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Toxo desvelará mañana su candidatura a la Secretaría General de CCOO 

 

 
 

Gran movilización contra la discriminación y la violencia machista 
o 8 de Marzo: nada que celebrar y mucho que denunciar (José Campos)  

 
Las calles se tiñeron de morado 

 

Exitosa huelga General de la Enseñanza 

 
Manifestación de la Enseñanza en Madrid 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/8-marzo-nada-celebrar-mucho-denunciar/20170307160650137462.html


 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Cosas que no cambian  
o Así es la propuesta de Empleo para indemnizar a los trabajadores temporales cuando termina 

su contrato 
 
– CCOO y UGT proponen reformar el sistema de protección por desempleo 
– La “dejadez” del Gobierno en las respuestas parlamentarias desespera a la oposición 
– La sospecha de otro adelanto electoral se cuela con fuerza en el Congreso 
 
Ley de Contratos del Sector Público 

o Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público 
o Borrador de enmiendas de CCOO a la LCSP 

– CCOO traslada a los Grupos Parlamentarios sus propuestas para mejorar la transparencia, 
objetividad y disminución del fraude en la contratación pública 
 

 
Delegación de CCOO (a la izquierda) en una de las reuniones celebradas con parlamentarios 

 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

o La igualdad de género en la última década: radiografía de una brecha que no cesa 
o Diez años después de la ley de igualdad... Poco ha cambiado 

– CCOO y UGT denuncian el "nulo compromiso" de Rajoy con las mujeres 
– Toxo: La violencia machista es un problema cultural, pero también de recursos 
– CCOO se moviliza para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres 
– Rajoy dice que la desigualdad entre hombres y mujeres "no es un problema de leyes" 
– 'Las mujeres de Sol' acuden al Senado para pedir un pacto contra la violencia machista 
– Miles de mujeres marchan en España por la igualdad de derechos 
– Las mujeres toman la calle por la igualdad de derechos en una marcha de asistencia récord 
– PP bloquea en el Senado la Ley de Orfandad para menores víctimas de la violencia machista 
– Dolors Montserrat pide que quien maltrate a la mujer entre inmediatamente en prisión 
 
Pacto de Estado por la Educación / Huelga General 
– La huelga educativa presiona a la subcomisión del Congreso para acabar con la LOMCE 
– La Marea Verde hace la primera huelga general a Méndez de Vigo mientras se negocia el pacto  
– Gran seguimiento de la huelga general educativa 
– El 65 % de trabajadores secundan la huelga educativa, según los sindicatos 
 
Reforma de las Pensiones 

o Un pacto por las pensiones de los autónomos 
– Báñez supedita una subida extra de las pensiones a un pacto en el Congreso 
– Báñez: “Los pensionistas no han perdido poder adquisitivo” 
– Cepyp dice que las pensiones no pueden quebrar porque el Estado está obligado a garantizarlas 
– El Cermi propone que en la concesión de pensiones de invalidez solo se tenga en cuenta la renta 
personal 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.huffingtonpost.es/esther-palomera/cosas-que-no-cambian_a_21873812/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8209666/03/17/Asi-es-la-propuesta-de-Empleo-para-indemnizar-a-los-trabajadores-temporales-cuando-termina-su-contrato.html
http://www.ccoo.es/noticia:234099--Carlos_Bravo_El_sistema_de_proteccion_por_desempleo_no_da_cobertura_a_una_parte_considerable_de_la_poblacion
http://www.elboletin.com/nacional/146634/dejadez-gobierno-respuestas-parlamentarias.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/8209114/03/17/La-sospecha-de-otro-adelanto-electoral-se-cuela-con-fuerza-en-el-Congreso.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-2-1.PDF
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc285010_Enmiendas_a_la_Ley_de_Contratos_del_Sector_Publico.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:234250--CCOO_traslada_a_los_Grupos_Parlamentarios_sus_propuestas_para_mejorar_la_transparencia_objetividad_y_disminucion_del_fraude_en_la_contratacion_publica
http://www.republica.com/2017/03/07/la-igualdad-de-genero-en-la-ultima-decada-radiografia-de-una-brecha-que-no-cesa/
http://www.lainformacion.com/economia/luces-sombras-igualdad-despues-anos-ley_0_1005499855.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/ccoo-ugt-denuncian-nulo-compromiso-rajoy-con-las-mujeres-5880447
http://www.eldiario.es/sociedad/Toxo-violencia-machista-cultural-recursos_0_619788209.html
http://www.ccoo.es/noticia:234022--CCOO_se_moviliza_para_erradicar_la_discriminacion_y_la_violencia_contra_las_mujeres
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-desigualdad-hombres-mujeres-problema_0_620138061.html
http://www.publico.es/sociedad/mujeres-sol-acuden-senado-pedir.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488980420_408460.html
http://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-calle-laboral-reivindicar-derechos_0_620138657.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/pp-bloquea-tramite-ley-orfandad-menores-victimas-violencia-machista/20170308170800137504.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/09/58c136c722601da4218b4602.html
http://www.bez.es/528904636/huelga-educativa-presiona-subcomision-Congreso-acabar-LOMCE.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=528904636&id_boletin=789492978&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/sociedad/Marea-Verde-general-Mendez-Vigo_0_619788972.html
https://www.cuartopoder.es/invitados/2017/03/09/gran-seguimiento-de-la-huelga-general-eductiva/11732
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/09/actualidad/1489047869_847994.html
http://blogs.publico.es/dominiopublico/19376/un-pacto-por-las-pensiones-de-los-autonomos/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8208932/03/17/Banez-supedita-una-subida-extra-de-las-pensiones-a-un-pacto-en-el-Congreso.html
http://www.diarioabierto.es/354454/banez-los-pensionistas-no-perdido-poder-adquisitivo
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyp-dice-pensiones-no-pueden-quebrar-porque-estado-obligado-garantizarlas-20170303130757.html
http://www.teinteresa.es/espana/PROPONE-CONCESION-PENSIONES-INVALIDEZ-PERSONAL_0_1752424831.html


 
Presupuestos Generales del Estado 
– C’s garantiza apoyo a los presupuestos pese al choque por la “regeneración” con el PP 
– CCOO exige que los PGE garanticen recuperar el empleo público perdido 
 
Reforma del Trabajo Autónomo 
– El Gobierno amenaza también con frustrar la Ley de Autónomos de Ciudadanos 
– El PP quiere rebajar vía enmienda la ley de autónomos de Ciudadanos 
 
Pacto de Regeneración Política 

 Pedro Arancón: “No tendría mucho sentido que el PP participe en la ley de protección de 
denunciantes” 

– Ciudadanos tratará con PSOE y Podemos las medidas de regeneración pero intentará hasta el final 
que el PP se sume 
– Rajoy detona el pacto anticorrupción con C’s: “No vale la pena mirar al pasado” 
– Rivera ve "ridículo" que el PP impulse investigaciones parlamentarias sobre la financiación de 
todos los partidos 
 
Otras iniciativas 
– El Congreso se abre a diseñar un sistema electoral más proporcional 
– Podemos planteará a Ciudadanos lanzar juntos una amplia reforma de la Carta Magna 
– Podemos avisa de que no habrá reforma constitucional sin referéndum, "por pequeños que sean 
los cambios" 
– Podemos planea una moción de censura a Rajoy sin el apoyo del PSOE 
– El PSOE quiere regular el derecho a apagar el móvil al salir del trabajo 
– El PSOE propone en el Congreso subir la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia 
machista 
– CEOE entrega a Nadal un plan para crear 250.000 empleos mediante la digitalización 
– Méndez de Vigo retoma bajar el IVA al 10%  y la Ley de Mecenazgo 
– El Gobierno veta la ley para ampliar los permisos de paternidad 
– Unidos Podemos registra una proposición de ley para prohibir el "fracking" 
– Pablo Iglesias quiere eliminar la misa del domingo de la televisión pública 

 
 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
 

 Europa aumenta a 650 millones el gasto en muros antirrefugiados  
 Las siete claves y los efectos de la Europa "a distintas velocidades" que viene  
 Le Pen, Grillo y Tsipras, los tres artificieros que pueden dinamitar el euro 

– Alemania, Francia, Italia y España marcan el camino hacia una UE a varias velocidades 
– Merkel impulsa una Europa a la carta y al margen de Bruselas 
– Patronal y sindicatos de la UE sellan un acuerdo sobre envejecimiento activo 
– El Parlamento europeo denuncia que las mujeres cobran un 40% menos de pensión 
– Europa presiona a los reguladores para liberalizar Correos 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: Número 18 
 
 
 

 
 

http://www.lavanguardia.com/politica/20170309/42705348424/ciudadanos-garantiza-apoyo-presupuestos-choque-regeneracion-pp.html
http://www.ccoo.es/noticia:234231--CCOO_exige_que_los_PGE_garanticen_recuperar_el_empleo_publico_perdido
http://www.elindependiente.com/economia/2017/03/06/gobierno-amenaza-ahora-con-torpedear-ley-autonomos-ciudadanos/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-pp-quiere-rebajar-via-enmienda-ley-autonomos-ciudadanos-20170310135050.html
http://www.elboletin.com/nacional/145901/pedro-arancon-presidente-plataforma-honestida.html
http://www.elboletin.com/nacional/145901/pedro-arancon-presidente-plataforma-honestida.html
http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-PSOE-Podemos-regeneracion-PP_0_619438615.html
http://www.lacuartacolumna.com/rajoy-detona-el-pacto-anticorrupcion-con-cs-no-vale-la-pena-mirar-al-pasado/
http://www.eldiario.es/politica/Rivera-PP-investigaciones-parlamentarias-financiacion_0_620488449.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170309/42678758795/subcomision-congreso-reforma-ley-electoral.html
http://www.vozpopuli.com/politica/Podemos-planteara-Ciudadanos-reforma-Constitucion_0_1005500597.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-podemos-avisa-no-habra-reforma-constitucional-referendum-pequenos-sean-cambios-20170310110621.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Podemos-mocion-censura-Rajoy-PSOE_0_1006100581.html
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/eutanasia/PSOE-regular-derecho-profundizar-medidas_0_1004600295.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/PSOE-Congreso-orfandad-violencia-machista_0_1005501159.html
http://www.abc.es/economia/abci-ceoe-entrega-nadal-plan-para-crear-250000-empleos-mediante-digitalizacion-201703061921_noticia.html
http://www.vozpopuli.com/cultura/Mendez-Vigo-legislatura-IVA-Ley_0_1005500825.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/08/58c03ff746163fbd228b45e7.html
http://www.eldiario.es/economia/Unidos-Podemos-registra-proposicion-prohibir_0_619788565.html
http://www.lainformacion.com/espana/Pablo-Iglesias-eliminar-television-publica_0_1006099527.html
http://www.bez.es/79087389/Europa-aumenta-a-625-millones-el-gasto-en-muros-anti-inmigracion.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=79087389&id_boletin=785043763&cod_suscriptor=71410708
http://www.lainformacion.com/economia/claves-efectos-Europa-distintas-velocidades_0_1005501232.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8206792/03/17/Le-Pen-Grillo-y-Tsipras-los-tres-artificieros-que-pueden-dinamitar-el-euro.html
http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-06/versalles-cumbre-rajoy-hollande-merkel-brexit-reino-unido-ue_1343318/
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/07/economia/1488917415_655405.html
http://www.eldiario.es/economia/Patronal-sindicatos-UE-acuerdo-envejecimiento_0_620139000.html
http://www.huffingtonpost.es/2017/03/03/el-parlamento-europeo-denuncia-que-las-mujeres-cobran-un-40-men_a_21872560/
http://www.bez.es/36368947/La-Comision-Europea-se-enfrenta-a-los-Correos-.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=36368947&id_boletin=93162154&cod_suscriptor=71410708
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
https://dm.eesc.europa.eu/eescdocumentsearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documentlanguage:ES)
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o211351.pdf


 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 

 El "giro copernicano" del Gobierno de Rajoy en violencia de género  
 La gira del ministro De la Serna para prometer el AVE a toda España 
 ¿Ministerio de Interior y asociaciones? No, gracias  
 Lentejas e incumplimientos: el matrimonio PP-Ciudadanos vive sus horas más bajas 
 La liberalización del tren de mercancías fracasa: se hunden ingresos y toneladas 
 El sinsentido de los sueldos públicos: Casi 300 altos cargos del Gobierno cobran más que Rajoy 

– EEUU critica en un informe la corrupción "sistémica" en España 
– CCOO y UGT denuncian el nulo compromiso del Gobierno para erradicar la discriminación y la 
violencia contra las mujeres 
– Los sindicatos exigen a Hacienda una oferta extraordinaria para contratar a 350.000 funcionarios 
– El Gobierno lanza un plan de empleo público en Educación, Sanidad y Justicia 
– Hacienda recauda casi un 5% menos en la lucha contra el fraude fiscal 
– La marea verde pide la dimisión del secretario de Estado de Educación 
– Estibadores. Patronal y sindicatos se alían para forzar al Gobierno a sentarse con ellos 
– La reforma de la estiba encalla en el diálogo social y en el político 
– El Gobierno sigue privando a los trabajadores temporales de la tarjeta sanitaria europea 
– Báñez no reformará los contratos temporales hasta que Bruselas aclare su sentencia 
– Empleo quiere aplicar el contrato temporal con indemnización creciente a los interinos 
– Paro de mujeres en el Congreso por una igualdad real y contra la violencia machista 
– La ministra de Igualdad se mantiene en la tribuna y no secunda el paro de las mujeres 
– Energía convoca a los sindicatos para hablar del carbón dos años después de la última reunión 
– El ministro de Justicia propone un test previo de conocimiento para quienes opten a una hipoteca 
– El Gobierno se niega a responder sobre las medallas concedidas a la virgen 
– El Gobierno toma la iniciativa para prevenir mejor el abuso de mercado 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 

– El Consejo de Ministros aprueba las cuantías máximas de ayudas del Plan de Fomento del Alquiler 
 

  Cortes Generales 
 Boletines CCOO Parlamento 
 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Congreso: proyectos de ley 
 Congreso: proposiciones de ley 

 Índice de Comisiones en funcionamiento 
 Cannabis terapéutico: un camino avanzado todavía sin regularizar 

 
– Rajoy se resiste a investigar la financiación del PP y Rivera le tacha de ‘caradura’ 
– Rivera se rebela contra Rajoy y se alía con PSOE y Podemos para forzar la comisión  sobre las 
cuentas del PP 
– PSOE, Podemos y Ciudadanos se unen para investigar la financiación ilegal del PP 
– El PP plantea investigar la relación Podemos-Venezuela, los ERE y las cuentas de Ciudadanos 
– El Senado ratifica el pacto PP-PSOE para el Constitucional con el plante de los demás grupos por la 
"farsa" 
– Rifirrafe en el Congreso: Antonio Hernando acusa al Gobierno de "manosear la Justicia” 
– Catalá afea a Montero que sólo hable bien de la Justicia "cuando le conviene" 
– El Congreso citará a Catalá para que aclare las supuestas “presiones” a fiscales 

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/copernicano-Gobierno-Rajoy-violencia-genero_6_618448173.html
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Serna-va-gira-AVE_0_617688517.html
http://www.bez.es/309664030/Ministerio-de-Interior-y-asociaciones-no-gracias.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=309664030&id_boletin=305578961&cod_suscriptor=71410708
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-07/ciudadanos-pp-incumple-pacto-investidura-murcia-pedro-antonio-sanchez_1343317/
http://www.elindependiente.com/economia/2017/03/06/la-liberalizacion-del-tren-mercancias-fracasa-se-hunden-ingresos-toneladas/
http://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/697059/sinsentido-sueldos-publicos-casi-300-altos-cargos-gobierno-cobran-rajoy
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/03/58b9c0f7e2704ed1568b45f1.html
http://www.ccoo.es/noticia:234022--CCOO_y_UGT_denuncian_el_nulo_compromiso_del_Gobierno_para_erradicar_la_discriminacion_y_la_violencia_contra_las_mujeres
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20170306/198730567_0.html
http://www.bez.es/985569635/El-empleo-publico-cubrira-todas-las-bajas-en-Educacion-Sanidad-y-Justicia.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=985569635&id_boletin=965208206&cod_suscriptor=71
http://www.bez.es/149454388/Hacienda-recauda-casi-un-5-menos-en-la-lucha-contra-el-fraude-fiscal.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=149454388&id_boletin=647390945&cod_suscriptor=7141070
http://www.publico.es/sociedad/marea-verde-pide-dimision-secretario.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2017/03/09/patronal-sindicatos-alian-forzar-gobierno-sentarse/0003_201703G9P31991.htm
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/08/empresas/1488997108_121063.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-trabajadores-temporales-sanitaria-europea_0_616988652.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/08/actualidad/1489003863_029423.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Empleo-contrato-indemnizacion-creciente-interinos_0_1006100535.html
http://www.diariocritico.com/nacional/paro-en-el-congreso-por-el-dia-de-la-mujer
http://www.publico.es/politica/ministra-igualdad-mantiene-tribuna-secunda.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8212411/03/17/Economia-Energia-Energia-convoca-a-los-sindicatos-para-hablar-del-carbon-dos-anos-despues-de-la-ultima-reunion.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/03/09/58c1196022601d4e348b4623.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-niega-responder-medallas.html
http://www.expansion.com/mercados/2017/03/10/58c2a8e3e2704e041a8b45ef.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1163476
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Pleno
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/diariossesiones/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=121
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=122
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision
http://www.bez.es/261256057/Cannabis-para-enfermedad.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=261256057&id_boletin=93162154&cod_suscriptor=71410708
http://www.republica.com/2017/03/08/rivera-tacha-a-rajoy-de-caradura-por-no-crear-la-comision-anticorrupcion/
http://www.publico.es/politica/rivera-rebela-rajoy-alia-psoe.html
http://www.bez.es/940663978/PSOE-Podemos-y-Ciudadanos-se-unen-para-investigar-la-financiacion-ilegal-del-Partido-Popular--.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=940663978&id_boletin=959423
http://www.vozpopuli.com/politica/PP-ventilador-calvario-Parlamento-financiacion_0_1006100735.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/08/58c00344e5fdea2a668b462b.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Antonio-Hernando-Gobierno-manosear-Justicia_0_1006099568.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Irene-Montero-Congreso-mafia-canape_0_1006099553.html
http://www.republica.com/2017/03/09/el-congreso-citara-a-catala-para-que-aclare-las-supuestas-presiones-a-fiscales/


– Heredia a Báñez: "Eres la sepulturera de las pensiones" 
– El Gobierno aplaza una semana el debate de la reforma de la estiba en el Congreso 
– Fernández Díaz y la 'policía política': las cuestiones que tendrá que aclarar en el Congreso 
– El Gobierno analizará si HazteOir cumple los principios de utilidad pública 
– El Congreso insta al Gobierno a sacar los restos de Franco Del Valle de los Caídos 
– PP, Podemos y Ciudadanos se unen para permitir que los diputados tengan otras ocupaciones 
fuera del Congreso 
– Pastor se carga el debate histórico sobre las otras profesiones de los diputados 
– Bildu logra unir a toda la oposición en contra de la reapertura de Garoña 
– El Congreso pacta la prohibición de cortar el rabo a los perros por estética 
– El PP consigue con el apoyo de ERC que la amputación de rabos de perros siga siendo legal 
–  El presidente de TVE niega la “purga ideológica” en Torrespaña: “Eso es propio de la época de 
Stalin” 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario 2017 de actividades previstas 

 
Jornada: Nuevos Hábitos de consumo, Cambios sociales y tecnológicos 
En esta jornada, celebrada el pasado día 8 en la sede del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, se ha 
presentado el Informe elaborado por el CES de España sobre el tema de los hábitos de consumo, y se ha analizado 
su evolución en nuestro país.  
 

  
– Informe revela que el 'ecommerce' en España se ha triplicado en última década 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
o 695.121 desahucios en España desde 2008 
o Las preguntas del 4% 
o Convergència, un partido corrupto hasta el tuétano 
o Gamonal. "Cuando desafías al Estado te responden con venganza y no con justicia" 

– El nuevo jefe de Anticorrupción quiere abrir menos investigaciones 
– Millet admite que CDC recibió dinero del Palau a cambio de adjudicar obras públicas a empresas 
– El juez investiga los grandes proyectos del Gobierno de Aguirre en la Caja B del PP de Madrid 
– El Tribunal Supremo confirma la anulación de dos convenios de empresas multiservicios 
–  El Supremo dice que la adaptación del trabajo en el embarazo o la lactancia no puede suponer 
menos sueldo 
– El TS acepta las grabaciones de cámaras de videovigilancia como prueba en un juicio por despido 
– El Supremo declara válidas las cláusulas suelo si se negociaron con los clientes 
 

 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
 Las eléctricas se ríen de la multa de la CNMC, por abusar del cliente 

– La CNMC ha impuesto 900 millones en multas desde 2015 pero no ha cobrado nada 
– El presidente de Renfe contra la multa de la CNMC: "Es desproporcionada, injusta e inútil" 
– La CNMC castiga a las grandes eléctricas por cambiar el recibo de la luz sin previo aviso 
– La CNMC muestra su "inquietud" ante las últimas subidas de precios de los operadores 
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  Tribunal de Cuentas 

 Tribunal de Cuentas y Banco de España: consejos doy que para mí no tengo 
– ERC pide al Tribunal de Cuentas que fiscalice el CNI 
– El Tribunal de Cuentas rechaza que la administración pública impulse fundaciones 
 

  Defensor del Pueblo 

 ¿De qué se quejan los españoles a la Defensora del Pueblo?  
 Entrevista con Soledad Becerril: "Los libros de texto deberían mostrar el daño que hizo ETA" 

– La Defensora del Pueblo pide a Interior “los refuerzos necesarios en las oficinas de expedición del 
DNI de toda España” 
– Hazte Oír pide protección a Interior por "acoso" y solicita amparo al Defensor del Pueblo 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Ley Foral 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017. 

 

- Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana. 
 

- Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat 

Valenciana. 

 

- Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo 

a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 
 La investigación de la UE sobre Los Papeles de Panamá apenas tiene recorrido 
 De Holanda a Francia, cómo tratan a los 'okupas' otros países europeos 

– La UE diseña un mercado único de pagos a partir del año 2018 
– La UE busca blindar el negocio del copyright con una "máquina de censura" 
– Una nueva campaña carga contra la reforma de la ley de copyright de la UE bajo el lema 'Sin 
memes, no hay democracia' 
– La Eurocámara, en contra de implantar un canon AEDE en la UE 
– La Justicia europea dictamina que los países no están obligados a emitir visados humanitarios 
– Donald Tusk, reelegido presidente del Consejo Europeo con la oposición de su país 
– La ponente sobre robots en la Eurocámara quiere que coticen por trabajar 
– Bruselas advierte: la banda ancha española es la segunda más cara de Europa 
– La comisaria de Transportes de la UE cierra las puertas a una investigación independiente del 
accidente del Alvia 
– España rechaza retener a los inmigrantes más de 60 días como pide Bruselas 
 
TTIP / CETA 
– El Gobierno aún confía en que se apruebe el TTIP: “No ha muerto, igual resulta que nace” 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Los españoles pasan del 'procés': la secesión de Cataluña solo preocupa al 1'7%  
 El asombroso silencio de Rajoy sobre el desafío catalán 
 La crisis aumenta la desigualdad sanitaria entre comunidades 

– Miles de personas claman en Murcia "contra la corrupción" y exigen la dimisión de Pedro Antonio 
Sánchez 
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– Ultimátum de Ciudadanos al presidente de Murcia: o dimite antes del día 27 o convoca elecciones 
– Page reclama a Rajoy la tarjeta sanitaria única para toda España 
– El Parlament da luz verde para aprobar las leyes de ruptura en Cataluña 
– El dictamen de los Presupuestos abre otra crisis entre Puigdemont y la CUP 
– Sindicatos protestan contra la privatización de Osakidetza 
– Susana Díaz insiste en que hay que `derogar ya` la Lomce, que `rompe la igualdad y segrega a los 
más vulnerables` 
– Juan Vicente Herrera no presentará candidatura para seguir al frente del PP de CyL 
– El Gobierno regional aprueba la Ley que impide el fracking en Castilla-La Mancha 
– Gimeno dice que en Aragón "se están haciendo cosas" en contratación con cláusulas sociales 
– Baleares.-  Luz verde a tramitar la Proposición de ley por un Mediterráneo libre de prospecciones 
– La Rioja. – El Gobierno da luz verde al trámite de la Ley de Víctimas del Terrorismo 
– Gobierno vasco se compromete a no pasar página con el fin de ETA "sin crítica explícita de lo 
sucedido" 
– Unanimidad en Asamblea de Madrid contra el "autobús de la vergüenza" y para retirar condición 
de utilidad pública a Hazte Oír 
 
Referéndum en Catalunya 
– La patronal catalana propone un nuevo Estatuto pactado y ratificado en referéndum 
– Puigdemont se reafirma en el referéndum y oposición le acusa de "silenciarla" 
 
 
 

Miscelánea 

 
 Toxo asegura que el sindicalismo debe apostar por el relevo generacional ya 
 
 Podemos en el país de la censura 
 
 Los viejos periodistas y sus fantasmadas 
  
 La brecha de género en la política española: todas las instituciones son demasiado masculinas... menos una 
 
 Hay también necesidad de unidad en las izquierdas catalanas (Vicenç Navarro) 
 
 ¿Qué hacen los diputados 'millennials' por los 'millennials'? (Pilar Portero y Ana Cañil) 
 
 Una nueva página web para la economía solidaria 
 
 La España rural se muere: 6 de cada 10 pueblos se encuentran en riesgo de desaparecer 
 
 Los efectos del herbicida glifosato en Argentina: "¿Cuánto crecimiento del PIB justifica el cáncer?" 
 
 Así espía la CIA a través de tu Smart TV o tu teléfono móvil 
 
 Dónde viven y de dónde proceden los indocumentados de EEUU 
 
 Justo al Medio: la manipulación informativa en la invasión de Libia (Telesur Vídeos) 
 
 Estrenos de Cine > EL FUNDADOR 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día”  

Villafaña 
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