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CC OO apuesta por un pacto entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos 

 
– CC.OO. y UGT renuevan su unidad de acción y piden un pacto que evite elecciones 
– CCOO, UGT y Podemos coinciden en la necesidad de un Gobierno de progreso 
– Iglesias pedirá a UGT y CCOO ayuda para convencer a Sánchez para derogar las reformas 
laborales 
– CCOO y UGT reclaman un acuerdo político que evite nuevas elecciones y restituya derechos 
– Cinco puntos que obstaculizan el acuerdo entre PSOE y Podemos 
– Avalancha de ERE por temor a un Gobierno de izquierdas que suprima la reforma laboral 
 

 
– IU-UP presenta a CCOO y UGT sus propuestas para un gobierno progresista 
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40 aniversario de Comisiones Obreras  

– 2200 representantes de CCOO lanzarán una campaña de reivindicación del 
sindicato 
CCOO se propone reforzar su presencia en los centros de trabajo y en la sociedad, con una campaña reivindicativa y de acción sindical de 
cara al nuevo escenario político y social.  Más información en GACETA SINDICAL 

 
– CCOO inicia en abril una campaña por su 40 aniversario y para poner en valor sus 
"conquistas democráticas" 
– CCOO inicia una campaña para conmemorar el 40 aniversario del sindicato 
– CCOO lanza una campaña de un año para repensar el sindicato y ser más porosos 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 

 Boletín CCOO Parlamento nº 6 
 
– El Congreso exige al futuro Gobierno despenalizar la huelga y actualizar el SMI según la 
Carta Social Europea 
– Rajoy tampoco irá al Congreso a informar de la cumbre que ha cerrado el acuerdo sobre 
refugiados 
– Casi 3.500 preguntas de diputados y senadores se encuentran sin respuesta por parte del 
Gobierno 
– La oposición se une para llevar al TC al Gobierno por su negativa a someterse a control 
– Otro boicot del Gobierno al funcionamiento del nuevo Congreso: tampoco contesta preguntas 
por escrito 
– Rajoy rectifica y pide comparecer en el Congreso para hablar de la UE 
 

Iniciativas y novedades legislativas 

 Las empresas aceleran ajustes de empleo por miedo a cambios en la ley 
 
– Congreso insta firmar convenio de OIT sobre empleo doméstico antes de un año 
– Tres diputados del Principado llevarán al Congreso una reforma de la Constitución 
– El PSOE llevará al Congreso la próxima semana la paralización de la Lomce 
– Equo presenta una proposición no de ley que insta al gobierno a prohibir el fracking 
– El Senado propone elaborar una la nueva Ley de violencia contra la infancia 
– El PSOE exige recuperar el desempleo para los mayores de 52 años 
– El PSOE presentará en el Congreso una batería de medidas para apoyar al sector editorial 
– Ciudadanos urge en el Congreso a crear una comisión de trabajo para reformar el sistema 
educativo y universitario 
 
Reforma del sistema de pensiones 
– El empleo precario y las pensiones disparan las pérdidas de la Seguridad Social 
– El Congreso revitaliza el Pacto de Toledo para evitar la quiebra del sistema 
– Montoro: “Las cotizaciones ya no bastan para pagar pensiones” 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
– Juncker acusa a los Gobiernos europeos de pasividad ante el terrorismo 
– Los atentados evidencian que los países de la UE no compartían toda la información sobre 
terrorismo 
– Moscovici subraya el malestar en Bruselas con el déficit público español 
– La UE exigirá a España un severo ajuste de 20.000 millones este año 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 
 Boletín CCOO / CESE nº 4 

 EESC - Boletín de marzo 
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Crisis de los refugiados  

 Crisis migratoria de la UE: Crónica de una ignominia 
– Los líderes europeos y Turquía acuerdan la expulsión de refugiados 
– CCOO denuncia que la UE atenta contra los derechos humanos y el derecho de asilo  
– IU prepara una querella contra Rajoy y sus ministros por apoyar el acuerdo entre la UE y 
Turquía 
– Albert Rivera denuncia que el acuerdo de la UE sobre refugiados no respeta el pacto del 
Congreso 
– La UE expulsará a los primeros refugiados a Turquía el próximo lunes 
 

Proceso de independencia en Cataluña 

 Catalunya, dividida entre partidarios y detractores de la independencia 

 El Estatut de los mentirosos 
 
– Montoro y la Generalitat inician un nuevo clima de diálogo y salvan un ‘match ball’ 
– Las tres leyes de ruptura inician su andadura en el Parlament 
– La Justicia hace implosionar el independentismo parlamentario 
– Junqueras dice que en una Cataluña independiente no se "sufrirá" por las pensiones 
– La UGT de Catalunya ratifica su apoyo al derecho a decidir 
– Bruselas margina al 'embajador' catalán 
 

Premio a la Concordia - Adhesiones 
Se ha presentado la candidatura de la Fundación Abogados de Atocha a los Premios 
Princesa de Asturias de la Concordia, que se formalizará en el mes de junio, la intención es 
que dicha candidatura cuente con un buen número de adhesiones nacionales e 
internacionales. Más información 

 Carta de apoyo a la candidatura 
 

  Consejo Económico y Social 
Agenda  / Boletines 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Jefe del Estado 
- Malestar en las empresas españolas y japonesas por frustrarse el viaje real a Tokio 
- Felipe VI sube los sueldos de la Familia Real un 1 por ciento 
 

  Gobierno 

 Así ha sido la agenda de Mariano Rajoy en los cien días desde las elecciones 

 ‘Impuesto al sol’: Un ministro de España dispuesto a dimitir por mentir 

 El déficit público abre el melón sobre la necesaria reforma del sistema de pensiones 
 
- La última ayuda a parados fracasa y consume solo el 15% del fondo previsto 
- El Gobierno de Rajoy se resiste a dar datos sobre las reuniones con lobbies de la 
representación en Bruselas 
- Rajoy lleva más de cinco meses sin someterse al control del Congreso 
- Tres ministros contra Soraya porque no les deja hablar en el Congreso 
- Tejerina dice que no da explicaciones sobre Acuamed en el Congreso porque "está en 
funciones" 
- Montoro explicará en el Congreso las medidas para corregir desviación déficit 
- Empleo oculta el índice que diseñó para garantizar la sostenibilidad de las pensiones 
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- Educación niega a los rectores la prórroga de Selectividad 
- Las 10 reivindicaciones de policías y guardias civiles que Interior no atiende 
- Rajoy y Puigdemont, por primera vez juntos con motivo del homenaje a las víctimas de 
Germanwings 
- El Gobierno concede cada vez menos indultos: el año pasado aprobó 73 de 5.758 peticiones 
- La lamentable bronca entre las ministras Báñez y Pastor con concejales de Vigo en un acto 
inaugural 
- Empleo público: la plantilla del Estado crecerá en 2016 al mayor ritmo en ocho años 
- El Congreso pide un plan de inversión que consiga trabajo para Navantia 
 
Déficit Público 

 Las grandes mentiras del PP sobre el déficit público 
- El déficit se dispara al 5,16% y Montoro culpa a las CCAA 
- El Gobierno admitió en octubre a Bruselas que incumpliría el déficit 
- Gestha atribuye la desviación del déficit a la "inoportuna" reforma fiscal del Gobierno 
- Los sindicatos achacan el incumplimiento de déficit a "excesos" en campaña y "regalos 
fiscales" del PP 
- De Guindos resta importancia al déficit frente al crecimiento económico 
- Hacienda contendrá la contratación de funcionarios en las autonomías con el FLA 
 
Consejo de Ministros 
- El Gobierno aprueba hoy subvenciones de más de 200 millones para transporte terrestre 
público regular de viajeros 
 

 REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

Seguimiento de la actividad parlamentaria 

 Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El PSOE quiere consensuar las primeras leyes que debata el Congreso 
- Rajoy irá al Congreso el 6 de abril, pero se niega a una sesión de control 
- El Congreso votará la semana próxima si lleva al Gobierno al TC por eludir el control 
- La propuesta del PSOE para evitar el cierre de la mina de Monesterio llega al Congreso 
- La mayoría del Congreso vota a favor de vetar la fracturación hidráulica 
- Todos los partidos, menos el PP, piden recobrar el subsidio para mayores de 52 años 
- El Congreso aprueba por unanimidad reabrir la subcomisión sobre empleo juvenil 
- El Congreso debate la primera propuesta para derogar las penas de cárcel para piquetes 
- El Congreso pide desmantelar el Castor y acciones legales contra Escal 
- Congreso pide reformular precios de suministro eléctrico y ser competitivos 
- El Congreso exige una tarifa eléctrica que evite el cierre de industrias en Asturias 
- El Congreso insta al nuevo Gobierno a proteger el empleo en Elcogas 
- El Congreso pide dar marcha atrás al ERE de Tragsa 
- La Plataforma por la Escuela Pública pide a los grupos del Congreso que paralicen las 
'reválidas' de la LOMCE 
- El PSOE lleva al Congreso el ascenso ‘in extremis’ de comisarios afines al PP 
- Grupos del Senado pedirán la comparecencia del Gobierno en funciones 
- Compromís lleva al Senado cientos de calles franquistas para que el Gobierno reaccione 
- El PP rechaza en el Senado acabar con las "devoluciones en caliente" que condena en 
Bruselas 
- El Senado rechaza con los votos del PP una moción para "censurar" la actuación del 
Gobierno con los refugiados 
- El PP rechaza en el Senado una propuesta para suprimir los aforamientos 
- El PP impide debatir en el Congreso una comisión de investigación sobre Angrois 
- El Congreso y el Senado ocultan cuánto gasta en taxis cada parlamentario 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Al menos 3.000 personas están investigadas o procesadas por corrupción 
 
- El Supremo zanja el proceso de reestructuración de la embotelladora de Coca-Cola 
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- El Constitucional avala grabar al empleado sin su permiso 
- El Supremo devuelve por ahora la causa del 9-N al TSJC mientras analiza si se queda el caso 
- Hacienda tendrá que devolver a las universidades decenas de millones de euros por el IVA de 
la investigación 
- Nacho Villa deberá pagar 6.000 euros por vulnerar el derecho de huelga 
 

Boletín Oficial del Estado 
 Consultar el BOE 

 
- Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016. 

 

- Orden HAP/365/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2015, se determinan el lugar, forma y plazos de 

presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del 

borrador de declaración del IRPF… 

 

- Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016.  

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 

 Bruselas desmonta que los convenios de empresa hayan ganado peso con la reforma 
 
– La eurocamara apuesta por la economía social en las políticas de crecimiento europeo 
– España e Italia se rebelan en Bruselas por la fórmula para ajustar el déficit 
– Bruselas responde: España e Italia aprobaron las normas que ahora critican 
– La UE reparte 250 millones en subvenciones agrícolas entre 60 ricos españoles 
– Bruselas intenta que los países renueven la licencia del herbicida que la OMS declaró 
“probablemente cancerígeno” 
– Una sentencia europea pone los embargos de Hacienda al borde de la legalidad 
 

TTIP / TiSA 
 El “mutis” de la socialdemocracia europea 

– España fue el país más demandado en 2015 ante tribunales privados como los del TTIP 
 

Comunidades autónomas 

 
 Boletines oficiales autonómicos 

 La deuda autonómica aprieta 

 La Participación Institucional en CCOO de Galicia  

 Autonomía rica, autonomía pobre: la brecha entre regiones alcanza su máximo en este siglo  

 
– El PP culpa del incumplimiento del déficit a los nuevos gobiernos de las CCAA 
– Las autonomías justifican el déficit por el sistema de financiación 
– Sólo dos CCAA, Madrid y Baleares, han salido ya de la crisis 
– La Generalitat desafía al Gobierno con una ley de acceso universal a la sanidad 
– El Gobierno de Cantabria pagará los recibos de luz y gas a los vecinos en situación de 
pobreza 
– Ley del Emprendimiento andaluza pretende crear 60.000 empresas y 70.000 empleos 
– Baleares se suma a Cataluña y cobrará la tasa turística desde julio 
– Navarra da un paso más en sus relaciones con el País Vasco al entrar en la eurorregión 
Aquitania-Euskadi 
– Galicia mira a las autonómicas sin ningún candidato decidido 
– País Vasco: CCOO se mantiene fuera de la mesa de diálogo social 
– Aragón: La nueva Ley de Función Pública apuesta por la despolitización 
– Aprobada en Galicia ley que regula la asistencia jurídica a empleados públicos 
– C. Valenciana: Atasco legislativo en las Cortes 
– El Parlamento riojano aprueba la Ley de Diálogo Social con el apoyo de PP y PSOE 
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Los oscuros orígenes de la Unión Europea 
 
Se cumplen 30 años del referéndum sobre la OTAN. España, peón del Imperio 
 
Democracia, S.A.: cómo difamar al disidente 
 
Una incómoda reflexión sobre el terrorismo yihadista 
 
Bélgica ya fue un santuario para los etarras en el pasado 
 
Moscú, una muralla frente a los yihadistas 
 
Tasas negativas: en dirección a un colapso económico global 
 
El debate de la Renta Básica: aspectos políticos, filosóficos y económicos 
 
Claves para analizar el futuro de las pensiones 
 
Consulte aquí todas las plazas de funcionarios ofertadas para este año 
 
Philippe Martinez: “Facilitando el despido no se crea empleo. Eso es una estupidez” 
 
Cinco cifras que muestran los beneficios económicos de la migración 
 
El Ejército despide a militares si enferman o adquieren una discapacidad sin intentar 
reubicarlos 
 
La bomba atómica de la deuda global: roza los 200 billones de dólares 
 
60 millones de trabajadores domésticos, sin protección social en el mundo 
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