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Primera victoria del Gobierno Rajoy con 
los Presupuestos 
 
Los Presupuestos 2017, un trágala social (Pepe Campos) 
 
El nuevo "milagro" español: riqueza y pobreza baten récords 
tras la crisis 

 

"Con las actuales tasas de paro, desigualdad, pobreza y 

corrupción, la nuestra es una sociedad gravemente enferma" 

 

"Hay que activar un plan contra la corrupción que trascienda 

el pacto político" 

  

  

  AA  qquuéé  eessppeerraann……    
“¿A qué espera el gobierno para cambiar de rumbo y combatir de raíz una corrupción 
que amenaza a la estructura de su partido y socava los pilares de la democracia? ¿Y la 
oposición, cuándo saldrá de su ensimismamiento y tomará medidas prácticas 
dialogadas y consensuadas para impulsar de verdad el cambio?” Ignacio F. Toxo 

 
 

http://www.diariocritico.com/presupuestos-evitan-las-enmiendas-a-la-totalidad-gracias-a-los-pactos
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/presupuestos-2017-tragala-social/20170504170154139437.html
http://www.publico.es/economia/mayo-nuevo-milagro-espanol-riqueza.html
http://www.ccoo.es/noticia:238504--Con_las_actuales_tasas_de_paro_desigualdad_pobreza_y_corrupcion_la_nuestra_es_una_sociedad_gravemente_enferma
https://www.cuartopoder.es/elolordeldinero/toxo-hay-que-activar-un-plan-contra-la-corrupcion-que-trascienda-el-pacto-politico/8326
http://www.nuevatribuna.es/opinion/ignacio-fernandez-toxo/1-mayo-empleo-desigualdad-corrupcion-esperan/20170501074957139311.html


Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas 

 
– Podemos denuncia que PP, PSOE y C's impiden que se paralice el tratado CETA 
– Rajoy podrá convocar elecciones desde este miércoles aunque busca un mandato largo 
 
Presupuestos Generales del Estado 

o Los sextos presupuestos de Rajoy le tendrán en vilo los dos próximos meses 
o El discurso tramposo de Montoro en relación al gasto social 
o Golpe a Sanidad y Educación: el gasto público en porcentaje del PIB cae a niveles históricos 
o Los ingresos tributarios previstos se desviaron más de 86.000 millones en diez años 

 
– El PNV no presenta enmienda de totalidad contra los PGE tras hablar con Rajoy 
– Rajoy blinda los privilegios del País Vasco para garantizarse la lealtad del PNV 
– Toxo ironiza con que el PNV pase de "filoindependentista" a "fiable para la estabilidad de España" 
– Montoro se da un baño socialdemócrata en el Congreso y cierra un pacto con el PNV 
– Montoro: "Venimos de una borrachera de gasto público y ya quieren ir de copas" 
– Montoro pide apoyo para unos Presupuestos "de transición" 
– PSOE: “La corrupción del PP destruye la confianza en los Presupuestos y en todo” 
– CCOO: los PGE indican que “no hay elecciones a la vista” porque recortan la inversión en I+D+i 
– Los PGE continúan su tramitación, al quedar rechazadas con tres empates las enmiendas de 
devolución 
– Montoro tendrá que "irse de copas" a Canarias para sacar adelante los Presupuestos 
– El diputado canario pide pagar un 75% de los vuelos y otro Estatuto para los PGE 
– Malestar en Cs por el apoyo a unos presupuestos que avalan el cupo vasco 
– Cs advierte de que sin Presupuestos no habrá inversiones y no se podrán pagar las pensiones 
– CCOO presenta sus enmiendas a los PGE sobre negociación colectiva en el Sector Público 
 

 
CCOO se ha reunido con representantes de PSOE, Unidos Podemos y ERC 

 
 
Moción de censura 

o Cuenta atrás hacia la moción de censura 
o Moción de censura: las dos cargas de profundidad 
o Pablo Iglesias: “La moción de censura a Rajoy es una obligación ética” 
o Moción de censura a derecha e izquierda 
o Claves de una moción de censura "cargada de pueblo", pero sin candidato ni apoyos 

 
– CCOO y UGT apoyan la moción de censura de Podemos al Gobierno del PP 
– Podemos mantiene la presión pese al rechazo general a la moción de censura 
– Iglesias envía una carta al PSOE para que “reflexione” la moción de censura 
– El presidente de la gestora del PSOE rechaza reunirse con Iglesias: "Si todavía no lo has 
entendido, no lo vas a entender" 
– Podemos convoca una manifestación para la víspera de las primarias del PSOE 
– La moción de censura de Podemos no irá al Pleno antes de las primarias del PSOE 
 
 

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/Actualidad/PlazosEnmiendas
http://www.publico.es/politica/denuncia-pp-psoe-c-s.html
http://www.republica.com/2017/05/02/rajoy-podra-convocar-elecciones-desde-este-miercoles-aunque-busca-un-mandato-largo/
http://www.publico.es/politica/sextos-presupuestos-rajoy-le-tendran.html
http://www.publico.es/economia/discurso-tramposo-montoro-gasto.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8333657/05/17/Golpe-a-la-Sanidad-y-Educacion-el-porcentaje-del-PIB-de-gasto-publico-caera-a-niveles-historicos.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/ingresos-tributarios-previstos-desviaron-mas-86000-millones-diez-anos/20170503145836139384.html
http://www.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/PNV-presenta-totalidad-PGE-Rajoy_0_1021398838.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-05-04/concierto-cupo-vasco-iva-montoro-rajoy-angel-de-la-fuente-politicas-de-empleo-hacienda_1376873/
http://www.cuatro.com/noticias/espana/Toxo-CCOO-PNV-filoindependentista-Espana_0_2365650388.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-03/presupuestos-generales-estado-reparto-montoro-ministerios_1376482/
http://www.lainformacion.com/economia/Montoro-borrachera-presupuestos_0_1022898330.html
http://www.bez.es/408570319/Montoro-pide-apoyar-unos-Presupuestos-de-transicion.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=408570319&id_boletin=193430886&cod_suscriptor=71410708
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/03/5909ee9c22601d91328b461e.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8332899/05/17/Presupuestos-ccoo-critica-que-los-pge-indican-que-no-hay-elecciones-a-la-vista-porque-recortan-la-inversion-en-idi.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23466&anyo=2017&mes=5&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.bez.es/156206370/Montoro-tendra-que-irse-de-copas-a-Canarias.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=156206370&id_boletin=244116556&cod_suscriptor=71410708
http://www.lainformacion.com/politica/Montoro-canario-Quevedo-aprobar-Presupuestos-Canarias-PGE-Rajoy-PP-Hacienda_0_1022898455.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170504/422281612813/malestar-cs-apoyo-presupuestos-avalan-cupo-vasco.html?utm_source=lv-express&utm_medium=email&utm_content=20170504&utm_campaign=lv-express
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8335209/05/17/economia-pge-cs-advierte-de-que-sin-presupuestos-no-habra-inversiones-y-no-se-podran-pagar-las-pensiones.html
https://www.ccoo-servicios.es/html/39541.html
http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2017/05/02/cuenta-atras-hacia-la-mocion-de-censura/
http://blogs.elconfidencial.com/espana/cronicas-desde-el-frente-viral/2017-05-02/mocion-de-censura-las-dos-cargas-de-profundidad_1375863/
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8331244/05/17/Pablo-Iglesias-La-mocion-de-censura-a-Rajoy-es-una-obligacion-etica.html
http://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/Mocion-censura-derecha-izquierda_6_640145980.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-04/claves-mocion-censura-podemos_1376849/
http://www.ccoo.es/noticia:238488--CCOO_y_UGT_apoyan_la_mocion_de_censura_de_Podemos_al_Gobierno_del_PP
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/01/actualidad/1493626494_850524.html
http://www.republica.com/2017/05/01/iglesias-anuncia-una-carta-al-psoe-para-que-reflexione-la-mocion-de-censura/
http://www.eldiario.es/politica/presidente-gestora-rechaza-reunirse-Podemos_0_639736109.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/podemos-convoca-manifestacion-apoyo-mocion-primarias-psoe-nuevo-lider-6011265
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Podemos_0_1023198279.html


Reforma de las Pensiones 
o Un tsunami demográfico exige una revolución en las pensiones 
o Pensiones a la baja 

 
– La Seguridad Social ya no puede atender el pago de una de cada cuatro pensiones 
– Unos 120.000 autónomos siguen cotizando tras cerrar para poder jubilarse con el salario mínimo 
 
Pacto Educativo / Lomce 

o Ocho meses de calvario educativo 
o Entrevista a Sandra Moneo, Secretaria de Educación del PP 

 
Decreto del Bono Social 

o Las luces y sombras del nuevo bono social eléctrico 
 

– El Gobierno ya tiene listo el decreto del bono social: estos son los beneficiarios 
– Las familias numerosas mantendrán el bono social de la luz sin que se controle su renta 
– OCU propone simplificar categorías y trámites, y eliminar límites de consumo a beneficiarios del 
bono social 
 
Ley de Autónomos 
– Los autónomos se quejan: hay dinero pero no ley para la tarifa plana 
 
Otras iniciativas 
– Susana Díaz se sube al tren para derogar la reforma laboral de Rajoy 
– La patronal exige una nueva reforma del sistema de formación que de más protagonismo a 
empresarios y sindicatos 
– La huida de cargos obliga a Rivera a rescatar el pacto antitránsfugas 
– Una proposición de ley para lograr la "igualdad real" del colectivo LGTBI 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o Escenarios para el futuro de la UE 

 
– La ratificación del CETA amenaza la salud de los españoles y el mantenimiento del SNS 
– El Gobierno asegura a Bruselas que el gasto en pensiones crecerá menos del 3% 
– España se compromete con Bruselas a impulsar la conciliación 
 
 Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín informativo de CCOO en Bruselas – consultar 

 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 
 El Gobierno, el PP, la corrupción y las bisagras 
 En España la tasa de paro “a la americana” es del 28,9% 
 La OIT se pronuncia sobre el salario mínimo en España 
 Estos son los nuevos requisitos para la ayuda de 426 euros para parados 

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/28/midinero/1493388276_910163.html
http://www.bolsamania.com/noticias/politica/analisis-pensiones-a-la-baja--2651325.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8328413/05/17/La-Seguridad-Social-ya-no-puede-atender-el-pago-de-una-de-cada-cuatro-pensiones.html
http://www.publico.es/economia/120-000-autonomos-siguen-cotizando.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/05/03/ocho-meses-calvario-educativo/0003_201705G3P12991.htm
http://www.tiempodehoy.com/entrevistas/sandra-moneo
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/las-luces-y-sombras-del-nuevo-bono-social-electrico-que-familias-tienen-acceso-a-este-descuento-y-que-limitaciones-presenta_20170504590b4b000cf22906e6b1fe64.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/Gobierno-decreto-social-nuevas-condiciones_0_1022898182.html
http://www.eldiario.es/economia/familias-numerosas-mantendran-social-controle_0_639736961.html
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-ocu-propone-simplificar-categorias-tramites-eliminar-limites-consumo-beneficiarios-bono-social-20170504141044.html
http://www.bez.es/497535831/Los-autonomos-se-quejan-hay-dinero-pero-no-ley-para-la-tarifa-plana.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=497535831&id_boletin=244116556&cod_suscriptor=71410708
http://www.lainformacion.com/politica/derogacion-reforma-laboral-convierte-candidatos-PSOE-Susana-Diaz-despido-empleo-paro-Patxi-Pedro-Sanchez_0_1022598074.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/03/actualidad/1493830767_258370.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/01/59061513e2704ed1028b4657.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/04/590b62b7e2704e0e648b463a.html
http://elpais.com/elpais/2017/04/28/opinion/1493380836_835777.html
http://www.bez.es/750088828/ratificacion-CETA-amenaza-salud-espanoles.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=750088828&id_boletin=581336363&cod_suscriptor=71410708
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/02/actualidad/1493743733_884451.html
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.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=4ce8ee7fa99ba86fd0c5a5f8572e6dfd&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.republica.com/en-el-anden/2017/04/29/el-gobierno-el-pp-la-corrupcion-y-las-bisagras/
http://www.vozpopuli.com/economista_ciudadano/Espana-tasa-paro-americana_7_1022067785.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/oit-pronuncia-salario-minimo-espana/20170428203640139285.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/28/midinero/1493379457_608602.html


 La propuesta de subvencionar la compra de vivienda para jóvenes no es una buena idea 
 Rajoy sí pacta hasta las fotos con el PNV del “euskera tranquilo” 

 
– El Gobierno prevé un alza de los salarios del 1,3% y del 6,5% de las rentas empresariales para 
este año 
– El Gobierno, a la caza de 220.000 personas que defraudan al cobrar el paro 
– Empleo crea una tarjeta “inteligente” para evitar el fraude en las prestaciones sociales 
– El nuevo Plan de Vivienda dará ayudas a los jóvenes por hasta el 20% del precio del piso que 
compren 
– Las medidas antidesahucios del Gobierno ignoran a las familias que no pueden pagar el alquiler 
– El Gobierno destinará 3.500 millones a asumir las autopistas de peaje en quiebra 
– Castor no se reabrirá por el peligro que supone 
– Dilema para Nadal: desmantelar el Castor cuesta 280 M. que pagarían los consumidores 
– La negociación sobre los presos de ETA comienza después de los Presupuestos 
– Defensa reconoce su responsabilidad en el accidente del Yak-42 y constata que podía haberse 
evitado 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 
– El Gobierno aprueba hoy el reparto de 1.900 millones a las autonomías para desempleados de 
larga duración  
 

  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 

 
– El Gobierno enfila los Presupuestos tras tumbar los vetos de la izquierda 
– El Estatuto de Murcia será el tercero que reciba el Congreso esta legislatura, con el valenciano y el 
canario atascados 
– PP, PSOE y Ciudadanos bloquean la iniciativa para que el Congreso cite a Rajoy en el Pleno por el 
caso 'Lezo' 
– El PP frena el debate en el Congreso de la reprobación de Maza y Moix por su actuación ante la 
'operación Lezo'  
– El Congreso vota la próxima semana derogar plazos para investigar corrupción 
– El PP lleva a votación al próximo Pleno del Congreso la exigencia de la liberación de los presos 
políticos en Venezuela 
– El Congreso votará el martes si apoya la excarcelación de los presos de ETA gravemente enfermos 
– El Presidente de RTVE reconoce que el ente público no cumple con la Ley de Igualdad 
– El presidente de RTVE usa truco en el Senado para no contestar sobre el sueldo de sus directivos 
– El Congreso aprobará la próxima semana el cambio de sistema de elección del presidente de RTVE 
– Entregan 88.600 firmas en el Congreso para defender la emisión de misa en La 2 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 En democracia, los fiscales no deben obediencia al Gobierno 
 Fiscalía en entredicho 

– El Supremo impone el pago de pensión por divorcio para una mujer que trabajó fuera hogar 
– Un sector de la fiscalía presiona para que Moix dimita en plena crisis por Lezo 
– El fiscal Anticorrupción plantea sancionar a los medios que publiquen filtraciones 
– El Consejo Fiscal rechaza cesar al jefe anticorrupción 
– España es, por segundo año consecutivo, el país con más sentencias machistas nominadas en un 
premio internacional 
– La fiscalía pide cárcel para una pareja que robó comida caducada de un supermercado en Alicante 
 

http://www.eldiario.es/economia/Subida-compra-criticas-subvencion-vivienda_0_640086863.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/04/actualidad/1493915423_926538.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8326826/04/17/El-Gobierno-preve-un-alza-de-los-salarios-del-13-y-del-65-de-las-rentas-empresariales-para-este-ano.html
http://www.expansion.com/economia/2017/05/02/5908ecd922601d92328b45a9.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-05-02/tarjeta-social-prestaciones-pensiones-fraude-parados-bono-social-inss-felipe-gonzalez-conferencia-de-presidentes_1375142/
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-nuevo-plan-vivienda-dara-ayudas-jovenes-20-precio-piso-compren-20170504115638.html
http://www.eldiario.es/sociedad/medidas-desahucios-olvidan-familias-alquiler_0_639736889.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Gobierno-destinara-millones-autopistas-quiebra_0_1022899073.html
http://www.bez.es/890061792/Castor-no-se-reabrira-por-el-peligro-que-supone.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=890061792&id_boletin=193430886&cod_suscriptor=71410708
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Dilema-Nadal-desmantelar-Castor-consumidores_0_1022899072.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/negociacion-ETA-comienza-despues-Presupuestos_0_2919308059.html
http://www.eldiario.es/politica/Ministerio-Defensa-responsabilidad-Administracion-Yak-42_0_640086288.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.expansion.com/economia/2017/05/04/590b931be2704e233b8b462e.html
http://www.expansion.com/economia/2017/05/04/590b931be2704e233b8b462e.html
http://www.expansion.com/economia/2017/05/04/590b931be2704e233b8b462e.html
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.eleconomista.es/economia/noticias/8337424/05/17/El-Gobierno-enfila-los-Presupuestos-tras-tumbar-los-vetos-de-la-izquierda.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-estatuto-murcia-sera-tercero-reciba-congreso-legislatura-valenciano-canario-atascados-20170430113951.html
http://www.rtve.es/noticias/20170428/pp-psoe-ciudadanos-bloquean-iniciativa-para-congreso-cite-rajoy-pleno-caso-lezo/1533782.shtml
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/04/el_frena_debate_congreso_reprobacion_maza_moix_por_actuacion_ante_operacion_lezo_64645_1012.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170504/422286688379/el-congreso-vota-la-proxima-semana-derogar-plazos-para-investigar-corrupcion.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-Pleno-Congreso-liberacion-Venezuela_0_640087029.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-Pleno-Congreso-liberacion-Venezuela_0_640087029.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-Pleno-Congreso-liberacion-Venezuela_0_640087029.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170504/422284458296/el-congreso-votara-el-proximo-martes-si-apoya-la-excarcelacion-de-los-presos-de-eta-gravemente-enfermos.html
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  Consejo Económico y Social 
 Agenda CES España 

 

  Defensor del Pueblo 
– Becerril reclama un acuerdo para que España cumpla compromiso con refugiados 
 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
- Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el 

Empleo. 

 
 

 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo – Orden del día 
 Parlamento Europeo – Últimos textos aprobados 

 
– Europa no se atreve con la reforma del euribor y evita la subida de las hipotecas 
– Bruselas permite a los países de la UE ampliar hasta el 15 junio el plazo para solicitar ayudas PAC 
– Bruselas exige la digitalización total de 13 trámites administrativos 
– España ultima transposición de norma europea de tabaco con un año de retraso 
– Donald Tusk: Las negociaciones del Brexit podrían convertirse en "imposibles" 
– La UE quiere mantener los derechos de los ciudadanos de ambos lados tras el Brexit "toda la vida" 
– España no permitirá que Gibraltar haga “competencia desleal” tras el ‘Brexit’ 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 "Hay un consenso en todos los actores del régimen para salvar a Cifuentes" 
 A ver cómo nos explican el cupo 
 El pacto de Rajoy con el PNV agrava la desigualdad fiscal entre las comunidades autónoma 
 Los Presupuestos soliviantan a las comunidades autónomas 
 

– Fernando López Miras, del PP, elegido nuevo presidente de la Región de Murcia 
– 400.000 personas se han adherido el manifiesto a favor del referéndum 
– Una encuesta del Govern preguntará a los catalanes si es importante cumplir la ley 
– El Parlament cita a Rajoy y Santamaría a la comisión de la 'Operación Catalunya' 
– El acuerdo con el PNV para los Presupuestos incluye la rebaja del cupo y 3.380 millones para la 
alta velocidad 
– CCOO de Euskadi dice que el acuerdo entre PNV y PP "apuntala" unos presupuestos "antisociales 
e irreales" 
– UGT y CCOO de León resucitan la consulta sobre la independencia 
– PSOE inicia contactos para una moción de censura a Cifuentes al margen de la de Podemos 
– Rivera rechaza una moción de censura en Madrid contra Cifuentes 
– Podemos no descarta que Gabilondo sea el candidato de su moción de censura 
– Madrid. CCOO y UGT piden mayor inversión en servicios públicos en los presupuestos 
– Julián Carretero (CCOO Extremadura) alerta de que el acuerdo entre PP y PNV sobre los PGE 
“camina hacia la insolidaridad entre CCAA” 
– CLM. CCOO pide a Junta que no use como pretexto la falta de presupuestos para paralizar la 
recuperación de servicios públicos 
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– La Junta reprueba los presupuestos del Estado y pide más inversión para Asturias 
– Asamblea de Murcia insta al Gobierno a dar la pensión íntegra de orfandad a los hijos de víctimas 
de violencia machista 
– El banco malo anuncia viviendas de oferta en Galicia mientras se niega a informar sobre ellas al 
Parlamento 
– Galicia volverá a exigir en el Congreso la transferencia de la AP-9 
 
 
 

Miscelánea  
 
 El futuro de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud / Ignacio Fernández Toxo 
 
 Más de 87.000 familias ocupan viviendas ilegalmente en España 
 
 El PSOE que se aleja de sí mismo / Juan Antoniuo Molina 
 
 CCOO sale en defensa de Pablo Iglesias 
 
 La Troika no da tregua a Grecia 
  
 España sigue violando el derecho a la vivienda / José Antonio Gómez 
 
 Ian Gibson: "Los políticos son animales muy peligrosos. Tienen la piel espesa" 
 
 El Rey Juan Carlos admitió la posibilidad de ceder Melilla a Marruecos en 1979 
 
 Los fusilados sin perdón de la Gran Guerra 
 
 Sin intereses no hay ahorros, sin ahorros no hay capital, sin capital no hay capitalismo /  Keiser Report 
 
 ¿Quién anunciará 'la suegra de todas las bombas'? / Sputnik 
 
 El aceite de palma es el 'último demonio', pero no es el único 
 
 Han venido a ser insultadas a ‘El hormiguero’… 
 
 Drogas. ¿Qué es el Captagon? 
 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día”  

 

Villafaña 
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