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CCOO y UGT presentan al Gobierno sus propuestas 
para la Mesa de Empleo y Calidad del Empleo 
 
 
 
 

    

  

  

                  PPGGEE  22001177  
 

 
“Estos Presupuestos perjudican a los trabajadores, 

pensionistas y personas paradas” 
 
CCOO y UGT han presentado en el registro del Congreso de los Diputados un 

documento de análisis y propuestas a los Presupuestos Generales del Estado de 

2017, a fin de lograr unas cuentas públicas más acordes a la realidad social y 

laboral de España.  Más información (Gaceta Sindical) 
 

o Documento sobre los PGE registrado por CCOO y UGT 

o Índice de enmiendas (Boletín Oficial CG) 

o Los Presupuestos 2017, un trágala social 

 

CCCCOOOO  yy  UUGGTT  ppiiddeenn  aayyuuddaa  aa  llooss  ggrruuppooss  ppaarraa  vvoollvveerr  mmááss  ssoocciiaalleess  llooss  

PPrreessuuppuueessttooss  

  

CCCCOOOO  yy  UUGGTT  rreeccllaammaann  ggaarraannttiizzaarr  eell  ppooddeerr  aaddqquuiissiittiivvoo  ddee  ppeennssiioonneess  yy  

ssuueellddooss  ppúúbblliiccooss  yy  uunnaa  rreennttaa  mmíínniimmaa  

  

CCCCOOOO  pprreesseennttaa  ssuuss  eennmmiieennddaass  aa  llooss  PPGGEE  ssoobbrree  eemmpplleeoo  ppúúbblliiccoo  

http://www.ccoo.es/noticia:238782--CCOO_y_UGT_presentan_al_Gobierno_sus_propuestas_para_la_Mesa_de_Empleo_y_Calidad_del_Empleo
http://www.ccoo.es/noticia:238871--%E2%80%9CEstos_Presupuestos_perjudican_a_los_trabajadores_pensionistas_y_personas_paradas%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o221921.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o221840.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-8.PDF
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/presupuestos-2017-tragala-social/20170504170154139437.html
http://www.eldiario.es/sociedad/CCOO-UGT-volver-sociales-Presupuestos_0_642536308.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8352549/05/17/CCOO-y-UGT-reclaman-garantizar-el-poder-adquisitivo-de-pensiones-y-sueldos-publicos-y-una-renta-minima.html
http://fsc.ccoo.es/noticia:238395--CCOO_presenta_sus_enmiendas_a_los_PGE_sobre_empleo_publico


  

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

 
– El paro de larga duración obliga a renovar el programa de ayudas 
– Los sindicatos proponen al Gobierno endurecer el despido y subir cotizaciones al empleo 
temporal 
– El Congreso da luz verde a prorrogar el plan para parados de larga duración 
– El Congreso reclama un plan industrial hasta 2030 que sitúe la inversión en I+D en el 3% del PIB 
 
Presupuestos Generales del Estado 
– La oposición de izquierdas presenta enmiendas a los presupuestos por valor de 35.000 millones 
de euros  
– Los grupos piden 40.000 millones en inversiones con 5.989 enmiendas parciales 
– Montoro avisa de que no hay más dinero para negociar los Presupuestos 
– El Gobierno recorta la inversión en las partidas de Educación para los más necesitados 
– Urkullu defiende que la estabilidad de España es “absolutamente conveniente” 
– El Gobierno admite ante la UE que el déficit de la Seguridad Social será 2.500 millones mayor 
– UP pide una “renta garantizada” de al menos 600 euros para hogares sin recursos 
– El PP enmendará los Presupuestos para que los Ayuntamientos puedan reinvertir el superávit 
 
 
Representantes del Área Pública de CCOO y de UGT se han reunido esta semana con diversos grupos 
parlamentarios para tratar las enmiendas aportadas por ambos sindicatos a los PGE 2017 

 
 

 

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.cope.es/audios/linea-editorial/dura-sesion-congreso_356932
http://www.bez.es/451136367/Paro-larga-duracion-ayudas.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=451136367&id_boletin=936405379&cod_suscriptor=71410708
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2017/05/09/5911ba3222601d3e528b4638.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-prorrogar-parados-larga-duracion_0_642536238.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8352115/05/17/Economia-Empresas-El-Congreso-reclama-un-plan-industrial-hasta-2030-que-situe-la-inversion-en-ID-en-el-3-del-PIB.html
http://www.eldiario.es/economia/PSOE-Unidos-Podemos-Compromis-ERC_0_640436778.html
http://www.eldiario.es/economia/grupos-millones-inversiones-enmiendas-parciales_0_640786265.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/07/590dbec3268e3ea51a8b4574.html
http://www.bez.es/694667430/Gobierno-central-se-desentiende-de-educacion-inclusiva.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=694667430&id_boletin=498626344&cod_suscriptor=71410708
http://www.lavanguardia.com/politica/20170507/422367610190/urkullu-defiende-estabilidad-espana-absolutamente-conveniente.html
http://www.abc.es/economia/abci-gobierno-admite-ante-deficit-seguridad-social-sera-2500-millones-mayor-201705090119_noticia.html
https://www.cuartopoder.es/invitados/2017/05/08/up-pide-una-renta-garantizada-de-al-menos-600-euros-para-hogares-sin-recursos/13172
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/09/actualidad/1494340478_534798.html


 

 
 
Moción de censura 

o ¿Moción de censura? ¡Sí, pero con cabeza! 
o Censura, que algo queda 

 
– Los dos grandes escenarios que debate Unidos Podemos para presentar la moción contra Rajoy 
– Podemos planea retirar la moción de censura para negociarla con el PSOE si gana Sánchez 
– Podemos baraja a Vicenç Navarro como candidato para su moción de censura 
– ERC y PDeCAT seguirán reuniéndose con Unidos Podemos, pero sin comprometerse a apoyar 
la moción de censura 
 
Reforma de las Pensiones 

o España: así ha cambiado la población en diez años 
o ¿Cuenta la mili para acceder a la pensión? Empleo vuelve a aplazar la disposición 

 
– El Pacto de Toledo inicia en el Congreso la revisión de sus recomendaciones 
– El Gobierno descarta sacar la viudedad del sistema de pensiones contributivo 
– El factor de sostenibilidad elevará dos meses más la edad de jubilación entre 2027 y 2060 
– Las jubilaciones anticipadas batieron un nuevo récord en 2016 
– El complemento de maternidad mejora las pensiones de 211.000 mujeres 
 
Pacto Educativo / Lomce 
– Marcial Marín defiende los avances del sistema educativo español y pide colaboración para 
“mejorarlo” 
– CCOO denuncia “una campaña mediática” a favor del Pacto de Estado sin importar su contenido 
– El PSOE condiciona ahora el Pacto por la Educación a «un cambio en la política económica» 
– IU presenta la campaña marca sus “líneas rojas” para alcanzar un Pacto de Estado 
– El Gobierno pondrá una hora más de Educación Física a la semana 

http://www.vozpopuli.com/desde_la_heterodoxia/Mocion-censura-cabeza_7_1021767814.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/8734/censura-que-algo-queda/
http://www.diariocritico.com/nacional/unidos-podemos-escenarios-mocion-de-censura
http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/10/podemos-planea-retirar-la-mocion-de-censura-para-negociarla-con-el-psoe-si-gana-sanchez/
http://www.vozpopuli.com/politica/podemos-candidato-mocion-censura-rajoy_0_1025298756.html
http://www.publico.es/politica/mocion-mariano-rajoy-erc-pdecat.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8342397/05/17/Espana-cambia-jovenes-por-cincuentones-y-octogenarios-asi-ha-cambiado-la-poblacion-en-diez-anos.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/08/midinero/1494249417_311628.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-pacto-toledo-inicia-hoy-congreso-revision-recomendaciones-20170510082120.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-05-11/viudedad-orfandad-pensiones-pacto-de-toledo-seguridad-social-deficit-deuda-complementos-de-minimos-psoe_1380716/
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/factor-sostenibilidad-elevara-meses-jubilacion_0_1023498864.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/08/actualidad/1494263576_695655.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/06/actualidad/1494088427_734593.html
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/05/20170508-congreso.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/sindicatos/EDUCACION-DENUNCIA-MEDIATICA-IMPORTAR-CONTENIDO_0_1024998313.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-abandono-escolar-baja-185-ciento-primer-trimestre-este-201705090948_noticia.html
http://www.izquierda-unida.es/node/16575
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/09/591181f3268e3e612d8b459f.html


 
Decreto del Bono Social 
– Nadal calcula que solo el 45% de los beneficiarios del bono social eléctrico lo pedirá 
– La APE critica que los criterios de renta del nuevo bono social excluyen a "muchas familias" 
– En Comú cree "insultante" que el criterio de renta en el nuevo bono social acabe en 400 euros 
– El Gobierno perdona 1.200 millones a las eléctricas por la energía que no destinan a usos sociales 
– El arbitraje de las renovables carga medio millón en costas a España y amenaza con subir la luz 
 
Ley de Autónomos 
– Casi 9 de cada 10 autónomos cotizan a la Seguridad Social por la base mínima 
– La Administración dispuesta a aceptar altas y bajas por días en autónomos 
 
Otras iniciativas 

o Reformas necesarias 
 
– El Congreso se prepara para aprobar la reforma electoral en el 2018 
– Ciudadanos denuncia la denegación de pensiones de viudedad a víctimas de violencia machista y 
pide revisar su concesión 
– Unidos Podemos usará todos los recursos posibles para intentar impedir la aprobación del CETA 
– El Gobierno prepara un borrador de ley para establecer la custodia compartida como habitual 
– Las 'mujeres de Sol' retoman su protesta contra el maltrato al sentirse 'engañadas' por el 
Gobierno 
– El Gobierno prepara medidas para que Anticorrupción sea más eficaz 
– El PSOE pide reprobación de Catalá, Maza y Moix por el caso Lezo 
– Patronal y sindicatos piden al Estado la jubilación anticipada para las Kellys 
– La Marea Blanca pide en el Congreso que la Sanidad vuelva a ser al cien por cien universal 
– El Congreso, sin el PP, pide al Gobierno medidas para reducir la contaminación y revisar el 
modelo energético 
– La APDH pide en el Congreso que cese la situación "denigrante" de las porteadoras 
– Ciudadanos pide en el Congreso que se prohíba por ley sacrificar mascotas abandonadas 
– PACMA pide al Congreso una ley estatal que acabe con los toros, la caza y los circos 
– El Congreso pide la protección integral del lobo 
– ERC quiere que Rajoy aclare el miércoles al Congreso si planea impedir que la Generalitat compre 
urnas para la consulta 
– El PSOE presenta a las ONGs en el Congreso su propuesta para evitar el desperdicio de alimentos 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o La victoria de Macron alivia a Europa, pero no disipa su crisis 
o La Comisión Europea y la conciliación: de mal en peor 

 
– Berlín pide basar el eje franco-alemán en la austeridad 
– Bruselas asume los fallos de la globalización y plantea mano dura con la regulación para frenar el 
descontento 
– El Tribunal General de la UE tumba la decisión de Bruselas de rechazar la iniciativa ciudadana 
contra TTIP y CETA 
– Eurodiputados proponen multas a los países que no cumplan con los refugiados 
 
 Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

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

 
 
 
 

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/08/companias/1494264122_848393.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8339195/05/17/La-APE-critica-que-los-criterios-de-renta-del-nuevo-bono-social-excluyen-a-muchas-familias.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170509/422416555621/economiaenergia--en-comu-cree-insultante-que-el-criterio-de-renta-en-el-nuevo-bono-social-acabe-en-400-euros.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-perdona-1200-millones-electricas.html
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/05/09/5910c17746163f400a8b45d3.html
http://www.publico.es/economia/autonomos-cotizan-seguridad-social-base.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/12/autonomos/1494584204_549397.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/05/actualidad/1493995516_341240.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/congreso-prepara-para-aprobar-reforma-electoral-2018-6028550
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/ciudadanos-denuncia-denegacion-pensiones-viudedad-victimas-violencia-machista-pide-revisar-concesion-6020068
http://www.eldiario.es/politica/Unidos-Podemos-recursos-aprobacion-CETA_0_640436718.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-establecer-custodia-compartida-habitual_0_637636730.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/09/5911d7c946163f810e8b465d.html
http://www.abc.es/espana/abci-gobierno-prepara-medidas-para-anticorrupcion-mas-eficaz-201705112044_noticia.html
http://www.rtve.es/noticias/20170511/psoe-pide-reprobacion-catala-maza-moix-caso-lezo/1544222.shtml
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/10/ser_las_palmas/1494405073_655998.html
http://diario16.com/la-marea-blanca-pide-congreso-la-sanidad-vuelva-al-cien-cien-universal/
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-congreso-pp-pide-gobierno-medidas-reducir-contaminacion-revisar-modelo-energetico-20170511144922.html
http://www.publico.es/sociedad/apdh-pide-congreso-cese-situacion.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Ciudadanos-Congreso-sacrificar-abandonadas-mascotas_0_642186032.html
http://www.publico.es/politica/maltrato-animal-pacma-pide-congreso.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20170512/422502080838/lobo-congreso.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/12/20170512112259.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/psoe-presenta-las-ongs-congreso-propuesta-para-evitar-desperdicio-alimentos-6031411
http://www.elmundo.es/opinion/2017/05/07/590f6b0022601d847e8b45f1.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Comision-Europea-conciliacion-mal-peor_6_640146019.html
http://www.abc.es/internacional/abci-berlin-pide-basar-franco-aleman-austeridad-201705092134_noticia.html
http://www.eldiario.es/economia/Bruselas-globalizacion-plantea-regulacion-descontento_0_642186794.html
http://www.publico.es/politica/tribunal-general-ue-tumba-decision.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170511/422502047865/eurodiputados-proponen-multas-a-los-paises-que-no-cumplan-con-los-refugiados.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


 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 
 Lo que queda fuera del pacto PP-PNV (que es mucho) 
 El fiasco de la prórroga de activación para el empleo 
 La mala política en renovables nos saldrá cara 
 La gran reforma eléctrica del PP amenaza derribo 

 
– Rajoy admite que no puede hacer más reformas económicas 
– Báñez presenta al Consejo de Ministros un informe triunfalista sobre el empleo 
– El BCE advierte de que el paro real de España roza el 30% 
– De Guindos destaca la calidad del crecimiento económico español 
– Los sindicatos piden al Gobierno jornadas de 35 horas para los trabajadores 
– La gestión del caso Lezo achicharra a los ministerios de Justicia e Interior 
– España deberá pagar 128 millones tras perder el primer arbitraje de los recortes a las renovables 
– La treintena de pleitos contra España por renovables pueden costar 4.000 millones 
– Fomento negocia frenar la multa y ultima el decreto de la estiba sin los trabajadores 
– Fomento recurre la orden de Transparencia de publicar el reparto de pluses entre los cargos de 
nivel superior 
– Sólo el 11% de los que se acogieron a la amnistía fiscal han sido inspeccionados 
– El número dos de Interior no se plantea dimitir por su reunión con el hermano de Ignacio 
González 
– La renovación del DNI amenaza con colapsar tras liquidar Hacienda el plan de choque 
– El Gobierno reconoce que incumple el reglamento sobre asistencia sanitaria a extranjeros en los 
CIE 
– El Gobierno aparcará la exhumación de Franco 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 
– El Gobierno da hoy luz verde a la reforma de la estiba sin contar con los implicados 
– El Gobierno aprueba un nuevo decreto de reforma de la estiba: "Ya no es un sector monopolístico" 
 

  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 
 A Franco no se le toca 

 
– El PP frenará en el Congreso los aforamientos pactados en Murcia con C's 
– PP y PSOE pactan que C's y Podemos no presidan comisiones sobre corrupción 
– La Comisión de Peticiones presidida por Fernández Díaz, una de las más opacas del Congreso 
– La reforma de la estiba todavía no tiene el apoyo del Congreso 
– El Congreso pone la lupa sobre dos décadas de excesos en las cajas de ahorro 
– PP y Ciudadanos entierran los permisos igualitarios para toda la legislatura 
– El Congreso abre la puerta a revisar los plazos de instrucción para evitar que casos de corrupción 
queden "impunes" 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/pacto-PP-PNV-Presupuestos-PP-corrupcion-Cupo_0_640785980.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/fiasco-prorroga-activacion-empleo/20170508073738139547.html
http://www.vozpopuli.com/economista_ciudadano/mala-politica-renovables-saldra-cara_7_1024167575.html
http://www.bez.es/412286830/reforma-electrica-amenaza-derribo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=412286830&id_boletin=926294437&cod_suscriptor=71410708
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/05/10/59121746e2704e22328b45f8.html
http://www.lainformacion.com/politica/ministra-Banez-Consejo-Ministros-triunfalista-empleo-paro-parados-desempleo_0_1023498333.html
http://www.elboletin.com/noticia/148890/economia/el-bce-advierte-de-que-el-paro-real-de-espana-roza-casi-el-30.html
http://www.abc.es/economia/abci-guindos-destaca-calidad-crecimiento-economico-espanol-201705111437_noticia.html
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20170510/sindicatos-piden-gobierno-jornadas-3618316.html
http://www.eldiario.es/politica/Lezo-achicharra-ministerios-Justicia-Interior_0_642186507.html
http://www.bez.es/2378055/Espana-debera-pagar-12-millones-tras-perder-el-primer-arbitraje-de-los-recortes-a-las-renovables.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=2378055&id_boletin=15807526
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/treintena-pleitos-Espana-renovables-millones_0_1023499020.html
http://www.lainformacion.com/politica/Gobierno-estiba-estibadores-reforma-puertos-fomento-Serna-decreto-PDeCAT_0_1024398501.html
http://www.eldiario.es/economia/Fomento-contencioso-Transparencia-reparten-incentivos_0_640436626.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/11/5912f61946163f7a3e8b45e7.html
http://www.eldiario.es/politica/Interior-dimitir-hermano-Ignacio-Gonzalez_0_642186463.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-05-10/renovacion-dni-colapsar-hacienda-liquida-plan-choque_1380076/
http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/CIE-Algeciras-psicologos_0_641486063.html
http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/CIE-Algeciras-psicologos_0_641486063.html
http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/CIE-Algeciras-psicologos_0_641486063.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/12/5914c96de5fdea65518b45e2.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-05-12/estiba-huelga-estibadores-fomento_1377818/
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/05/12/5915a1a1e5fdea74418b466e.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
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– El Congreso examina al Gobierno y a Maza por su gestión en el caso Lezo 
– Maza rechaza que los imputados en el caso Lezo maniobraran para aupar a Moix 
– Rajoy defiende a Moix y reprocha al PSOE sus problemas internos para esquivar las acusaciones 
de corrupción 
– Un Maza 'conspiranoico' defiende el nombramiento y la actuación de Moix 
– El Congreso no adelanta el pleno y el cabreo aumenta porque no da tiempo... ni a comer 
– Crece el acoso parlamentario al ministro Catalá para que dimita 
– Catalá: "Quien diga que he interferido en una investigación judicial, miente" 
– Podemos, PSOE y  C's piden que Dancausa comparezca en el Congreso tras su imputación 
– Solo el PP se opone en el Congreso a sacar a Franco del Valle de los Caídos 
– Podemos e IU dividen su voto por primera vez por una votación sobre Venezuela 
– El ministro Nadal acusa a Enel de favorecer a Italia “a costa de los españoles” 
– Génova paraliza ahora la comisión de financiación de partidos del Senado 
– El Congreso insta al Gobierno a exhumar a Franco del Valle de los Caídos 
– Podemos y ERC reclaman al Senado indagar el papel español en la Guerra de Irak 
– El Congreso pide al Gobierno aumentar las penas por abandono y maltrato de animales 
domésticos y prohibir su sacrificio 
– El PP en el Senado renuncia a defender la amputación del rabo a los perros de caza 
– Cazan a una senadora que plagiaba sus discursos de la prensa y se justifica: “Es por el estrés” 
– El senador de los zombis rompe una foto de Susana Díaz y la llama 'Gusana' 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 La guerra en la Justicia zarandea al Gobierno en plena ola de corrupción 
 La suerte judicial del Presiente de Melilla de la mano de Marchena 

 
– Anticorrupción trató de apartar a los fiscales del ‘caso Lezo’ un día antes de la operación 
– La Fiscalía sospecha que el ‘número 2′ de Interior avisó a González de la ‘operación Lezo’ 
– Solo 22 juicios celebrados en 2015 con acusación de la Fiscalía Anticorrupción 
– El Govern en pleno y centenares de manifestantes arropan a Forcadell ante el TSJC 
– El Constitucional anula el decreto que planificaba la desconexión de Cataluña 
– El juez procesa a la antigua cúpula de Bankia por su salida a bolsa 
– Imputada la delegada del Gobierno en Madrid en el caso Mercamadrid 
– Si es jubilado parcial, puede acumular su jornada en un año 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda CES España 

 
Jornada:  

 18 de mayo - Políticas Públicas para combatir la pobreza en España. Organiza el CES de 
España en colaboración con el CES de Aragón 

 

  Defensor del Pueblo 
– El Defensor lanza una aplicación para facilitar trámites ante la institución 
– La Defensora del Pueblo pide revisar el régimen de visitas de los maltratadores a sus hijos tras el 
crimen de Galicia 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
- Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria, para el curso 2016/2017. 
 

- Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el ejercicio 2017. 

 

- Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de 
Emergencias. 

 
- Ley Foral 2/2017, de 6 de abril, para regular la protección de los contribuyentes en materia de cláusulas suelo. 
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- CLM. Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del 

medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura 
hidráulica 

 
- C. Valenciana. Ley 6/2017, de 24 de marzo, de derogación de la Ley 6/2009, de 30 de junio, de protección a la 

maternidad. 
 

- Ley 7/2017, de 30 de marzo, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito 

sanitario. 
 

- Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la 
Comunitat Valenciana. 

 
- Asturias. Ley 3/2017, de 7 de abril, de autorización de endeudamiento. 

 
- Ley 4/2017, de 19 de abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria. 

 
 

 

 

 

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

 
– La UE aprueba un programa para ayudar a los países a adoptar reformas estructurales 
– Bruselas recibe a Urkullu tras ignorar a Puigdemont 
– Toxo tacha de barbaridad que la Unión Europea exija la devolución de las ayudas del carbón 
– Los padres de menores nacidos en la UE tendrán derecho a residir en territorio comunitario 
– Los 28 respaldan reservar la adopción de medidas de pesca más restrictivas a acuerdos regionales 
entre países 
– Varapalo para Uber: Bruselas defiende que debe tener licencias como los taxis 
– Uber no cambiará su forma de operar en España a pesar de la decisión de la UE 
– EuroCOP apoya la oposición de CCOO a la Ley de Policías de Navarra 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 ¿Quién quiere el Cupo? Euskadi dispara su inversión en Sanidad y Educación 
 Canarias también quiere ser el País Vasco 
 Premio a Urkullu, castigo a Puigdemont 
 Expertos consideran inviable la desconexión legal que promete el independentismo 
 La renta per cápita de Extremadura es la mitad que la de Madrid y País Vasco 

 
– Podemos planteará la moción de censura contra Cifuentes tras recibir el apoyo de sus bases 
– Cifuentes solventa su debilidad parlamentaria para aprobar los Presupuestos con el apoyo de Cs  
– Valencia. «Por la libertad en la enseñanza»: más de 40.000 personas salen a la calle para proteger 
la concertada 
– El PP reivindica en el Congreso la libertad educativa en la Comunitat Valenciana 
– Zapico, nuevo secretario general de CCOO de Asturias  
– Aróstegui no encuentra rival y seguirá al frente de CCOO de Ceuta 
– Cataluña tira de chequera y se gasta 120 millones más en rentas mínimas 
– El Govern pone en marcha el mecanismo para comprar las urnas para un referéndum 
– El Barça se apunta al referéndum y Puigdemont aplaude la decisión del club 
– Parlamentarios vascos de PNV, EH Bildu y Podemos se solidarizan con Forcadell 
– Canarias. Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, piden revalorizar las pensiones 
– Cantabria garantiza por ley los derechos de las personas con discapacidad 
– Cantabria. El Parlamento insta al Gobierno a "blindar" sanidad y educación y a no recortar las 
partidas del Besaya 
– CyL. CCOO propone elevar ingresos y reducir bonificaciones en futuros presupuestos 
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