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– Constitucional estudiará si el Congreso vulneró la Constitución al ignorar los vetos del Gobierno 
 

o El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite dos conflictos entre órganos constitucionales planteados por 
el Gobierno sobre sendos acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados por los que se tomaron en 
consideración, para su tramitación por el Pleno de la Cámara, dos proposiciones de ley presentadas por el 
GP Socialista: la primera, sobre suspensión del calendario de la implantación de la LOMCE; y la segunda, 
sobre modificación del art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las 
condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.  

 
Caso Noos 

 Caso Nóos: Una sentencia claramente política  
 Nóos somos iguales 
 Rajoy absuelve a Cristina y condena a Felipe VI  

– Ni cárcel ni fianza, Urdangarin y Torres seguirán en libertad 
 
Caso “tarjetas black” 

 Tarjetas “black”, las condenas 
– 121 años de cárcel y 217.000 euros de multa por las 'black' 
– CCOO recuerda que depuró responsabilidades en tiempo y forma con las personas afectadas que 
pertenecían al sindicato 
– La Fiscalía descarta solicitar prisión incondicional para Blesa y Rato 
 
Derecho de huelga 
– El juicio a Juan Carlos Asenjo (CCOO) es consecuencia de un “burdo montaje” de la policía 
– #HuelgaNoEsDelito: CCOO pide la absolución de Juan Carlos Asenjo 
 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Piratas en el Parlamento  

 
– El Congreso respalda la demanda de UGT de poner en marcha una Ley de Igualdad Salarial 
– El Congreso da luz verde al Corredor Mediterráneo que unirá Cataluña y Andalucía 
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Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

o “Llevamos 14 días en huelga de hambre y acampadas en Sol contra la violencia machista” 
o Mujeres asesinadas en España por violencia de género machista 
o La Tuerka. Instrucciones para mantenernos vivas 

– La violencia de género dejará de estar limitada a las relaciones de pareja 
– La protesta de apoyo a las huelguistas de Sol clama contra “la inacción del Gobierno” ante la 
violencia machista 
– Los ministros de Sanidad, Interior y Justicia acuerdan crear un órgano permanente contra la 
violencia de género 
– Méndez de Vigo insta a las víctimas de violencia de género a llamar al 016 
 
Pacto de Estado por la Educación 

o Por un acuerdo educativo estable y eficaz en España  
o Cuatro obstáculos para el pacto educativo 
o Comparecencia de Agustín Moreno ante la subcomision del Congreso 

– Gabilondo, ANPE y Marea Verde inauguran las comparecencias por el pacto educativo 
– Ángel Gabilondo: “El pacto educativo es una necesidad para el país” 
– Estudiantes piden a los grupos parlamentarios "altura de miras" para alcanzar el pacto educativo 
– Cuatro ex ministros de Educación piden que la ideología no frene un pacto de Estado 
 
Reforma de las Pensiones 

 “¿Se está privatizando la Seguridad Social?”. Alarma entre los pensionistas 
  Menos lobos sobre las 'pensiones insostenibles' 
 Las pensiones: dos puntos de vista 

– El Gobierno retrata al Banco de España y no retrasará más la edad de jubilación 
– El Pacto de Toledo prevé que las rentas más altas asuman el peso de las pensiones 
– Fedea propone “blindar las pensiones mínimas” y volver a vincularlas al IPC 
– Rajoy pide escuchar a los expertos antes de reforma las pensiones porque no es un tema "para 
mañana" 
– El PSOE condiciona el pacto sobre pensiones a la revalorización con el IPC 
– Rajoy no ve razones para subir las pensiones más del 0,25% 
– El Senado aboga garantizar la sostenibilidad de las pensiones no contributivas 
 
Presupuestos Generales del Estado 
– El Gobierno no podrá cumplir el pacto con Ciudadanos sin presupuestos 
– Rajoy ya trabaja con la idea de que este año no podrá aprobar el presupuesto 
– El Gobierno toma como rehenes a miles de opositores e interinos para conseguir aprobar los 
Presupuestos 
 
Desigualdad laboral / Brecha salarial 

o Gaceta Sindical 
– CCOO insta a combatir las discriminaciones sociales y laborales que impiden la plena 
participación laboral de las mujeres 
– CCOO informa sobre las desigualdades salariales de las mujeres 
– Un informe de UGT destaca que la brecha salarial en 2014 fue del 23,25% y se amplió 0,7 puntos 
respecto a 2010 
– El Congreso impulsa un proyecto contra la desigualdad salarial 
 
ILP Renta Mínima Garantizada 

 El ingreso mínimo vital, cuestión de dignidad y razón de justicia 
– Las diferencias entre la propuesta de "renta básica" de Pedro Sánchez y las del resto de partidos 
 
Jornada Laboral 
– España apuesta por revisar su larga jornada laboral 
– Empleo ve más ventajas que inconvenientes en adelantar el huso horario 
 
Otras iniciativas 
– Rivera plantea que los partidos respondan por su corrupción 
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– El debate del cannabis medicinal llega al Congreso para quedarse durante toda la legislatura 
– Llega al Congreso una proposición para cerrar por ley las centrales nucleares en siete años 
– El PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de género de los transexuales 
– IU plantea al gobierno en el congreso el grave problema de los menores extranjeros que malviven 
en Melilla 
– El Congreso insta a Rajoy a elaborar un Plan de Derechos Humanos antes de junio 
– La reforma de la Ley Hipotecaria anunciada por De Guindos se convierte en una batería de 
medidas de defensa y blindaje de la banca 
– Rivera se adelanta y anuncia que va a pedir en el Congreso el fin de la PPTVE 
– El Gobierno se enreda otra vez con el canon digital pese al auge del “streaming” 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
 El negocio de los rescates bancarios ya ha costado 750.000 millones de euros de dinero público 

a los europeos 
 Los puertos siguen en lucha, los estibadores merecen nuestro apoyo 
 CCOO-UGT al Grupo Izquierda Unitaria del PE: Revisión Directiva CMD (salud laboral) 

 
– Bruselas alerta a España del alza de la desigualdad y la exclusión social 
– La CE denuncia el trabajo precario en España por el abuso de los contratos temporales 
– Bruselas acusa a Montoro de ocultar información a la Autoridad Fiscal 
– Bruselas desmonta las excusas del Gobierno para resistirse a subir el IVA 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: nº 17 

 
 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

  

  Jefe del Estado 

 La nueva estrategia mediática de la Casa Real: hacer como que no pasa nada 
–   Víctimas del franquismo critican al Rey por celebrar aniversarios de hitos de la dictadura 
 

  Gobierno 

 Los secretos de la coalición PP-PSOE 
 90 personas dependientes mueren al día en España sin recibir ningún tipo de ayuda 
 La refundación del Banco de España, cuestión de Estado  
 Carta de los sindicatos a Montoro: estas son, punto por punto, sus peticiones para los 

funcionarios públicos  
 El Robin Hood español actúa en sanidad 

– Rajoy descarta elecciones en mayo, pero está preparado para abrir las urnas antes de Navidad 
– La protección al desempleo ha caído un 40% con Rajoy 
– Catalá tras la sentencia de Urdangarin y la Infanta: "La Justicia es igual para todos" 
– El Gobierno, sobre la sentencia del “caso Nóos”: "Muestra que en España el Estado de derecho 
funciona" 
– Mariano Rajoy, sobre Nóos: ¿Qué les decimos a los que han sido absueltos? 
– El caso del presidente de Murcia deja en evidencia el pacto Rajoy-Rivera 
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– De Guindos confía en crear de 1 a 1,5 millones de empleos para el 2020 
– De Guindos admite que España podría incumplir el objetivo de déficit marcado por Bruselas 
– CCOO y UGT reclaman a Montoro convocar oposiciones y regularizar a 356.000 interinos 
– CCOO y UGT entregan a Montoro un escrito para pedir la convocatoria urgente de la Mesa General 
de las Administraciones Públicas 
– Empleo mediará en la negociación que patronal y sindicatos de estibadores retoman el martes 
– El caos en los puertos es inminente 
– Los estibadores convocan nueve días de huelga para forzar al Gobierno a negociar 
– Decenas de miles de personas piden en Barcelona compromisos en la acogida de refugiados 
– Multitudinaria manifestación en Barcelona a favor de la acogida de refugiados 
– Amnistía acusa a España de violar el derecho al refugio y a la libertad de expresión 
– CCOO exige la atención de los asentamientos de inmigrantes 
– Los rectores niegan que pidieran al Gobierno el cambio de los contratos de los investigadores 
– A las familias con hijos menores no se las podrá desahuciar en otros dos años 
– Nadal se sale con la suya: recortará 600 M. a las renovables con tres informes de la CNMC en 
contra 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
– Fomento aprobará la reforma de la estiba sin consenso y con convocatoria de huelga 
– El Gobierno hace un llamamiento a los partidos para que convaliden el real decreto de reforma de 
la estiba 
– El Consejo de Ministros trata la situación de la violencia machista 
 

  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 
 La Comisión de Secretos de Estado, la gran desconocida del Congreso 

– El Congreso reclama al Gobierno un plan para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres 
– Íñigo Errejón salta de la primera fila del Congreso en una remodelación amplia del grupo de 
Unidos Podemos 
– El fiscal general explicará en el Congreso las supuestas presiones por el caso Púnica 
– Los grupos discrepan sobre los plazos de la comisión sobre los bancos 
– PP y PSOE, de acuerdo en demorar la comisión de investigación de la banca 
– El Congreso citará sin cortapisas para investigar la crisis bancaria desde 2000 
– El Congreso aprueba investigar la crisis y la burbuja del ladrillo desde la época de Aznar 
– El Congreso pondrá en marcha la derogación de la reforma de la justicia universal 
– Tardá entra en la comisión parlamentaria de secretos oficiales cuatro años después 
– La Comisión de Energía del Congreso exige el cierre definitivo de la central de Garoña 
– El PP rechaza en el Senado la “depuración” de la policía política contra el soberanismo 
– Macri, ovacionado en el Congreso ante los desplantes de Unidos Podemos y ERC 
– El Gobierno señala que no "interviene" en la información de RTVE 
– El Congreso no “examinará” a los diputados que solicitan realizar otras actividades 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 La Audiencia Nacional sigue siendo necesaria 40 años después  
– El fiscal General del Estado prepara cambios radicales en las principales fiscalías 
– Maza corta por lo sano en Anticorrupción y purga al fiscal de Murcia 
– La UPF cree que los nombramientos del Fiscal General son ideológicos 
– La justicia confirma la validez de la convocatoria estatal de 2014 para la formación 
– Un manifiesto pide “equilibro de género” en el Tribunal Constitucional 
– Una enfermera vasca, incapacitada para siempre tras un largo conflicto laboral 
– Pensión indefinida para una divorciada por “las dificultades del mercado laboral” 
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Caso Auditorio 
 ¿Qué es el caso Auditorio que acecha al presidente murciano?  
 Presuntos imputados 

– Catalá cree que el presidente de Murcia no debería dimitir: "No es el momento" 
– El Gobierno quiere sustituir al fiscal que investiga al presidente de Murcia por corrupción 
– El fiscal superior saliente de Murcia denuncia "presiones" 
– La justicia cita a declarar como investigado al presidente de Murcia 
 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario 2017 de actividades previstas 

 
– Los ministros argentinos de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y de Producción, intervienen 
ante el Pleno del CES 
 

 
Visita al CES de parte de la comitiva oficial de la visita de Estado del Presidente de Argentina, Mauricio Macri. a España 

 
 

  Defensor del Pueblo 
– La Defensora del Pueblo pide libros de texto que den voz a las víctimas de ETA 
– La Defensora del Pueblo pide en el Congreso reflexionar sobre las condiciones humanitarias de 
los internos de los CIE 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conflicto entre órganos constitucionales nº. 355-2017, en relación con el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los 

Diputados de 18 de octubre de 2016, ratificado el 20 de diciembre de 2016, por el que, rechazando la disconformidad 

expresada por el Gobierno, se toma en consideración para su tramitación por el Pleno la Proposición de ley orgánica 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 

Conflicto entre órganos constitucionales n.º 356-2017, en relación con el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los 

Diputados de 18 de octubre de 2016, ratificado el 20 de diciembre de 2016, por el que, rechazando la disconformidad 

expresada por el Gobierno, se toma en consideración para su tramitación por el Pleno la Proposición de ley presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para 

garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. 

 

 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día  
 Ruido de sable en Bruselas 
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– La UE fija normas para combatir la evasión fiscal de las multinacionales 
– La UE baraja dejar fuera de la tasa Tobin a los fondos de pensiones 
– Los becarios europeos piden ante la UE el final de las prácticas no remuneradas 
– Alemania quiere que la UE facilite las deportaciones de solicitantes de asilo 
– España incumple a la hora de vigilar los espacios naturales protegidos por la ley 
 
TTIP / CETA 

 El CETA o el rapto de la soberanía 
 Razones para oponerse al CETA más allá de las predicciones económicas 

– IU reta a PP y PSOE a someter el CETA a referéndum 
– Economía celebra el CETA por las "enormes oportunidades" para las empresas 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Las comunidades se juegan el reparto de 100.000 millones de euros  
 Expertos piden que las forales aporten a la financiación autonómica 
 ¿Qué sucede realmente con el Impuesto de Sucesiones? 

– Las CCAA tardarán 20 años en reducir la deuda que han aumentado en los últimos cinco 
– Castilla y León vuelve a ser la Comunidad con la mejor gestión de la Dependencia en España 
– Ciudadanos exige la dimisión del presidente murciano 
– CCOO Extremadura reclama un nuevo pacto educativo y estabilidad en el empleo 
– El PP pide la dimisión de la consejera de Educación y dice que la "excusa" de los PGE en las 
oposiciones es un "engaño" 
– Cifuentes: Un acuerdo en Madrid sería un estímulo para el pacto educativo nacional 
– Navarra, UGT y CCOO defienden el Consejo de Diálogo Social ante la proposición de ley que pide 
su derogación 
– PSOE y Podemos crean la comisión de la verdad de la memoria histórica 
– Cs, PSC, PP y CSQP acuerdan investigar el caso Vidal en el Parlamento de Cataluña 
– C. Valenciana. El CES aprueba tres dictámenes sobre: Ley del taxi, Seguridad ferroviaria y Huerta 
de Valencia  
 
Referéndum en Catalunya 

 El diálogo (im)posible entre España y Cataluña 
– El Gobierno admite contactos secretos con la Generalitat y ésta lo niega 
– Alvarez dice que UGT no se pronunciará sobre el “derecho a decidir”, que sí apoya UGT-Cataluña, 
para no “fracturar” 
– Junqueras rechaza el “plan Soraya” para Cataluña: "O referéndum o referéndum" 
– Puigdemont ofreció a Rajoy incluir la oferta del Gobierno en la papeleta del referéndum 
– El Gobierno: "El diálogo con Cataluña no tiene fecha de caducidad" 
 
 
 

Miscelánea 
 
 España sigue yendo bien… ¿hacia la quiebra? (Juan Carlos Bermejo) 
 
 Sí, me declaro populista (Juan Laborda) 
 
 La delgada línea sindical (Bez) 
  
 Carta de despedida de UGT: una sindicalista sin sindicato (Sonia Gatius) 
 
 La brecha salarial entre mujeres y hombres aumenta hasta el 30% (Gaceta Sindical) 
 
 La movilización social cada día más necesaria (Juan Antonio Mata) 
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 El imperio de Florentino Pérez se mantiene con los impuestos de los españoles (Santiago Aparicio) 
 
  "Tras un accidente en acto de servicio, el Ejército me echó como a un perro" 
 
 Los disparates de Trump y la “verdad” (Jorge Alemán) 
 
 ¿Quiénes son los terroristas? (Luis Parejo) 
 
 Ilusionismo financiero - Deutsche Bank (Keiser Report) 
 
 El gran lavado de cerebro (Robert Eastern) 
 
 Arabia Saudita, al descubierto (2016) (Documental ITV) 
 
 Prensa mentirosa - La más poderosa arma de dominio (TLV1) 
 
 La otra cara de la realidad: Obama es el presidente que más ha deportado en 30 años 
 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día”  

 

Villafaña 
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