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Presupuestos Generales del Estado 
o Proyecto de Ley de PGE 2017 
o El “Libro Amarillo” 
o Informe PGE 2017 
o Calendario de tramitación en el Cogreso 
o Guía básica para entender los Presupuestos Generales del Estado 
o Las claves de los Presupuestos 2017: así se gastará España 318.443 millones de euros 
o Las pensiones, corazón de unos Presupuestos llenos de trampas 
o El Gobierno mantiene los recortes sociales de la crisis mientras presume de recuperación 

– Montoro entrega los Presupuestos “del empleo”: 4.000 millones más en pensiones 
– El Gobierno destina el 56% de los Presupuestos al gasto social 
– Montoro fía cumplir el déficit a que los ingresos crezcan el triple 
– CCOO critica unos presupuestos a costa del pensionista, parado y funcionario 
– CCOO calcula en 5.300 millones de euros el incremento de recaudación de la Seguridad Social 
entre 2013 y 2016 por el aumento de bases máximas 
– El Gobierno prevé que se creen 506.000 empleos y que el paro baje a niveles de 2008 
– Rajoy presume de unos PGE con "más recursos" para pensiones y sanidad y espera mejorar las 
previsiones 
– Los Presupuestos esconden un nuevo déficit histórico en la Seguridad Social 
– El PSOE, Podemos y los nacionalistas catalanes cargan contra los Presupuestos 
– Desmontando el Presupuesto: El PSOE denuncia unos ingresos inflados en 6.000 millones 
– El PSOE rechaza negociar con Unidos Podemos un 'no' conjunto a los presupuestos de 2017 
– Los fondos para Sanidad aumentan el 2,3% y para Educación, el 1,7% 
– El Gobierno recorta un 6,6% el gasto en prestaciones para los parados en los Presupuestos 

http://www.congreso.es/docu/pge2017/pge_2017-web/PGE-ROM/MnSerieRoja.htm
http://www.congreso.es/docu/pge2017/LIBROAMARILLO2017.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc285601_Informe_PGE2017.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/PresupGenerEstado/PGE2017/CalendarioTramitacionPGE2017.pdf
http://www.eldiario.es/economia/Guia-basica-entender-Presupuestos-Generales_0_629237882.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/04/actualidad/1491294784_243939.html
http://www.bez.es/961871951/Presupuestos-trampas-pensiones.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=961871951&id_boletin=184752032&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/economia/economia-salido-crisis-social-recesion_0_629588030.html
http://www.elmundo.es/grafico/economia/macroeconomia/2017/04/04/58e23a8cca4741c97d8b45b4.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8273143/04/17/Montoro-contempla-que-los-ingresos-crezcan-el-triple-que-el-ano-pasado.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-04-03/ccoo-critica-unos-presupuestos-a-costa-del-pensionista-parado-y-funcionario_1181525/
http://www.ccoo.es/noticia:235189--CCOO_calcula_en_5_300_millones_de_euros_el_incremento_de_recaudacion_de_la_Seguridad_Social_entre_2013_y_2016_por_el_aumento_de_bases_maximas
http://www.lavanguardia.com/economia/20170331/421339675762/gobierno-empleo-paro-presupuestos-pib.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/05/20170405133559.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8269489/04/17/Los-Presupuestos-esconden-un-nuevo-deficit-historico-en-la-Seguridad-Social.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/04/actualidad/1491301792_040194.html
http://www.elindependiente.com/economia/2017/04/04/desmontando-presupuesto-psoe-denuncia-unos-ingresos-inflados-6-000-millones/
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-negociar-Unidos-Podemos-presupuestos_0_629237499.html
http://www.publico.es/economia/sanidad-educacion-suben-presupuestos-2017.html
http://www.publico.es/economia/sanidad-educacion-suben-presupuestos-2017.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-recorta-gasto-prestaciones-parados.html


 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Calendario de la declaración de la Renta 2016 - 2017: fechas clave 
o Regular la eutanasia 
o La eutanasia siempre queda para más adelante 
o El PP no se aclara con la plusvalía municipal 

– El Gobierno negociará la subida salarial de los funcionarios de 2018 y promete mejoras 
– El Congreso acuerda crear una Subcomisión que analizará el uso terapéutico del cannabis 
– El Pleno aprueba dar el primer paso para reformar la Ley contra la discriminación de las personas 
con VIH  
–  La oposición tilda de farsa la comisión que investigará en el Senado la financiación de los partidos 
 
Pacto contra la Violencia de Género 
– Cero euros para el prometido pacto de Estado contra la violencia machista 
– Begoña Marugán (CCOO) compareció en la Subcomisión del Pacto de Estado en materia de 
Violencia de Género 
 
Pacto por el Turismo 

 
Representantes de CCOO y de UGT se reúnen con el Grupo Parlamentario Ciudadanos 

 

 
Reunión con el GP Popular 

 
Reforma de las Pensiones 

o PGE 2017 y déficit de la Seguridad Social (CCOO - Carlos Bravo) 
o La pensión no es un privilegio, es un derecho 

– Tomás Burgos: "La magnitud del sistema de pensiones merece un renovado Pacto de Toledo" 
– El Estado prestará 10.000 millones a la Seguridad Social para que pueda pagar las pensiones 
– Un jubilado recurre ante el Constitucional la reforma de las pensiones 
 
Reforma Hipotecaria 
– Los requisitos para ejecutar hipotecas serán más blandos que en la UE 
– Los bancos ya no podrán ejecutar una hipoteca hasta que el impago del crédito alcance el 3% del 
capital pendiente 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/03/actualidad/1491238602_789319.html
http://elpais.com/elpais/2017/04/06/opinion/1491495566_306353.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/06/actualidad/1491506281_350198.html
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8279046/04/17/El-PP-no-se-aclara-con-la-plusvalia-municipal.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2017/04/05/58e4afdfe5fdea66278b4634.html
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/adicciones/Congreso-Subcomision-analizara-terapeutico-cannabis_0_1014500289.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23286&anyo=2017&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23286&anyo=2017&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23286&anyo=2017&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/05/actualidad/1491393026_633614.html
http://diario16.com/cero-euros-prometido-pacto-estado-la-violencia-machista/
http://www.fsc.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=13318&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=95&cd_cms_conte=235004
http://www.ccoo.es/cms/embed.php?cod=215102
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/pension-no-es-privilegio-es-derecho_1192176.html
http://www.informaria.com/tomas-burgos-la-magnitud-del-sistema-de-pensiones-merece-un-renovado-acuerdo-del-pacto-de-toledo/
http://www.lavanguardia.com/economia/20170404/421447033771/pensiones-seguridad-social-prestamo-estado.html
http://www.publico.es/politica/jubilado-recurre-constitucional-reforma-pensiones.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/06/actualidad/1491463569_041188.html
http://www.publico.es/economia/reforma-ley-hipotecaria-bancos-hipoteca.html


 
Otras iniciativas 
– CCOO rechaza el complemento salarial para jóvenes y reclama para ellos verdaderas medidas de 
activación para el empleo 
– CCOO impulsa a través del GP Socialista una PNL que rechaza el recorte de 60 millones a Correos 
– Oxfam entrega más de 180.000 firmas para pedir una ley contra la evasión fiscal 
– El Senado pide reformar la FP dual para definir planes de formación-inserción 
– Los partidos políticos coinciden en que se debe mejorar la protección al filtrador de fraude fiscal 
– El Gobierno se abre a negociar los tipos de cotización a la Seguridad Social 
– El Supremo pide una reforma para controlar las horas de trabajo fuera de la oficina 
– Nadal aboga por una norma donde las plataformas de economía colaborativa cumplan con la 
fiscalidad 
– Vuelven los aprendices al mercado laboral 
– El Congreso insta al Gobierno a modificar la normativa reguladora de las comisiones por retirada 
de efectivo en cajeros  
– PRC presenta una PNL contra del modelo de Registro Civil que propone el Ministerio de Justicia 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o PE. Claves del pleno: condiciones para el “brexit”, productos sanitarios y emisiones de vehículos 
o Escándalo de las emisiones: el PE cree que se necesita una supervisión más estricta y clara 

 
– Los transgénicos dividen a la UE entre dudas sobre sus efectos en la salud 
– La Eurocámara reforma la normativa sobre productos sanitarios 
– La UE ultima una multa a España por no liberalizar todavía la estiba 
– La mitad de los jóvenes españoles que se beneficiaron de la garantía juvenil vuelve a ser 'nini' 
– España cree que un banco malo es solución "de raíz" para préstamos fallidos 
– ¿Gibraltar? Bruselas recuerda a Londres que se están yendo de la UE 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 

 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda CES España 
 Calendario 2017 de actividades previstas 

 

 
El Secretario General Adjunto de la CE, Juan Eric Paquet, habla en el CES del Semestre Europeo 

 
– El Secretario General Adjunto de la Comisión Europea visita el Consejo Económico y Social 
 
 
 

http://www.ccoo.es/noticia:235281--CCOO_rechaza_el_complemento_salarial_para_jovenes_y_reclama_para_ellos_verdaderas_medidas_de_activacion_para_el_empleo
http://www.fsc.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=13318&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=95&cd_cms_conte=235312
https://www.cuartopoder.es/invitados/2017/04/03/oxfam-entrega-hoy-150-000-firmas-para-pedir-una-ley-contra-la-evasion-fiscal/12268
http://www.lavanguardia.com/politica/20170405/421469686861/el-senado-pide-reformar-la-fp-dual-para-definir-planes-de-formacion-insercion.html
http://www.eldiario.es/economia/partidos-politicos-coinciden-proteccion-filtrador_0_629237554.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8275638/04/17/El-Gobierno-se-abre-a-negociar-los-tipos-de-cotizacion-a-la-Seguridad-Social.html
http://www.elindependiente.com/economia/2017/04/05/el-supremo-pide-una-reforma-para-controlar-las-horas-de-trabajo-fuera-de-la-oficina/
http://www.abc.es/economia/abci-nadal-aboga-norma-donde-plataformas-economia-colaborativa-cumplan-fiscalidad-201704042030_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/04/06/58de79f0e5fdeac2478b45cf.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23306&anyo=2017&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23306&anyo=2017&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23306&anyo=2017&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.20minutos.es/noticia/3003343/0/prc-presenta-proposicion-no-ley-contra-modelo-registro-civil-que-propone-ministerio-justicia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170331STO69308/claves-del-pleno-%E2%80%9Cbrexit%E2%80%9D-productos-sanitarios-y-emisiones-de-veh%C3%ADculos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170331STO69307/esc%C3%A1ndalo-de-las-emisiones-se-necesita-una-supervisi%C3%B3n-m%C3%A1s-estricta-y-clara
http://www.publico.es/sociedad/transgenicos-dividen-ue-dudas.html
http://www.phmk.es/eurocamara-reforma-normativa-productos-sanitarios/
http://www.abc.es/economia/abci-tjue-notifica-espana-multa-no-reformar-estiba-sera-inmediata-201704052037_noticia.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/espana-encabeza-la-lista-de-paises-donde-hay-mas-ninis_2017040558e4f8910cf2f2c875585cca.html
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20170407/espana-cree-banco-malo-3597921.html
http://www.expansion.com/economia/2017/04/03/58e29bb9e2704e61188b4591.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.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc284532_CES_-_Agenda_prevista_2017.pdf
http://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20170405_visita_Paquet_CES


 
 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 
 Un 45% de los parados ya no recibe ayuda 
 Los datos globales del paro ocultan el incremento de la precariedad 
 El subempleo, la exclusión social y el cambio climático, amenazas para España 

– Los Presupuestos de 2016 inflaron ingresos en 28.000 millones 
– La Autoridad Fiscal advierte que la recuperación de la recaudación va más lenta de lo esperado 
– El Gobierno renovará el PAE, mientras que CCOO y UGT rechazan los “injustificados 
impedimentos” de acceso 
– CCOO: “El SMI en España está muy por debajo del que corresponde a nuestro nivel de desarrollo y 
productividad” 
– Otra promesa incumplida por el PP: las bajas en la obra pública superan el 33% 
– Báñez destaca que la recaudación de la Seguridad Social crece por encima del 6% 
– Báñez destaca la fuerte subida del 1% del Iprem, hasta los 537,8 euros, tras siete años congelado 
– La ministra Báñez blanquea los datos de los emigrados por la crisis 
– El impacto fiscal en España de las ayudas a la banca triplica al de la UE 
– El Gobierno usa la Ley de Presupuestos para indemnizar a las eléctricas por sentencias judiciales 
– Fomento plantea sacar a concurso las autopistas en quiebra en lugar de rescatarlas 
– CCOO exige al Gobierno la reducción urgente de la temporalidad en las universidades 
– Los estibadores rechazan la mediación y piden una nueva propuesta al Gobierno 
– Fomento ofrece elevar el acuerdo de la estiba a un Real Decreto específico 
– Fomento contesta a los estibadores que la CE no acepta subrogar trabajadores 
– El Gobierno elevará a 900 euros el límite para optar a ayuda del alquiler 
– Los planes de armamento condicionan las decisiones en Defensa 
– El ministro del Interior anuncia tres nuevos CIE en Málaga, Algeciras y Madrid 
– Zoido inaugura su medallero policial condecorando a la cofradía del Cristo de la Legión 
– Hacienda sustrae del IRPF 250 millones de euros al año que van a parar a la Conferencia 
Episcopal 
 
Consejo de Ministros 
 

 Referencias del Consejo de Ministros  
El Gobierno tiene previsto dar luz verde este viernes a una partida por valor de más de 37 millones 
de euros en el marco de la asistencia jurídica gratuita, así como la creación del grupo de trabajo 
para la estrategia nacional frente al reto demográfico. Más información 
 
 
 
 

  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 
 Indignación contra Heredia en el Congreso 

– El secretario del PSOE en el Congreso: "Hay que disolver el PSC" 
– El número dos del PSOE en el Congreso: `Tenemos que atacar a la cabeza de Podemos” 
– Toxo niega haber mantenido conversación alguna con Miguel Ángel Heredia 

http://www.publico.es/economia/45-parados-recibe-ayuda.html
http://diario16.com/los-datos-globales-del-paro/
http://www.bez.es/750029520/La-subempleo-la-exclusion-social-y-el-cambio-climatico-amenazas-para-Espana.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=750029520&id_boletin=624842131&cod_suscriptor=
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8276295/04/17/Las-Cuentas-de-2016-inflaron-ingresos-en-28000-millones.html
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20170405/206230063_0.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8272185/04/17/Economia-El-Gobierno-renovara-el-PAE-mientras-que-CCOO-y-UGT-rechazan-los-injustificados-impedimentos-de-acceso.html
http://www.ccoo.es/noticia:235185--%E2%80%9CEl_SMI_en_Espana_esta_muy_por_debajo_del_que_corresponde_a_nuestro_nivel_de_desarrollo_y_productividad%E2%80%9D
http://www.bez.es/410543790/Otra-promesa-incumplida-por-el-PP-las-bajas-en-la-obra-publica-superan-el-.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=410543790&id_boletin=369310812&cod_suscriptor=7
http://www.abc.es/economia/abci-banez-destaca-recaudacion-seguridad-social-crece-encima-6-por-ciento-201704041758_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-presupuestos-2017-banez-destaca-fuerte-subida-1-por-ciento-iprem-hasta-5378-euros-tras-siete-anos-congelado-201704051135_noticia.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/ministra-banez-blanquea-datos-emigrados-crisis/20170405124205138489.html
http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/8279127/04/17/El-impacto-fiscal-en-Espana-de-las-ayudas-a-la-banca-triplica-al-de-la-UE.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-Presupuestos-artimana-indemnizar-electricas_0_629588108.html
http://www.publico.es/economia/fomento-plantea-sacar-concurso-autopistas.html
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/8268583/04/17/CCOO-exige-al-Gobierno-la-reduccion-urgente-de-la-temporalidad-en-las-universidades-.html
http://www.publico.es/economia/estibadores-rechazan-mediacion-y-piden.html
https://www.diarioabierto.es/358617/fomento-ofrece-elevar-acuerdo-la-estiba-real-decreto-especifico
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8279161/04/17/Fomento-contesta-a-los-estibadores-que-la-CE-no-acepta-subrogar-trabajadores.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/06/actualidad/1491490147_370596.html
http://www.bez.es/515844089/PEA-Defensa-problema-millones-seguira-creciendo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=515844089&id_boletin=691571836&cod_suscriptor=71410708
http://www.publico.es/politica/interior-anuncia-nuevos-cie.html
http://www.eldiario.es/politica/Zoido-medallero-condecorando-Cristo-Legion_0_628188163.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/hacienda-sustrae-irpf-250-millones-euros-ano-van-parar-conferencia-episcopal/20170404102503138446.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/hacienda-sustrae-irpf-250-millones-euros-ano-van-parar-conferencia-episcopal/20170404102503138446.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/hacienda-sustrae-irpf-250-millones-euros-ano-van-parar-conferencia-episcopal/20170404102503138446.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eldiario.es/politica/Consejo-Ministros-subvenciones-asistencia-juridica_0_630288177.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
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  Cortes Generales 
 
– Toxo se queja al PSOE después de que un cargo le implicara en su crisis interna 
– El 'no' de la oposición de izquierda a los presupuestos obliga a Rajoy a buscar el apoyo del PNV 
– El Congreso constituye la subcomisión que reformará el régimen especial de los trabajadores 
autónomos 
– Podemos critica el debate sobre "la ruina previsible" de las pensiones y Báñez les reclama 
propuestas 
– El PSOE logra la tramitación rápida de la reforma de RTVE 
– Catalá anuncia que se cambiará el Estatuto Fiscal 
– Así se han enzarzado Rufián y Rajoy en el Congreso 
– La oposición insta al CGPJ a que se abandone la discrecionalidad en la política de nombramientos 
– Catalá: “En España no se penaliza el humor” 
– Catalá admite errores en concesión de nacionalidad, pero dice solo son 0,06 % 
– Iglesias ve irresponsable que el Congreso critique la situación en Venezuela 
– El exministro Fernández Díaz comparece en el Congreso para explicar si hubo “policía patriótica” 
– Fernández Díaz se desmarca de la policía patriótica, pero defiende a sus mandos 
– El presidente de RTVE defiende la programación religiosa: “En otros países es obligatoria” 
– El Congreso rechaza una PNL de Cs para reforzar la supervisión del Banco de España 
– El Congreso pide al Gobierno un inventario de espacios públicos abandonados para destinarlos a 
uso cultural 
– Un diputado dedica un soneto "al voraz Montoro" en el Congreso 
– Críticas a Rufián por los insultos a Daniel de Alfonso en la comisión sobre la ‘Operación Cataluña’ 
– La Mesa del Congreso reprende a Cañamero por reclamar con una pancarta la libertad de Andrés 
Bódalo, concejal de Podemos en Jaén 
– Ramón Espinar se salta el boicot de Podemos a Coca Cola tras pedir el cese de su venta en el 
Senado 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– La Audiencia pide imputar a Pedro Antonio Sánchez por fraude y cohecho en la Púnica 
– El Supremo dicta que las empresas no están obligadas a registrar la jornada diaria de sus 
trabajadores 
– Piden siete años para dos sindicalistas por piquetes de una huelga general 
– El PP recupera la conspiración judicial cuando está en duda la continuidad del juez Velasco al 
frente de Púnica 
– El TC suspende la partida del referéndum del presupuesto de la Generalitat 
– La fiscalía se despliega para impedir otra consulta ilegal en Cataluña 
– Interior tendrá que pagar 750 euros a una manifestante por exceso de violencia en un Rodea el 
Congreso 
 

  Defensor del Pueblo 
– El defensor del pueblo pide que la publicidad sea accesible a las personas con discapacidad 
 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de 
personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017. 
 

Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017. 
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Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 
 Juncker y once comisarios de la UE incumplen el Código Ético de Bruselas 

 
– El Brexit destapa un gran fraude: miles de españoles trabajan en RU y cobran el paro aquí 
– En Londres se ponen de los nervios con el futuro de Gibraltar tras el 'Brexit' 
– La Eurocámara evita las referencias a Gibraltar en sus condiciones para el ‘Brexit’ 
– El Parlamento Europeo en bloque exige la dimisión de Dijsselbloem 
– Dijsselbloem comparecerá finalmente ante la Eurocámara el día 27 
– Bruselas impone aranceles definitivos a las importaciones de acero laminado de China 
– Bruselas cumple el último paso para eliminar el roaming desde junio 
– Los defensores del pueblo europeos exigen la supresión de los estados de excepción 
– Bruselas quiere limitar el uso del aceite de palma 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Presupuestos Generales de la CCAA 
 La basura viaja de una región a otra en una España que no recicla 
 El adiós de ETA enciende el enfrentamiento político 

– Las CCAA se rebelan contra el reparto de la inversión pública 
– Montoro intenta aplacar el motín autonómico con 5.386 millones 
– Los Presupuestos del Estado recortan en 92 millones su inversión en Aragón 
– El juez Velasco atribuye al presidente de Murcia los presuntos delitos de fraude y cohecho 
– PSOE, Podemos y Ciudadanos impulsarán una auditoría del Gobierno de Murcia 
– Sánchez dimite como presidente de Murcia por `responsabilidad para evitar un gobierno 
tripartito` 
– La inversión estatal en la Comunitat Valenciana sigue en retroceso: cae un 33% en los PGE para 
2017 
– Podemos propone en el Parlamento de Andalucía otra ley para contribuir a evitar desahucios 
– Javier Pacheco, nuevo líder de CCOO de Catalunya 
– Jaime Cedrún sale reelegido al frente de CCOO de Madrid con solo el 52,5% de los delegados 
– Respaldo mayoritario de CCOO a Santiago Navarro 
– José Luis García, único candidato a secretario general de CCOO Baleares 
– Canarias. Clavijo ve al Estado dispuesto a facilitar un "salto económico" 
– Valencia. La modificación de la ILP prevé rebajar a 10.000 las firmas necesarias y a 16 la edad de 
participación 
– Las Cortes Valencianas piden al Gobierno que la Ley de Amnistía no ampare las torturas 
franquistas 
– Partidos y sindicatos firman un manifiesto a favor del desarme de ETA sin contar con el PP 
– Todos los partidos de Euskadi y Navarra, excepto PP y UPN, acuden al acto que pide el desarme de 
ETA 
– La guerra de las banderas continúa en Navarra: ahora ondeará la republicana 
– Las dos diputadas de baja del PP salvan los presupuestos de Cifuentes 'in extremis' 
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