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40 aniversario de Comisiones Obreras  

 El encuentro del activo sindical de CCOO 

 Gaceta Sindical 
 

– Toxo: "Tenemos que conseguir que nos vean como somos" 
– Lezcano: “Anhelamos construir el futuro, para seguir haciendo historia” 
– Sartorius: "España le debe un reconocimiento a los sindicatos" 

 
 

Pacto de Investidura y Gobierno 
– CCOO pide a los partidos hablar hasta la extenuación para recuperar derechos 
– Una reunión 'a tres' con todas las posibilidades de formar Gobierno bloqueadas 
– Las 20 propuestas de Podemos en la reunión con PSOE y Ciudadanos 

 Documento 20 propuestas para desbloquear la situación política y posibilitar un Gobierno 
de cambio 

 Comparativa: diferencias y semejanzas entre el documento de Podemos y el pacto a dos 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 

 Boletín CCOO Parlamento nº 7 

 Los plantones del Gobierno 
– El Congreso llevará al Gobierno al Constitucional por negarse a ser controlado 
– La oposición arranca en el Congreso la ofensiva contra el legado de Rajoy 
– El pleno del Congreso refleja la brecha entre los partidos 
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– El Congreso aprueba suspender la Lomce, una de las leyes más polémicas del Gobierno de Rajoy 
– El Congreso pide derogar la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana y volver a la "ley Corcuera" 
– Unanimidad en el Congreso para subir el salario mínimo 
– El debate parlamentario sobre la Ley 25 de Podemos se cruza con las negociaciones entre 
Iglesias y Sánchez 
 

Iniciativas y novedades legislativas 

 ¿Cambia algo en la Lomce tras la votación del Congreso? 

 ¿Qué pasaría si la jornada laboral en España acabara por ley a las seis? 

 Proposición de Ley Orgánica para la despenalización del derecho de huelga 

 Proposición de Ley para la suspensión del calendario de la LOMCE 

 Enmienda aprobada en el Congreso sobre subida del SMI 
– Sánchez adaptará su reforma fiscal y laboral para que Podemos apoye la investidura 
– PSOE, Podemos y Ciudadanos llevan al Congreso la reforma urgente del sistema de 
financiación autonómica 
– Podemos propone en el Congreso reducir a 50.000 euros la cuantía a partir de la cual existe 
fraude fiscal 
– Rajoy aviva el debate sobre la conveniencia de adelantar el reloj para fomentar la conciliación 
– CCOO considera que la paralización de la LOMCE es un paso necesario pero insuficiente 
 
Reforma del sistema de pensiones / Pacto de Toledo 

 La falacia del sistema público de pensiones en España 

 Campaña de CCOO 
– Carlos Bravo: “El sistema público de pensiones está en déficit” 
– La Seguridad Social tiene un déficit 'oculto' de 17.000 millones 
– El déficit de la Seguridad Social se dispara un 50% 
– El régimen de autónomos entra en barrena: suma un déficit de 6.600 millones 
– La Autoridad Fiscal dice que la 'hucha de las pensiones' no da para cubrir el déficit 
– A la ‘hucha’ de las pensiones le quedan tres años 
– Los expertos piden celeridad para reformar las pensiones 
– El déficit público abre el melón sobre la necesaria reforma del sistema de pensiones 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
– La Comisión Europea apuesta por crear una única lista negra de paraísos fiscales 
– La UE endurecerá los castigos por revelar secretos empresariales 
– Vicepresidente de la CE: España tendrá que adoptar políticas fiscales responsables 
 
Crisis de los refugiados 

 Crisis migratoria de la UE: Crónica de una ignominia 

 Las claves del acuerdo entre la UE y Turquía para la contención de refugiados 

 Informe CEAR: "Lesbos, 'zona cero' del derecho de asilo" 
– Empiezan las primeras expulsiones de migrantes tras el acuerdo UE-Turquía 
– La ONU advierte de que el plan para devolver refugiados a Turquía puede ser ilegal 
– Bruselas lanza su plan para poner en marcha un sistema de asilo común 
– La Comisión Europea sugiere crear una agencia central para repartir a los refugiados 
– Los Veintiocho apoyan crear una guardia para vigilar la frontera de Europa 
– Rajoy defiende el pacto de la UE para deportar refugiados en medio de las críticas de los grupos 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín CCOO / CESE nº 4 
– Intervención de José Antonio Moreno (CCOO) en el CESE (Agenda Europea de Migración) 

– “La UE tiene un comportamiento vergonzoso y vergonzante con respecto a los refugiados" 

– Plenario CESE: Directiva de desplazamiento de los trabajadores  
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Proceso de independencia en Cataluña 

 ¿Permite la Constitución un referéndum de autodeterminación en una comunidad? 

 De catedráticos a exterroristas: quiénes quieren prohibir el castellano en Cataluña 
– Ultimátum de la CUP: Romperá con JxSí si el 10 de enero no hay un ‘paso claro de ruptura 
con el Estado’ 
– La consigna independentista es retomar la calle: en Cataluña debe haber tensión 
– El Parlament reafirma su voluntad de lograr la "desconexión" 
 

Premio a la Concordia - Adhesiones 
Se ha presentado la candidatura de la Fundación Abogados de Atocha a los Premios Princesa de 

Asturias de la Concordia, que se formalizará en el mes de junio, la intención es que dicha candidatura 

cuente con un buen número de adhesiones nacionales e internacionales. Más información 

 Carta de apoyo a la candidatura 
 

  Consejo Económico y Social 
Agenda  / Boletines 
 

 Informe 02/2016 sobre el papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: 
competitividad, cohesión y calidad de vida 

– El CES analiza la situación del sector de la construcción tras la crisis y formula propuestas para su 
recuperación 
– Recuperar el empleo será difícil si no se reactiva la construcción, según CES 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Jefe del Estado 
- El Rey debe saber si hay candidato antes del día 25 
 

  Gobierno 

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

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

 Las 35 'perlas' más relevantes de Rajoy con Jordi Évole en Salvados 
- Rajoy deja los impuestos a las familias más altos que como los encontró 
- CCOO y UGT exigen al Gobierno que cumpla los compromisos del Programa de Activación 
para el Empleo 
- CCOO y UGT exigen al Gobierno que respete su participación en la elaboración de los PNR 
- Empleo acelera el plan para que los jubilados en activo cobren el 100% de la pensión 
- Hacienda investigará a los españoles incluidos en los papeles de Panamá 
- El PP anuncia investigaciones "caiga quien caiga" y exige "cerrar" los paraísos fiscales 
- Técnicos de Hacienda: los 'Papeles de Panamá hacen que los españoles paguemos 800 
euros más de impuestos al año' 
- El Gobierno desoye al Consejo de Transparencia y se niega a publicar las reuniones de sus 
ministros 
- Guindos confiesa que Junqueras le pidió ayuda para evitar que S&P hablase de 'default' en 
Cataluña 
- España convoca al embajador de Francia por el ataque a camioneros 
- Bronca en Exteriores por un informe demoledor sobre el embajador en Bruselas 
 
Déficit Público 
- Montoro informará este jueves al Congreso de la desviación del déficit en 2015 
- El secretario general de UGT califica de «indecente» a Montoro 
- Ultimátum de Hacienda a las CCAA que incumplieron el déficit: 15 días para que prometan no 
gastar más 
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- Montoro envía cartas a 12 comunidades para que congelen el gasto 
- Montoro corrige el déficit de 2015 y lo deja en el 5%  
 
Consejo de Ministros 
- El Consejo de Ministros autoriza hoy la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático 
- El Gobierno aprueba crear un comité de expertos sobre financiación autonómica 

 REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

Seguimiento de la actividad parlamentaria 

 Boletín Oficial de las Cortes Generales 

 Sesión Plenaria nº 6 
 Un Parlamento electoral ante el imposible pacto de Podemos y C’s 

- El Gobierno en funciones de Rajoy acumula cerca de 70 peticiones para comparecer en el 
Congreso 
- El Gobierno da el segundo plantón al Congreso 
- Los grupos reprochan al Gobierno el “desprecio al Parlamento” 
- Congreso pospone al 20 de abril primera sesión de control 
- Sigue el esperpento en el Congreso: el TC fallará con otro Ejecutivo u otra legislatura 
- Los ministros, en Casa Manolo durante el debate sobre el conflicto de atribuciones 

- El Gobierno en funciones no se dará por aludido si se aprueba la PNL que pide derogar 
la ley de Seguridad 
- El Congreso pide derogar la ‘cadena perpetua’ por perseguir el “populismo punitivo” 
- PP y Ciudadanos exigen que Podemos explique su «conexión venezolana» 
- Íñigo Errejón rechaza en el pleno del Congreso la acusación de financiación venezolana 
- Podemos acusa al Gobierno de "prefabricar supuestos informes" en su contra 
- El ministro de Interior y su equipo también plantan al Congreso 
- El Congreso constata la existencia de una 'policía política' al servicio del PP 
- Alberto Rodríguez denuncia en el Congreso los salarios "de miseria" de los españoles 
- El Congreso pide al Gobierno que elimine las tasas judiciales a ONG y pymes 
- El Congreso exige al Gobierno que obligue por ley que los supermercados donen los restos a 
ONG 
- El Congreso respalda por unanimidad mejorar los medios para investigar los casos de bebés 
robados desde 1940 
- El Congreso pide embargar la venta de armas a Arabia Saudí 
- El Congreso aprueba por unanimidad que todos los agentes cuenten con chaleco antibala 
- No habrá moratoria sobre Lexnet, PP y PSOE tumban la petición de Ciudadanos 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Al menos 3.000 personas están investigadas o procesadas por corrupción 

 Las cinco claves de la histórica sentencia que anula las cláusulas suelo de las hipotecas 
- El Tribunal Supremo declara nulo el acuerdo de distribución déficit de 2013 recurrido por 
Cataluña, Andalucía y Asturias 
- IU se querella contra Rajoy en el Supremo por el acuerdo sobre los refugiados 
- El exjefe de la UDEF telefoneó a jueces del Supremo para ofrecer su ayuda en la querella 
contra Iglesias 
- El Tribunal Supremo declara «nula e ilegal» la rebaja del 5% del salario de los empleados de 
ETB 
 

Boletín Oficial del Estado 
 Consultar el BOE 

 
- Ministerio de Defensa. Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por la que se regulan las Unidades de Protección frente al Acoso. 

 
- Galicia. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. 

 

- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia 
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 Bruselas desmonta que los convenios de empresa hayan ganado peso con la reforma 
– Pastor presenta una queja ante Bruselas por el trato a los camioneros españoles en Francia 
– La Comisión Europea aprueba el proyecto de desarrollo de la línea Madrid-Frontera portuguesa 
– Bruselas busca un IVA más europeo, pero con más libertad en tipos reducidos 
– Socialistas y Los Verdes piden que Cañete explique en la Eurocámara su relación con Panamá 
– El rechazo holandés a la asociación con Ucrania refuerza a los euroescépticos 
– La UE controlará las subvenciones a los cítricos para evitar los abusos 
– El Gobierno propone a Bruselas un nuevo sistema de ayudas al carbón 
– Europa acota la práctica española de las bajas temerarias en contratos públicos 
– La Comisión Europea pide “hacer más” contra el antigitanismo 
 

TTIP / TiSA 
 Así gestaron las grandes empresas las negociaciones del TTIP 

– Barcelona se pone a la cabeza de la rebelión de ciudades contra el TTIP 
– La Comisión Europea "vende" el TTIP a los ayuntamientos 
 

Comunidades autónomas 

 
 Boletines oficiales autonómicos 

 Previsiones y crecimiento de las CCAA 
– Feijoo confirma que volverá a ser candidato a la Xunta 
– C. Valenciana: El Congreso apoya la reforma del Estatut que blinda las inversiones 
– Montoro se verá las caras este mes con las comunidades autónomas en pie de guerra 
– Puig acuerda con Montoro un plan de tesorería con un FLA extraordinario para cubrir el 
déficit de 2015 
– Junqueras avisa a Montoro de que Cataluña "no aplicará ningún recorte" 
– Hacienda castiga a Aragón y Extremadura por pagar tarde a sus proveedores 
– El presidente de Aragón habla con los de Andalucía y Asturias para dar una "respuesta 
contundente" a Montoro 
– Aragón y otras once Comunidades piden una reunión sobre la Lomce 
– Aragón crea la primera comisión parlamentaria para erradicar la violencia machista 
– CCOO-CLM pone en marcha la campaña de recogida de firmas "Acabemos con el exilio laboral" 
– El CES Canarias abre el proceso para sustituir al presidente 
– Euskadi aprueba su Ley Municipal 35 años después y gracias al acuerdo entre PNV y EH 
Bildu 
 

Miscelánea 

 
Que concilie Rajoy 
 
Señales por las que el 2016 luce como antes del estallido de 2008 
 
Cómo arreglar el paro de una vez por todas y transformar radicalmente España 
 
Gobierno bipolar: si puedo, no puedo 
 

El ‘ugetista’ Pepe Álvarez, ministro de Podemos 
 

No te dejes engañar: éste es el objetivo final de los “papeles de Panamá” 
 

¿Qué tal un referéndum sobre los paraísos fiscales? 
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Nos quieren dejar sin futuro (Déficit presupuestario) 
 

La atención a los parados sigue empeorando 
 

Por qué ya no se habla de desahucios 
 

¿Es este el futuro? El secreto del éxito de las universidades alemanas 
 

El "Efecto mariposa" o cómo Podemos+IU serían segundos el 26J 
 

El aumento de la abstención dejaría a PP y Ciudadanos al borde de la mayoría absoluta 
 

Rajoy, incómodo y molesto con el formato de Évole 
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