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Toxo propone a Unai Sordo para la secretaría general de CCOO 
– Toxo cree que ha llegado el momento de hacer realidad la renovación del sindicato, 
empezando por la secretaría general 

 
 

o Anuncio de Toxo (vídeo) 
o Gaceta Sindical 
o Toxo, la calma en tiempos de crisis  
o Relevo oportuno en la cúpula sindical 
o Ignacio Fernández Toxo, un sindicalista nacido de la clandestinidad 
o Ignacio Fernández Toxo, de la clandestinidad al sindicalismo del siglo XXI 
o Un sindicalista de nuevo cuño 
o Sordo: Un sindicalista “por casualidad” 
o La herencia de Toxo, los retos de Unai Sordo  
o Toxo o la revolución discreta en CCOO 

– Toxo renuncia a un tercer mandato al frente de CCOO 
– Fernández Toxo se retira tras ocho años al frente de Comisiones Obreras 
– Toxo propone al líder de CCOO Euskadi como sucesor al frente del sindicato 
– Unai Sordo, candidato para mantener la unión en CCOO y modernizarla 
– Unai Sordo, el delfín de Toxo que adaptará CCOO "a los nuevos tiempos" 
– Unai Sordo, un sindicalista de 44 años con amplia experiencia 
– Sordo ve su designación como candidato al frente de CCOO "producto de un consenso amplio, no 
de un dedazo" 

 

http://www.ccoo.es/noticia:234302--Toxo_propone_a_Unai_Sordo_como_candidato_a_la_secretaria_general_de_CCOO
https://www.youtube.com/watch?v=39hbzFPAPY0
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o212209.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/11/actualidad/1489228956_713820.html
http://www.elmundo.es/opinion/2017/03/12/58c4441522601d7a6f8b4669.html
http://www.rtve.es/noticias/20170311/ignacio-fernandez-toxo-sindicalista-nacido-clandestinidad/1502302.shtml
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/11/58c3fcd0e2704e29688b45d1.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/03/12/economia/un-sindicalista-de-nuevo-cuno
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/11/actualidad/1489242264_231779.html
http://www.bez.es/539125004/Relevo-Comisiones-Obreras-herencia-Toxo-retos-Unai-Sordo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=539125004&id_boletin=670089277&cod_suscriptor=71410708
http://www.nuevatribuna.es/opinion/manel-garcia-biel/toxo-revolucion-discreta-ccoo/20170315172024137719.html
http://www.eldiario.es/economia/Toxo-presentara-reeleccion-secretario-CCOO_0_620838930.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/11/actualidad/1489230486_460291.html
http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/11/economia/1489238888_850285.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8216844/03/17/Unai-Sordo-candidato-para-mantener-la-union-en-CCOO-y-modernizarla-.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-03-12/unai-sordo-el-delfin-de-toxo_1346635/
http://www.publico.es/economia/unai-sordo-sindicalista-44-anos.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8218267/03/17/Economia-Sordo-ve-su-designacion-como-candidato-al-frente-de-CCOO-producto-de-un-consenso-amplio-no-de-un-dedazo.html


 
o Enfangando derechos inalienables 
o Gaceta Sindical 

 

Fernández Toxo: “España ha dejado atrás la recesión, pero las personas 
no han salido de la crisis” 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Desamparados ante el frío  
o Proteger a los que denuncian, no a los corruptos 

 
RDL de reforma del sector de la estiba portuaria 

o Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero 
o ¿Qué pasa ahora que el Congreso ha derogado el decreto?  
o ¿A quién importan los estibadores?  
o “Si se garantiza el 100% del empleo y las prejubilaciones 

puede aprobarse el decreto de la estiba” 
  
– Báñez reclama a la oposición "responsabilidad país" ante el 
conflicto de la estiba y señala que es "momento de negociar" 
– El Congreso tumba la ley de la estiba: cuenta atrás para una 
multa millonaria 
– El Gobierno fracasa y no logra sacar adelante el decreto de los 
estibadores 
– CCOO y el resto de los sindicatos de los estibadores portuarios 
consiguen derrotar al Gobierno 
– Los estibadores desconvocan la huelga tras la derogación del 
decreto ley 

 
Derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana 
CCOO se reúne con el Grupo Parlamentario Socialista, y con Unidos Podemos 

 
o Derogación de la ‘Ley Mordaza’, próxima derrota de Rajoy en el Congreso 
o Las 10 trampas de las reformas a la Ley Mordaza (No Somos Delito) 

– El PSOE pone en marcha el proceso que permita derogar la Ley Mordaza 
– PSOE comunica a sindicatos que intenta que Congreso derogue la ley mordaza 
– Los sindicatos piden acelerar la derogación de la 'Ley Mordaza' ante próximas huelgas y 
manifestaciones 
– CCOO: “No se puede legislar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana a partir de la Ley Corcuera” 

http://www.vozpopuli.com/desde_la_heterodoxia/Enfangando-derechos-inalienables_7_1008269164.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o212766.pdf
http://www.antena3.com/noticias/economia/fernandez-toxo-espana-ha-dejado-atras-la-recesion-pero-las-personas-no-han-salido-de-la-crisis_2017031558c8fd030cf2030593f5df47.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/fernandez-toxo-espana-ha-dejado-atras-la-recesion-pero-las-personas-no-han-salido-de-la-crisis_2017031558c8fd030cf2030593f5df47.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/fernandez-toxo-espana-ha-dejado-atras-la-recesion-pero-las-personas-no-han-salido-de-la-crisis_2017031558c8fd030cf2030593f5df47.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://ctxt.es/es/20170307/Firmas/11505/pobreza-energetica-Gobierno-compa%C3%B1ias-electricas.htm#.WMaK5zle8Hk.twitter
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Proteger-denuncian-corruptos_6_622297787.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-1933.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/16/actualidad/1489668999_585350.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/17/actualidad/1489739649_467561.html
http://www.elindependiente.com/politica/2017/03/16/si-se-garantiza-el-100-del-empleo-y-las-prejubilaciones-puede-aprobarse-el-decreto-de-la-estiba/
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8217554/03/17/Banez-reclama-a-la-oposicion-responsabilidad-pais-ante-el-conflicto-de-la-estiba-y-senala-que-es-momento-de-negociar.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/congreso-tumba-ley-estiba_0_1008499266.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/16/actualidad/1489651738_641246.html
http://www.ccoo.es/noticia:234527--CCOO_y_el_resto_de_los_sindicatos_con_implantacion_entre_los_estibadores_portuarios_consiguen_derrotar_al_Gobierno
http://economia.elpais.com/economia/2017/03/16/actualidad/1489671132_742195.html
http://www.elplural.com/politica/2017/03/16/derogacion-de-la-ley-mordaza-proxima-derrota-de-rajoy-en-el-congreso
http://nosomosdelito.net/article/2017/03/05/las-10-trampas-de-las-reformas-la-ley-mordaza
http://www.eldiario.es/politica/Ultimos-dias-Ley-Mordaza_0_622238579.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170316/42928736679/psoe-comunica-a-sindicatos-que-intenta-que-congreso-derogue-la-ley-mordaza.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-sindicatos-piden-acelerar-derogacion-ley-mordaza-proximas-huelgas-manifestaciones-20170316145847.html
http://www.ccoo.es/noticia:234531--%E2%80%98No_se_puede_legislar_una_nueva_Ley_de_Seguridad_Ciudadana_a_partir_de_la_Ley_Corcuera%E2%80%99


Reforma de la Formación Profesional 
CCOO mantiene varias reuniones con los grupos parlamentarios (Podemos, ERC, PSOE y C´s) 

 

 
 
Ley de transparencia en los Contratos del Sector Público 
– Empleo seguirá poniendo cláusulas de calidad de empleo en los contratos públicos 
– El Grupo Popular retira la Proposición de Ley 
 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

o Sobre la necesaria reforma de la ley de violencia de género 
– Díaz urge a la Subcomisión sobre Violencia género a "hacer sus deberes" 
 
Pacto de Estado por la Educación 
– Méndez de Vigo se compromete a que el Pacto Educativo no pueda modificarse con mayoría 
simple del Congreso 
– Estudiantes progresistas: el alumnado está infrarrepresentado en los consejos escolares 
 
Reforma de las Pensiones 

o La sorprendente rentabilidad de la 'hucha' de las pensiones 
– El PSOE busca la mayoría del Congreso que fuerce al Gobierno a subir las pensiones según el IPC 
– La mayoría del Congreso reclama que las pensiones vuelvan a ligarse al IPC 
– Un economista del BBVA pide no derogar las reformas de pensiones de 2011 y 2013 
 
Complemento Salarial para Jóvenes 
– Empleo y Cs ultiman el diseño del complemento salarial para jóvenes 
– Complemento salarial para jóvenes: será de hasta 400 euros, según Ciudadanos 
– El Gobierno espera la autorización de la CE para impulsar el complemento salarial pactado con Cs 
 
Ley de Autoconsumo Eléctrico 
– PP y C´s vetan el debate en el Congreso para eliminar el ‘impuesto al sol’ 
– El PSOE arremete contra Ciudadanos por su "deslealtad" con las renovables 
– CCOO y otras organizaciones critican el veto de Ciudadanos a la tramitación de la ley de 
autoconsumo eléctrico 

http://www.eldiario.es/sociedad/Empleo-poniendo-clausulas-contratos-publicos_0_622588359.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-52-2.PDF
https://confilegal.com/20170317-sobre-la-necesaria-reforma-de-la-ley-de-violencia-de-genero/
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201703/16/diaz-urge-subcomision-sobre-916817.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-mendez-vigo-compromete-pacto-educativo-no-pueda-modificarse-mayoria-simple-congreso-20170316173952.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8225006/03/17/Educacion-estudiantes-progresistas-critican-que-el-alumnado-esta-infrarrepresentado-en-los-consejos-escolares.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/14/mercados/1489495052_971094.html
http://www.expansion.com/ahorro/pensiones/2017/03/12/58c56307268e3e2f3f8b4588.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/03/14/58c836d5e2704e4f5b8b45b5.html
http://www.eldiario.es/economia/economista-BBVA-derogar-reformas-pensiones_0_622588744.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/10/economia/1489167409_667660.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/13/economia/1489412000_239447.html
http://www.abc.es/economia/abci-gobierno-espera-autorizacion-para-impulsar-complemento-salarial-pactado-201703151556_noticia.html
http://www.republica.com/2017/03/14/pp-y-cs-vetan-el-debate-en-el-congreso-para-eliminar-el-impuesto-al-sol/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-03-15/autoconsumo-ciudadanos-impuesto-al-sol_1348954/
http://www.ccoo.es/noticia:234465--CCOO_y_otras_organizaciones_critican_el_veto_de_Ciudadanos_a_la_tramitacion_de_la_ley_de_autoconsumo_electrico


 
Presupuestos Generales del Estado 

 Rajoy abraza el contorsionismo político para aprobar los presupuestos 
 Montoro, a expensas de las primarias del PSOE y de la venganza de Rivera 

– El Congreso votará los presupuestos cuando Rajoy ya pueda convocar elecciones 
– El Gobierno prevé aprobar el presupuesto la última semana de marzo 
– Rajoy y Montoro acarician la posibilidad de que los presupuestos para este año sean aprobados 
– El Congreso debatirá los Presupuestos los primeros días del mes de mayo 
 
Reforma del Trabajo Autónomo 

o ¿Trabas en la entrada en vigor de la nueva ley de autónomos? 
o “Ayudar a los autónomos es una cuestión de Estado” 
o Así quiere el PP rebajar la nueva Ley de Autónomos 

 
Pacto de Regeneración Política 
– El PP amenaza a la oposición con una comisión de financiación de todos los partidos en el Senado 
 
Otras iniciativas 
– El PP y el PSOE ven inviable la iniciativa de Rivera e Iglesias de limitar mandatos 
– IU teme que el Gobierno quiera privatizar el Registro Civil 
– Podemos quiere poner fin a la "agenda privada" del presidente y los ministros 
– El PP pide estudiar las consecuencias económicas y sociales de que España se adapte al horario 
europeo 
– Cs lleva al Congreso una proposición no de Ley para un convenio colectivo único en Navantia 
– La adicción a los móviles y a las redes sociales llega al Senado 
– IU pide cuentas de la herencia suiza del rey Juan Carlos 

 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o Europa, la mayor amenaza de Europa  
o La bandera de las 12 estrellas encuentra por fin defensores 
o Así cambió el Brexit la vida de los españoles: "Nos hacen sentir inmigrantes de tercera" 
o  Acabar con el bloqueo de la agenda de igualdad de género en la Unión Europea 
o El populismo sigue siendo una grave amenaza para la UE 

– Seguirá Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo 
– España pagará 134.000 euros diarios por incumplir el mandato de Bruselas sobre la estiba 
– Juncker celebra que Holanda haya votado “por Europa y contra el extremismo” 
– Bruselas da los últimos retoques para simplificar el IVA 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: Número 18 
 

 
 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 
 Puertos, sueldos y sindicatos: preguntas para entender la protesta de los estibadores 
 La derrota de la estiba aviva el fantasma de nuevas elecciones 
 El Gobierno y el PP hacen demagogia tras la derogación el Decreto de la estiba 

http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-contorsionismo-presupuestos_0_621538079.html
http://www.bez.es/441688296/Montoro-a-expensas-de-las-primarias-del-PSOE.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=441688296&id_boletin=175970126&cod_suscriptor=71410708
http://www.lainformacion.com/politica/elecciones/enmiendas-totalidad-Presupuesto-Rajoy-capacidad_0_1007299527.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170314/42859598773/gobierno-presupuestos-abrobacion-montoro-2017.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/presupuestos/Rajoy-Montoro-posibilidad-presupuestos-aproibados_0_1008200634.html
http://www.publico.es/politica/congreso-debate-presupuestos-primeros-dias.html
http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/trabas-nueva-ley-de-autonomos/
http://autonomosyemprendedor.elespanol.com/noticia/981/actualidad-/ayudar-a-los-autonomos-es-una-cuestion-de-estado.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/14/autonomos/1489484113_324250.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-financiacion-Senado-contraprogramar-oposicion_0_622238567.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489391957_129770.html
http://www.diariocritico.com/iu-teme-gobierno-quiera-privatizar-registro-civil
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Podemos-quiere-agenda-privada-ministros_0_1008200287.html
http://www.expansion.com/economia/2017/03/12/58c5476346163f4a2a8b460e.html
http://www.expansion.com/economia/2017/03/12/58c5476346163f4a2a8b460e.html
http://www.expansion.com/economia/2017/03/12/58c5476346163f4a2a8b460e.html
http://www.20minutos.es/noticia/2986850/0/cs-lleva-al-congreso-proposicion-no-ley-para-convenio-colectivo-unico-navantia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elboletin.com/nacional/146946/adicion-moviles-redes-sociales-llega-senado.html
http://www.huffingtonpost.es/2017/03/15/iu-pide-cuentas-de-la-herencia-suiza-del-rey-juan-carlos-llego_a_21894653/
http://www.elmundo.es/economia/2017/03/12/58c30aafe5fdea424b8b4599.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/13/actualidad/1489425606_319038.html
http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-14/brexit-espanoles-residencia-londres-reino-unido-union-europea_1347759/
http://www.eldiario.es/euroblog/Acabar-bloqueo-igualdad-Union-Europea_6_622647738.html
http://www.elmundo.es/opinion/2017/03/17/58cadd3ee5fdea6c758b45b0.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/03/16/58cac957468aeba5318b45b3.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8228335/03/17/Espana-pagara-134000-euros-diarios-por-incumplir-el-mandato-de-Bruselas-sobre-la-estiba.html
http://www.republica.com/2017/03/16/juncker-celebra-que-holanda-haya-votado-por-europa-y-contra-el-extremismo/
http://www.bez.es/513284624/iva-europa-ultimos-retoques.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=513284624&id_boletin=686002401&cod_suscriptor=71410708
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/g/public/o/8/o211351.pdf
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-02-13/huelga-trabajadores-portuarios-claves-conflicto-sueldo-estibadores_1330249/
http://www.elespanol.com/espana/20170316/201230468_0.html
http://diario16.com/el-gobierno-y-el-pp-hacen-demagogia-tras-la-derogacion-el-decreto-de-la-estiba/


 La oferta de empleo público: más de 250.000 puestos en cuatro años 
– La OCDE pide más ayudas para los parados y denuncia la mala calidad del empleo español 
– CCOO y UGT reiteran al Gobierno que el mecanismo para reducir la pobreza es crear empleo de 
calidad 
– El Gobierno prevé poner en marcha el nuevo bono social eléctrico antes de este verano 
– Montoro prepara una macrooferta de empleo público de 100.000 puestos al año hasta 2020 
– El Gobierno protegerá a los estibadores pero aprobará la ley que pide la UE 
– El Gobierno no se plantea la retirada del decreto de reforma de la estiba 
– Fomento ofrece prejubilaciones con el 70% del salario a la estiba 
– Guindos: “No hay plan B en la estiba. Si no cumplimos tenemos una multa diaria de más de 
130.000 euros” 
– Rajoy, empeñado en que la legislatura sea larga pese al revés de los estibadores 
– Transparencia se rinde y permite al Gobierno mantener el secreto sobre la amnistía fiscal 
– Hacienda rectifica y cambia la norma que facilita el acceso de la AIReF a la información pública 
– España y Francia promoverán 'autopistas ferroviarias' para que camiones crucen los Pirineos en 
tren 
– Wert cuelga su retrato en Educación en un acto vetado a los periodistas 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
– La moratoria antidesahucios para los más vulnerables se prorroga hasta 2020 
 

  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 
 Alberto Rodríguez: “El gran objetivo es desbancar al PP en las elecciones generales y gobernar 

este país para cambiarlo” 
 Ni gobierno, ni te dejo gobernar... ¿Otra legislatura bloqueada? 
 "En TVE hay purgas, no como las de Stalin, pero apartan a periodistas de los telediarios" 

– Más de medio centenar de propuestas de ley “sestean” en el Congreso sin avanzar 
– Los letrados del Congreso rechazan los vetos del Gobierno 
– Pablo Iglesias reta a Rajoy a defender en el Congreso sus vetos a las leyes de la oposición 
– PP y Ciudadanos escenifican su buena sintonía en el Congreso 
– Unidos Podemos se disputará con el PSOE la bandera de la lucha contra la ley mordaza 
– El debate sobre la UE pone a todo el Hemiciclo en contra de la política económica de Rajoy 
– Rajoy asegura que «España está lista» para estar en la locomotora de la Unión Europea 
– Rajoy da por muerto al TTIP: "Fue una operación frustrada" 
– Todos los partidos cuestionan la política europea de Rajoy 
– Báñez recuerda al PSOE que la brecha en las pensiones ha bajado 11 puntos en 5 años 
– Rajoy da por cumplido el objetivo de déficit del 4,6% en 2016 
– PP y PSOE tumban en el Senado que el personal sanitario eventual pase a ser indefinido 
– El Congreso inicia el trámite para acelerar los desahucios en las casas ocupadas a particulares o 
administraciones 
– El PDECat saca adelante la reforma 'antiokupaciones' con el apoyo del PP y Cs 
– El debate de la estiba acaba con una dura bronca entre Podemos y el PP 
– El Congreso empieza a tramitar una regulación limitada de los 'lobbies' 
– El PP rechaza “la campaña política de descalificación a la objetividad en RTVE” 
– Víctimas del Alvia vuelven a reclamar una comisión técnica y otra parlamentaria 
– El 6 de abril Catalá responderá en la Comisión de Justicia a las 11 cuestiones planteadas por los 
parlamentarios 
– El Senado podría volver a ser invisible los martes 
– PP y PSOE rechazan tomar en consideración una proposición de ley para establecer un techo 
electoral del 3% 
– El Congreso expulsa de la tribuna a unos investigadores que reclaman "Dignidad predoctoral" 

http://cincodias.com/cincodias/2017/03/16/economia/1489669692_046875.html
http://www.publico.es/economia/ocde-mala-calidad-espana.html
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  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario 2017 de actividades previstas 

 
– Dictámenes aprobados por el CES C. Valenciana 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 Retorcer la Justicia  
 El desprestigio del Tribunal Constitucional 

 
– El CGPJ pide una reforma global del proceso penal 
 
Derecho de Huelga 
– Una sentencia del Supremo reabre el debate sobre el derecho a huelga 
– El Supremo permite anular los efectos de una huelga mediante subcontrataciones 
– Catalá defiende subcontratar servicios durante un periodo de huelga 
– CCOO considera que el Tribunal Supremo no corrige su doctrina sobre el derecho de huelga 
– CCOO niega que el Supremo admita sin más el "esquirolaje" en caso de huelga 
– CGT desaprueba la legalización del esquirolaje externo y llama a desobedecer las leyes que 
vulneran derechos fundamentales 
 

 
– Juan Carlos Asenjo, del Comité de empresa de Coca Cola en Fuenlabrada, absuelto 
– CCOO celebra la absolución de Juan Carlos Asenjo 
– Un Constitucional renovado y conservador elegirá presidente en los próximos días 
– El tribunal condena a Artur Mas a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia 
– Pérez de los Cobos reconoce que el Constitucional no puede solucionar el problema catalán 
– El Supremo rechaza que un trabajador 'sin papeles' pueda cobrar el paro 
– La  juez del caso de los ERE afirma que algunos imputados son “víctimas” en vez de “delincuentes” 
 

 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
– Competencia lanza una cruzada contra las malas prácticas comerciales de las eléctricas 
– La CNMC pide más castigo para los directivos que violen la competencia 
 

  Tribunal de Cuentas 
– El Tribunal de Cuentas subraya que no es un órgano anticorrupción ni tiene medios para destapar 
la Caja B del PP 
 

  Defensor del Pueblo 
– El Defensor del Pueblo ve injusto el sistema de la Junta de Andalucía para valorar las herencias 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 
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http://www.eldiario.es/politica/Tribunal-Cuentas-anticorrupcion-Caja-PP_0_622588851.html
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Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 
 El Libro Blanco (más bien negro) sobre el futuro europeo  
 Holanda ha votado, y Europa ya puede respirar tranquila 
 España, entre los países de Europa con menos escuela pública y más concertada 

– El Parlamento Europeo busca cómo evitar la financiación a partidos fascistas 
– El PE vota una limitada normativa para evitar el comercio de “minerales de sangre”  
– Bruselas abre expediente a España por el modelo de tarifas aeroportuarias 
– España, el segundo país más beneficiado del Plan Juncker 
– La Comisión Europea propone alcanzar una tasa del 65% de reciclado en 2030 
– Más obstáculos para la candidatura de Guindos al Eurogrupo 
– Europa sigue sin encontrar pruebas de que el glifosato provoque cáncer 
– Bruselas abre un buzón anónimo para denunciar prácticas de competencia desleal 
– El Presidente del PE, Antonio Tajani, impone una sanción sin precedentes al eurodiputado que 
ofendió a las mujeres 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 “Jungla” fiscal en las CCAA: aplican 79 impuestos y 500 cambios fiscales al año  
 Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones 
 Devolver competencias autonómicas 
 El apoyo a los estibadores divide al PSOE: Es una imposición de Susana 
 FEDERAL, un documental de Albert Solé 

– Andalucía propone que el impuesto de sucesiones vuelva al Estado 
– Andalucía. Aprobada la Ley de Memoria que permitirá investigar crímenes del franquismo 
– PNV y PP sí se ponen de acuerdo en Euskadi para sacar los presupuestos 
– Navarra. El Parlamento rechaza tramitar una ILP para complementar pensiones hasta un mínimo 
de 1.080 euros 
– Madrid. Plan de choque de 420 millones para recuperar terreno en el I+D+i regional 
– La Asamblea de Madrid aprueba defender al funcionario que denuncie corrupción 
– Aragón ofrece hasta 70.000 euros a cada joven que quiera hacerse agricultor 
– El Gobierno de Aragón publica la primera convocatoria del programa 'Mira y actúa' 
– Asturias. PSOE y PP rechazan tramitar un cambio legal para la contratación de personal en 
empresas públicas 
– CyL. Sindicatos llaman a los trabajadores a que acudan a la marcha contra Garoña 
– CyL. El Diálogo Social protege por Ley a personas vulnerables y aprueba el Plan de Empleo que 
creará 10.000 trabajos 
 
Referéndum en Catalunya 
– La convocatoria del referéndum será firmada por todos los miembros del Govern 
– El PSOE exige a Rajoy que dialogue con el Gobierno catalán porque “le obliga” la ley 
 
 

Miscelánea 
 
 Relevo en Comisiones Obreras / Antonio Baylos  
 
 ¿Qué hay sobre la renta básica universal? / Francisco Javier Arrieta 
  
 11 de marzo de dignidad y decencia / Jaime Cedrún 
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 La corrupción empresarial no existiría sin regulación: una broma / Alejandro Inurrieta 
 
 La prensa hace desaparecer al millón de mujeres que salieron a las calles el pasado 8 de Marzo / Agustín Millán 
 
 Estudios económicos de la OCDE - España / Informe marzo 2017 
 
 La madre de Andalucía se va a hacer las Españas / Juan Carlos Escudier 
 
 ¿Quién acosa a quién? La desvergüenza de „El País‟ / Vicenç Navarro 
 
 Henning Meyer: ¿Qué puede y qué debe hacer la izquierda socialdemócrata para recuperar impulso? 
 
 ¿Por qué y para qué la Plataforma Ahora? / Gorka Maneiro 
 
 La moda que cambiará el mundo / El Robot Pescador 
 
 Bernie Sanders; “Perder la esperanza no es una opción” 
 
 Un médico palestino, contra el Estado de Israel por la muerte de sus tres hijas 
 
 ”American Bitch”: el acoso sexual como nunca se había tratado en televisión 
 
 Arabia Saudí presenta su primer consejo de mujeres... sin mujeres 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día”  

 

Villafaña 
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