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CCCCOOOO  ¡¡ssee  mmuueevvee!!,,  lleemmaa  ddee  uunn  ccoonnggrreessoo  aa  llaa  ooffeennssiivvaa  

ppaarraa  rreeccuuppeerraarr  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  

ttrraabbaajjaaddoorraass  
 

o Gaceta Sindical: Se presenta el 11º Congreso Confederal 

  

  

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas 
o VÍDEO: Así ha sido la semana parlamentaria 
o Las 10 primeras medidas que tomará Pedro Sánchez como líder del PSOE  
o Toxo valora el decreto de la estiva 

 
– El Parlamento obliga al Gobierno a cambiar hasta cuatro leyes sociales 
– La victoria de Sánchez devuelve la expectativa de cambios en la política española 
– Antonio Hernando dimite como portavoz parlamentario tras la victoria de Pedro Sánchez 
– Las multas por faltas de respeto a la Policía se multiplicaron por tres en 2016 
– Dolors Montserrat, obligada a dar cuentas al Parlamento sobre el Instituto de la Mujer 
 
 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=126&cd_cms_conte=239250&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=126&cd_cms_conte=239250&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://www.ccoo.es/noticia:239249--CCOO_se_mueve!_lema_de_un_congreso_a_la_ofensiva_para_recuperar_derechos_de_los_trabajadores_y_trabajadoras
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o223003.pdf
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.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verVideoteca&idVideo=1050
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/22/592213ce22601dcc318b4598.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=126&cd_cms_conte=239251&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://www.abc.es/sociedad/abci-parlamento-obliga-gobierno-cambiar-hasta-cuatro-leyes-sociales-201705221812_noticia.html
http://www.bez.es/986254294/sanchez-gana-las-primarias-en-el-psoe.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=986254294&id_boletin=70960822&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/politica/Antonio-Hernando-parlamentario-Pedro-Sanchez_0_646035849.html
http://www.publico.es/sociedad/ley-mordaza-multas-faltas-respeto.html
http://www.publico.es/sociedad/igualdad-genero-opacidad-instituto-mujer.html


Presupuestos Generales del Estado 
o Documento de enmiendas presentado por CCOO y UGT 

 
– La Comisión de Presupuestos aprueba el dictamen del proyecto de PGE para 2017 
– El Pleno debate la próxima semana el dictamen del proyecto de PGE 2017 
– Rajoy ultima el 'pack' de Presupuestos de 2017 y 2018 para neutralizar a Sánchez 
– Los Presupuestos limitan a tres años la duración máxima de los contratos de interinos 
– Victoria de los interinos: PP y Cs pactan que su contratación sea excepcional y hasta tres años 
– PSOE y Podemos acusan a C’s de ser el “delegado del Gobierno” en los Presupuestos 
– El Gobierno se asegura el apoyo del 'diputado 176' para aprobar los Presupuestos 
– El Gobierno confía en aprobar los Presupuestos y negociará "con todos" el techo de gasto de 2018 
 
Pacto contra la Violencia de Género 

o Propuestas de CCOO para combatir la violencia de género 
o Por supuesto, un pacto de Estado contra la Violencia de género con presupuesto 
o Treinta y cuatro mujeres asesinadas en 2017 y sólo 28 millones para combatir la violencia 

 
– 25M. Manifestación en Madrid: "Sin presupuestos ni participación las violencias machistas no 
serán cuestión de Estado" 
– Protesta contra unos presupuestos de Rajoy que “ofenden” a las víctimas de la violencia machista 
 
Moción de censura 
– Iglesias da por perdida la moción de censura en el Parlamento pero está convencido de que la 
ganará en la calle 
– Podemos ofrece a Pedro Sánchez retirar su moción de censura si registra una propia 
– El PSOE se decanta por la abstención en la moción de Podemos contra Rajoy 
– Podemos sigue adelante con su moción de censura pese a la petición de Compromís de retrasarla 
– La moción de censura contra Rajoy de Unidos Podemos se debatirá el 13 de junio 
– Pedro Sánchez presentará moción de censura si Ciudadanos le apoya 
 
Renta Básica 

o ¿La renta básica es una utopía? La OCDE insta a seguir a países como Finlandia... y probarla 
o Más contras que pros a la renta básica universal 

 
– La OCDE apoya la creación de una renta básica universal en países como España 
– Expertos coinciden en que la renta básica universal es "inabarcable" en la actualidad 
– Sánchez lleva al PSOE más a la izquierda con una renta básica a lo Pablo Iglesias 
 
Decreto del Bono Social 

o Las siete claves sobre el 'cargo extra' que las eléctricas te pasarán en el próximo recibo 
o El nuevo bono social eléctrico chisporrotea 

 
– Los consumidores avisan de que el recibo de luz de junio puede subir hasta un 50% 
– El recibo de la luz subirá este mes por un error del Gobierno 
– El Gobierno tirará del recibo de la luz para pagar los pleitos por las renovables 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o221840.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23909&anyo=2017&mes=5&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=24026&anyo=2017&mes=5&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.lainformacion.com/politica/Rajoy-Pedro-Sanchez-Presupuestos-2020-PSOE-PP-legislatura-elecciones_0_1028598437.html
http://www.eldiario.es/economia/Presupuestos-primera-votaciones-comision-enmiendas_0_647085912.html
http://www.elindependiente.com/economia/2017/05/24/pp-ciudadanos-pactan-la-administracion-contrate-interinos-solo-casos-excepcionales/
http://www.republica.com/2017/05/25/psoe-y-podemos-acusan-a-cs-de-ser-el-delegado-del-gobierno-en-los-presupuestos/
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-26/gobierno-presupuestos-congreso-canarias-diputado-quevedo-rajoy_1388737/
http://www.cuatro.com/noticias/economia/Gobierno-confia-aprobar-Presupuestos-negociara_0_2377200480.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o202053.pdf
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/supuesto-pacto-Violencia-genero-presupuesto_6_647495248.html
http://www.publico.es/sociedad/treinta-y-cuatro-mujeres-asesinadas.html
http://www.ccoo.es/noticia:239348--25M_Manifestacion_en_Madrid_Sin_presupuestos_ni_participacion_las_violencias_machistas_no_seran_cuestion_de_Estado
http://www.elboletin.com/noticia/149489/nacional/protesta-contra-unos-presupuestos-de-rajoy-que-ofenden-a-las-victimas-de-la-violencia-machista.html
http://www.republica.com/2017/05/20/iglesias-da-por-perdida-la-mocion-de-censura-en-el-parlamento-pero-esta-convencido-de-que-la-ganara-en-la-calle/
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/22/actualidad/1495453873_818047.html?autoplay=1
http://www.lainformacion.com/espana/PSOE-apuesta-abstencion-Podemos-Rajoy-mocion-censura_0_1029198356.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/25/592685bd268e3e9e5f8b4638.html
http://www.publico.es/politica/debate-mocion-censura-celebrara-13.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Pedro-Sanchez-presentara-censura-Ciudadanos_0_2935506439.html
http://www.20minutos.es/noticia/3045963/0/renta-basica-ocde-probar-paises/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/25/midinero/1495724028_613442.html
http://www.publico.es/economia/ocde-apoya-renta-basica.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-expertos-coinciden-renta-basica-universal-inabarcable-actualidad-20170525180528.html
http://www.lainformacion.com/politica/Pedro-Sanchez-PSOE-Renta-Basica-Universal-Susana-Diaz-sueldo_0_1029498333.html
http://www.20minutos.es/noticia/3046574/0/refacturacion-companias-electricas-recibo-luz/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/economia/nuevo-bono-social-electrico-chisporrotea.html
http://www.publico.es/economia/consumidores-avisan-recibo-luz-junio.html
http://www.bez.es/665517518/Facua-advierte-de-fuertes-subidas-del-recibo-de-luz-este-mes-al-refacturarse-el-margen-comercial.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=665517518&id_boletin=7267
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/Gobierno-tirara-recibo-pleitos-renovables_0_1029198838.html


 
Reforma de las Pensiones 

o Nunca un Gobierno ha maltratado tanto a los pensionistas 
o Cuatro  modelos para la pensión de viudedad en Europa 

 
– Jubilarse de forma anticipada puede reportar una pensión más alta a muchos trabajadores 
– El hachazo a las pensiones no logra reducir la edad real de jubilación 
– UGT pide subir la base máxima un 8% y una cotización mínima para los contratos a tiempo parcial 
de jornada reducida 
– España cuenta con dos trabajadores por cada pensionista 
– La victoria de Pedro Sánchez paralizará la reforma que más urge, la de las pensiones 
– Empleo abre el debate sobre cobrar la jubilación y la viudedad a la vez en el futuro 
– El gasto en pensiones sigue disparado y encadena ya 13 meses de subidas por encima del 3% 
 
 
Otras iniciativas 

o Las 10 medidas económicas que han llevado a Sánchez a liderar el PSOE 
o Cinco nuevos impuestos que pagaremos el año que viene 
o La renta básica incondicional gana peso en la agenda política 
o Radiotelevisión pública, independiente de los gobiernos y para todos los españoles 

 
– Ciudadanos confía en que su Ley de Autónomos se apruebe en junio 
– Los fiscales reclaman a los partidos autonomía financiera para combatir la corrupción 
– Las Kellys hacen un alto en el Congreso para reivindicar sus derechos laborales 
– Una casilla en la declaración de la renta para financiar la cultura 
– La CEOE pide participar en el diseño de los títulos universitarios 
– La Ley de Agentes Forestales busca apoyos tras presentarse en el Congreso 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
 
– Bruselas abronca al Gobierno por el aumento de la corrupción 
– Bruselas pide a España más “eficiencia en el gasto” público 
– Bruselas saca a Portugal del procedimiento de déficit excesivo y mantiene a España 
– Moscovici: aumentar el déficit no reducirá más el paro en España 
– Europa estudia ilegalizar el impuesto al sol vigente en España 
 
 Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

• Boletines del EESC  
• Novedades documentación del CESE 
• Boletín informativo CCOO CESE – consultar (mayo 2017) 

 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 

• Cuando los guardianes de la economía nos presiden desde los consejos de administración 
• La incompleta recuperación de la economía española 
• España se integra en la fuerza multinacional frente a Rusia 
• Ministerio del Interior. Balances e informes 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/%E2%80%8Bnunca-gobierno-ha-maltratado-tanto-pensionistas/20170520113531140012.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/midinero/1495214383_884372.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/economia/201705/21/jubilarse-forma-anticipada-puede-20170518200717.html
http://www.publico.es/economia/hachazo-pensiones-logra-reducir-edad.html
http://www.teinteresa.es/dinero/COTIZACION-CONTRATOS-PARCIAL-JORNADA-REDUCIDA_0_1799820029.html
http://www.expansion.com/economia/2017/05/21/59215c0e46163f8e118b45a6.html
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8376741/05/17/La-victoria-de-Sanchez-paralizara-la-reforma-que-mas-urge-la-de-pensiones.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/midinero/1495119284_686345.html
http://www.elboletin.com/noticia/149523/economia/el-gasto-en-pensiones-sigue-disparado-y-encadena-ya-13-meses-de-subidas-por-encima-del-3.html
https://www.invertia.com/es/-/las-10-medidas-economicas-que-han-llevado-a-sanchez-a-liderar-el-psoe?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fmercados
http://blogs.publico.es/ciudadano-autosuficiente/2017/05/23/cinco-nuevos-impuestos-que-pagaremos-el-ano-que-viene/
http://www.bez.es/857217850/renta-basica-incondicional-gana-peso-agenda.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=857217850&id_boletin=441815947&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/285269879/RadioTelevision-Publica-independiente-de-los-gobiernos-y-para-todos-los-espanoles.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=285269879&id_boletin=686233789&cod_suscr
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/8381408/05/17/Economia-Ciudadanos-confia-en-que-el-Congreso-apruebe-su-ley-de-autonomos-el-proximo-mes-de-junio.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/19/actualidad/1495194290_183266.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/kellys-hacen-alto-congreso-reivindicar-derechos/20170524184517140161.html
http://www.bez.es/620776979/casilla-cultura-para-financiar-actividades-culturales.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=620776979&id_boletin=706986195&cod_suscriptor=71410708
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/25/5926ec70ca4741a20c8b457e.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/ley-agentes-forestales-busca-apoyos-presentarse-congreso_1162882.html
http://www.lainformacion.com/economia/corrupcion-Espana-ue-Recomendaciones_0_1028598418.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/22/5922b59ae2704eaf058b456e.html
http://www.eldiario.es/economia/Bruselas-Portugal-Croacia-procedimiento-Espana_0_646385592.html
http://www.expansion.com/economia/2017/05/22/592300b2e2704ebb058b4587.html
http://periodistas-es.com/europa-estudia-ilegalizar-impuesto-al-sol-vigente-espana-86221
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
http://www.bez.es/971599606/Cuando-los-guardianes-de-nuestra-Economia-nos-presiden-desde-los-consejos-de-administracion.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=971599606&id_boletin=25209582&
http://blogs.elconfidencial.com/economia/grafico-de-la-semana/2017-05-26/incompleta-recuperacion-economia-espanola_1388706/
http://www.bez.es/79903125/espana-mas-activa-nunca-misiones-Defensa.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=79903125&id_boletin=686233789&cod_suscriptor=71410708
http://www.interior.gob.es/es/prensa/balances-e-informes/2016


 
 

  Gobierno 
– El Gobierno eleva a "golpe de Estado" el referéndum catalán para justificar una respuesta drástica 
– Sánchez empezará en otoño la política de hostigamiento a Rajoy 
– Rajoy cambia el rumbo en renovables bajo presión de los tribunales 
– El Gobierno cambiará las subastas renovables para dar entrada a la solar 
– El Gobierno cede ante las eléctricas y da más tiempo para decidir si amplían las nucleares 
– Energía busca un pacto con el PSOE para intervenir en el cierre de plantas nucleares 
– Fomento fija servicios mínimos de hasta el 100% para la huelga de estibadores 
– Toxo dice tener “esperanzas” de evitar la huelga de estiba si hay negociación 
– El reglamento de la estiba se tramitará por vía urgente 
– Los requisitos para obtener el título de la ESO y Bachillerato aún no se han publicado 
– CCOO denuncia que no se han utilizado el 26% de los fondos disponibles para formación para el 
empleo en 2016 
– El Gobierno sigue sin supervisar a los bancos para ver si cumplen la ley de cláusulas suelo 
– El Gobierno congela la ley hipotecaria hasta conocer la opinión del nuevo PSOE 
– Exigen a España el cese de la venta de armas a Arabia Saudí e Irak 
 
Consejo de Ministros 

• Referencias del Consejo de Ministros  
 
–  Cuatro meses después el Gobierno aprueba la Comisión de Seguimiento sobre las cláusulas suelo 
 

  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 
• Agenda del Congreso 
• Agenda del Senado 

 
– Pedro Sánchez gana las primarias a Díaz y acerca el fantasma de nuevas elecciones 
– Sánchez descarta ser senador y busca reconstruir los lazos del PSOE con la sociedad civil 
– Los diputados próximos a Sánchez, llamados a protagonizar la actividad parlamentaria 
– Sánchez nombra a Ábalos portavoz parlamentario para que intervenga en el debate de la moción 
de censura 
– Pedro Sánchez mantiene a Hernando como presidente del grupo hasta el congreso del PSOE 
– Pedro Sánchez exige al PSOE dureza contra el PP por la corrupción 
– El PP pretende concentrar en julio las comparecencias más complicadas de Rajoy para evitar 
mayor desgaste 
– Los fiscales piden en el Congreso despolitizar la elección del fiscal general 
– El PP reactiva la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos en el Senado 
– La comisión sobre financiación en el Senado, el 6 de junio 
– El Senado citará a Susana Díaz para hablar de las cuentas del PSOE a partir de junio 
– El Congreso votará una moción sobre la consulta soberanista de Cataluña 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

• El PP ocupa los puestos clave de la justicia asediado por la corrupción 
 
– Temporalidad en el sector público: declaran fija a una mujer que encadenó 268 contratos 
– Los juristas reclamarán ya las multas por el registro horario en los puestos de trabajo 
– Hasta 22 trabajadores se enfrentan a 3 años y medio de cárcel por un piquete en una huelga de su 
empresa 
– El Tribunal Supremo avala financiar con fondos públicos a los colegios que segregan a sus 
alumnos por sexo 

http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-calienta-ambiente_0_647436134.html
http://www.publico.es/politica/psoe-sanchez-empezara-otono-politica.html
http://www.bez.es/886305525/Rajoy-anuncia-subasta-renovables.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=886305525&id_boletin=25209582&cod_suscriptor=71410708
http://www.elindependiente.com/economia/2017/05/22/gobierno-cambiara-las-reglas-las-subastas-renovables-dar-entrada-tambien-la-solar/
http://www.elindependiente.com/economia/2017/05/26/gobierno-cede-ante-las-electricas-da-mas-tiempo-decidir-amplian-las-nucleares/
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/8385435/05/17/Energia-busca-un-pacto-con-el-PSOE-para-intervenir-en-el-cierre-de-plantas-nucleares.html
http://www.abc.es/economia/abci-fomento-fija-servicios-minimos-hasta-100-por-ciento-para-huelga-estibadores-201705191613_noticia.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201705/22/toxo-dice-tener-esperanzas-969523.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170525/422889611353/reglamento-estiba-via-urgencia-real-decreto-gobierno.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/26/5926e3b1ca47410b7b8b4652.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/26/20170526122634.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/26/20170526122634.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-comision-clausulas-mecanismo-extrajudicial_0_646736143.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-05-26/tesoro-ley-hipotecaria-economia-cooperativas-de-credito-pedro-sanchez-psoe-banez-guindos-montoro-primarias-parlamento-leyes_1388879/
http://www.eldiarioexterior.com/exigen-a-espana-el-cese-49074.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eldiario.es/economia/Consejo-Ministros-Comision-Seguimiento-clausula_0_647785267.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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  Consejo Económico y Social 
• Agenda CES España 

 
– Presidentes de los CES europeo, nacional y castellanoleonés reivindican la Europa del Diálogo 
Social y urgen protegerla 
 
El pasado día 24 de mayo se celebró en la sede del CES de España la Jornada “Experiencias y propuestas 
vinculadas a políticas de impulso de la Industria”, organizada por CCOO, UGT y el sindicato alemán IGM 

 
 
 

  Defensor del Pueblo 
– El defensor espera cambios en la regulación de las plusvalías municipales 
– Defensores del pueblo alertan de la "dramática" situación de trata de niños 
– El defensor del pueblo se interesa por españoles indigentes en el extranjero con hijos 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja. 

 

- Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja. 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
– España, en el 'podium' del subempleo de la Unión Europea  
– Sindicatos de periodistas piden acabar con leyes mordaza en España 
– La Eurocámara presiona para elevar al 35% la cuota de renovables en la UE 
– La UE acuerda un nuevo mecanismo para resolver disputas por doble imposición 
– Juncker comparece el martes ante la Eurocámara por los acuerdos fiscales de Luxemburgo 
– Garzón pide explicaciones al Gobierno tras el "apoyo" del PP en la Eurocámara al "presidente 
extremista" de Hungría 
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Comunidades autónomas 
 

• Boletines oficiales autonómicos  
• Así está su Comunidad Autónoma media legislatura después: más empleo, más deuda y lejos 

del objetivo de déficit 
• Castilla-La Mancha, Asturias y Canarias, las comunidades que más han recortado en Educación 

 
– El Gobierno vasco plantea a Rajoy gestionar las pensiones sin romper la “caja única” 
– Madrid. CCOO y UGT apoyan la moción de Podemos para que "no se normalice la corrupción" 
– Pedro Sánchez decide no apoyar la moción de Podemos contra Cifuentes 
– Madrid. Plan de refuerzo a la educación: 2.800 nuevos profesores en cuatro años 
– Manuel Pina, nuevo secretario general de CCOO Aragón 
– Jorge Ruano revalida su cargo al frente de CCOO de La Rioja 
– Inocencio González toma el mando de una CCOO que hará más reivindicativa 
– La combinación de dos artículos de los presupuestos gallego y estatal amenaza con despidos 
masivos en la Xunta 
– El PSdeG secunda por primera vez a En Marea y BNG de investigar el accidente de Angrois  
– El Parlamento andaluz rechaza pedir la regulación del cannabis para el ocio 
 
Referéndum en Cataluña 

• Fraude secesionista  
• La Generalitat y la desconexión virtual 
• Rajoy cree que Puigdemont activará la independencia en agosto con la Administración de 

vacaciones 
 
– Puigdemont responde a Rajoy que iría al Congreso con un referéndum pactado 
– La independencia de Cataluña será inmediata si no hay referéndum 
– Puigdemont reclama a Rajoy sentido de Estado para pactar el referéndum 
– Rajoy considera un chantaje que se quiera liquidar el Estado en 24 horas 
– Rajoy contesta a Puigdemont que no negociará romper el orden constitucional 
– Los empresarios catalanes instan a Puigdemont a acudir al Congreso 
– Iglesias celebra la plurinacionalidad que defiende Sánchez para avanzar hacia el referéndum en 
Cataluña 
 
 
 
 

Miscelánea  

 
 El ‘Brexit’ del PSOE / Editorial El País 
 
 Pedro Sánchez arrolla a Susana Díaz en las primarias del PSOE / Editorial El Mundo 
 
 Después de las primarias, llega la batalla del Congreso socialista 
 
 El día que en Ferraz se volvió a cantar La Internacional / Alberto Gómez Vaquero 
 
 A TVE tampoco le gustó que ganara Pedro Sánchez 
 
 Más ricos, más pobres y menos clase media / Manuel Viaña 
 
 José Luis Peñas: “Existen líneas rojas para no investigar la trama Gürtel” 
 
 El País se va a la mierda / Javier Pérez de Albéniz  
 
 Las Marchas de la Dignidad y la reconstrucción del movimiento obrero / Ángeles Maestro 
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 Seoane, presidente del Círculo de Empresarios: “Recomiendo a Sánchez que se serene y deje los garrotazos” 
 
 “¿Haciendo el ridículo?”/ Gregorio Morán 
 
 Oculta y vencerás / Keiser Report 
 
 Tánger: un nuevo Eldorado para la empresa española 
 
 ¡¡El "Magical mystery tour" de Donald Trump!! / PSR Internacional 
 
 Las encuestas prohibidas IV. El silencio en torno a la palabra 
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