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#RefugioPor Derecho - Movilización por los refugiados 
 
 
 
 
 

 
 

14 junio: acto de la Sociedad y la Cultura en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid 

El martes 14 de junio, a las 18 horas, escritores, 
periodistas,  actrices,  actores,  músicos,  
sindicalistas,  representantes políticos, 
intelectuales… protagonizaremos un acto de 
solidaridad con las personas refugiadas. Más 
información 
 

 Listado de personalidades que apoyan el acto 

 Programa del Acto 
 Asociaciones y organizaciones que organizan o 

apoyan el acto del 14J y las movilizaciones pro 
refugiados 

 

 
 
 
 
 
 

20 junio: manifestaciones en todo el Estado 

oooooooo  

 
– España acogerá a 400 refugiados más en los próximos tres meses 
 

http://www.ccoo.es/noticia:149041--Solidaridad_con_los_refugiados
http://www.ccoo.es/noticia:149041--Solidaridad_con_los_refugiados
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc279326_Personalidades_que_apoyan_refugiados_.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc279328_Programa_Acto_Refugiados_14J.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc279327_Organizaciones_que_organizan-apoyan_movilizacion_y_acto_refugiados.pdf
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/espana-acogera-400-refugiados-mas-proximos-meses/20160610144423287796.html


Elecciones Generales 26J 
 

CCCCOOOO  yy  UUGGTT  pprreesseennttaann  2200  aaccttuuaacciioonneess  uurrggeenntteess  ppoorr  eell  pprrooggrreessoo  yy  

eell  bbiieenneessttaarr  ssoocciiaall    
”No podemos caer en la resignación. Hay que acudir a las urnas y votar por un Gobierno de cambio” 

“Las soluciones a los problemas de la gente no pueden esperar más” 
 

Recuperad el valor de la política, artículo de Ignacio Fernández Toxo 

 

 
Documento “20 actuaciones urgentes” 

 
– UGT y CCOO reclaman una movilización ciudadana para "exigir acciones urgentes" por el 
desempleo 
– Solo PSOE y Unidos Podemos acuden al acto preelectoral de UGT y CCOO 
 

 26 medidas para el 26J, la oferta del PP en las generales 
 Programa de Podemos  
 Programas electorales: diferencias y coincidencias entre el 20-D y el 26-J 
 El envejecimiento y la crisis presionan a las pensiones 
 Los permisos paternos en el 26J, primer juicio a la Seguridad Social 
 Dónde ganan y dónde pierden escaños los principales partidos según la encuesta del CIS 

– Sánchez promete un ingreso mínimo vital de 426 euros en su primer año de mandato 
– PSOE: La reforma laboral que propone el Banco de España es “parte del programa del PP”  
– Rajoy eliminará el IRPF a los trabajadores que prolonguen su vida laboral 
– Podemos propone subir el IRPF en más de 10.000 millones 
– Iglesias promete revocar las dos reformas laborales 
– Sánchez anuncia un plan contra la explotación laboral que impida trabajar más horas de las que 
marca la ley 
– Rajoy promete dos millones de empleos “sin experimentos ni bromas” 
– Podemos promete bajar paro al 11% en 2019 y llegar a 20 millones de ocupados 
– Ciudadanos no bajará el IVA y simplifica su programa para poder llegar a acuerdos tras el 26-J 
– C´s insiste en la polémica medida de eliminar el agravante por sexo en la violencia de género 
– Podemos reduce el gasto público en 36.000 millones en su nuevo programa 
– Los expertos critican que los partidos fíen la reducción del déficit a la lucha antifraude 
– Podemos se negará al nuevo recorte de 8.000 millones anunciado por Bruselas 
– UNICEF reclama a los partidos una prestación por hijo a cargo de 1.200 euros en España 
– Rivera arremete contra el Gobierno del PP por los recortes en innovación 
– Arranca la segunda campaña electoral en seis meses sin indicios de gobernabilidad 
 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o101251.pdf
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/articulo-ignacio-fernandez-toxo-recuperad-valor-politica-5193430
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o101212.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o101212.pdf
http://www.publico.es/politica/ugt-y-ccoo-reclaman-movilizacion.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/07/actualidad/1465300246_523008.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/06/04/economia/1465040072_243139.html
http://lasonrisadeunpais.es/wp-content/uploads/2016/06/Podemos-Programa-Electoral-Elecciones-Generales-26J.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/09/actualidad/1465461218_679412.html
http://www.expansion.com/economia/politica/elecciones-generales/2016/06/08/5757efd746163f5e798b45e6.html
http://www.bez.es/439667429/Los-permisos-paternos-en-el-26J-primer-juicio-a-la-Seguridad-Social.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=439667429&id_boletin=269276790&cod_suscriptor=71410708
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/donde-ganan-donde-pierden-escanos-los-principales-partidos-segun-las-encuesta-del-cis-5195047
http://www.20minutos.es/noticia/2763672/0/sanchez-promete-ingreso-minimo-vital-426-euros-primer-ano-mandato-elecciones-26-j/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/politica/psoe-carga-banco-espana-presenta.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/06/04/economia/1465039087_440923.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/08/actualidad/1465371369_285749.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/06/06/economia/1465200820_092670.html
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1552b34903a7235e
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/08/actualidad/1465385658_090027.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7621453/06/16/Podemos-promete-bajar-paro-al-11-en-2019-y-llegar-a-20-millones-de-ocupados.html
http://www.publico.es/politica/ciudadanos-renuncia-bajar-iva-y.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/06/08/575729e146163f4b118b468d.html
http://cadenaser.com/ser/2016/06/08/politica/1465383565_501062.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/08/actualidad/1465409222_966751.html
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-recorte-millones-anunciado-Bruselas_0_524598243.html
http://www.republica.com/2016/06/09/unicef-pide-a-los-partidos-una-prestacion-por-hijo-a-cargo-de-1-200-euros-en-espana/
http://www.publico.es/politica/rivera-arremete-gobierno-del-pp.html
http://www.eldiario.es/politica/partidos-citan-deshacer-nudo-electoral_0_524948605.html


Oficina CCOO en Bruselas 

 Boletín de CCOO - CESE / EESC nº 6 
 
– España incumplirá las metas de la UE de 2020 por el paro y la exclusión social 
– Economía insiste en que no habrá multa a España por incumplir el déficit 
– Bruselas quitará ayudas a los países que no frenen a los migrantes 
  

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín del CESE / EESC – mayo 2016 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
– El Gobierno volverá a sacar dinero de la ‘hucha’ de las pensiones para pagar la ‘extra’ de julio 
– CCOO acusa a Linde de ser un «think tank» al servicio del Gobierno y la patronal 
– CCOO denuncia que el SEPE sólo ha usado un 75% del gasto destinado a la formación de 
trabajadores 
– Certidumbre al 99% de que la Seguridad Social tampoco cumplirá el objetivo de déficit en 2016 
– El Gobierno apercibe por escrito a ocho autonomías por "incumplir" la Lomce en la prueba de 
Primaria 
– El Gobierno esperará a lo que determine el Supremo sobre el “canon digital” 
– José Manuel Soria es el ministro de Industria en la sombra 
– Interior sigue con sus informaciones policiales falsas: ahora relaciona yihadismo y separatismo 
– Españoles emigrados denuncian “cuatro años de exclusión sanitaria” tras la reforma de Ana Mato 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
 
– El Gobierno aprobará fondos para daños por las riadas y los accesos al puerto barcelonés 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– Los fiscales progresistas hacen una enmienda a la totalidad a la política de justicia del PP 
– Los jueces empiezan a trasladar a sus autos las críticas al Gobierno por la nueva ley de plazos 
– Un juzgado pide cárcel y 400.000 euros a nueve sindicalistas por una huelga 
– Los tribunales tumban 45 convenios de empresas multiservicios inspirados en la reforma laboral 
– Los jueces doblan el brazo a Lesmes para aplicar un plan de prevención de riesgos laborales 
 
Casos de corrupción 
– La juez de los ERE señala también a Zarrías por las sobrecomisiones 
– Nóos: La Fiscalía rebaja de 11 a 5 años de cárcel su petición para Matas 
 

  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 
 
– El CES pide un debate político sosegado sobre qué es y qué debe ser la Unión Europea 
– Se celebra en Madrid el Encuentro anual de los CES de las Comunidades Autónomas y del Reino de 
España 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc279304_CESE_Boletin_Informativo_n_6.pdf
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7614729/06/16/Espana-incumplira-las-metas-de-la-UE-de-2020-por-el-paro-y-la-exclusion-social.html
http://www.expansion.com/economia/2016/06/06/57557367ca47418c228b4653.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/06/actualidad/1465233111_871869.html
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16005esn.pdf
http://www.elplural.com/2016/06/06/el-gobierno-volver-sacar-dinero-de-la-hucha-de-las-pensiones-para-pagar-la-extra-de-julio
http://www.abc.es/economia/abci-ccoo-acusa-linde-think-tank-servicio-gobierno-y-patronal-201606050136_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/03/57517d3be2704eca508b4663.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/08/5758103b468aeb4b678b4664.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/07/5757025122601d53188b4699.html
http://www.republica.com/2016/06/09/el-gobierno-esperara-a-lo-que-determine-el-supremo-sobre-el-canon-digital/
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Jose-Manuel-Soria-ministro-Industria_0_2724927506.html
http://www.publico.es/politica/interior-sigue-informaciones-policiales-falsas.html
http://www.elboletin.com/nacional/135420/espanoles-emigrados-exclusion-sanitaria-mato.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-gobierno-aprobara-fondos-para-danos-por-las-riadas-y-los-accesos-al-puerto-barcelones/10004-2951862
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155294c519da8d92
http://www.bez.es/294253282/Una-juez-aprovecha-la-ley-de-plazos-para-cerrar-en-seis-meses-una-causa-que-llevaba-ocho-anos.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=294253282&id_boletin=224255695&cod_suscriptor=71410708
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/06/galicia/1465221231_118525.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/83626-los-tribunales-tumban-45-convenios-de-empresas-multiservicios-inspirados-en-la-reforma-laboral
http://www.publico.es/politica/jueces-doblan-brazo-lesmes-aplicar.html
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/06/09/57591c85e2704e576a8b464f.html
http://www.republica.com/2016/06/10/la-fiscalia-rebaja-de-11-a-5-anos-de-carcel-su-peticion-para-matas/
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.ces.es/notas-de-prensa?p_p_auth=FBK0igmP&p_p_id=CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet&p_p_lifecycle=0&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet_jspPage=%2Fhtml%2Flistado%2Fdetalle-notas.jsp&_CES61listadorbusque
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160606_reunion_CES


 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 La desaparición de los derechos sociales en la UE 
 Bruselas, tenemos un problema: ya (casi) nadie quiere ser europeo 
 Canon digital 

 
– División entre los eurodiputados sobre los resultados del “plan Juncker” de inversión 
– España se incorpora al mapa del euroescepticismo tras el Reino Unido 
– Draghi: «La última reforma laboral española ha impulsado el empleo» 
– El Tribunal de Justicia Europea tumba el canon digital diseñado por el Gobierno español 
– Joaquín Almunia recalca que pese a que es "difícil" ser "optimista", no hay alternativas para 
España fuera de la UE 
 
TTIP  

 El TTIP y los programas electorales 
– Juncker promete que el TTIP garantizará condiciones de trabajo “decentes” 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 
– Montoro anuncia que financiará a las comunidades con 8.816 millones en el tercer trimestre 
– Los alumnos de Cantabria tendrán una semana de vacaciones cada dos meses de clase 
– CCOO augura una conciliación familiar más efectiva a partir de 2017 gracias al nuevo calendario 
escolar 
– El Parlament tumba los presupuestos con los votos de la CUP 
– Puigdemont se someterá a una cuestión de confianza en septiembre tras el veto de la CUP 
– CyL: IU se une a Podemos y no firma el pacto por el carbón  
– Sindicatos, patronal, partidos y CC.AA., entre ellas C-LM, formalizan un frente común para salvar 
el carbón nacional 
– CCOO critica la "lentitud" con la que la Junta de Extremadura dirige la Mesa de Política Social 
– El Justicia y Defensores del Pueblo tratarán en Bruselas la crisis de los refugiados 
– Baleares: CCOO valora que Educación se interese por la FP alemán, pero pide que apliquen los 
mismos ratios que en el país germano 
– CCOO exige al Gobierno de Canarias que devuelva la paga extra de 2012 a los empleados públicos 
 
Crisis Cataluña-España: “el procés” 
– La CUP pide un referéndum unilateral de independencia para avalar la cuestión de confianza 
– S. Santamaría urge a Puigdemont a tomar "ya" una decisión sobre futuro Govern 
 
 

Miscelánea 

 
El autoengaño del PSOE lleva al suicidio 
 
El falso contrato indefinido de Albert Rivera 
 
FEDEA / Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles 

https://www.boe.es/diario_boe/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2016/06/04/la-desaparicion-de-los-derechos-sociales-en-la-ue/
http://blogs.elconfidencial.com/mercados/valor-anadido/2016-06-09/bruselas-tenemos-un-problema-ya-casi-nadie-quiere-ser-europeo_1214128/
http://www.bez.es/309468221/canon-digital-tribunal-de-luxemburgo.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=309468221&id_boletin=224255695&cod_suscriptor=71410708
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160603IPR30217/Divisi%C3%B3n-entre-los-eurodiputados-sobre-los-resultados-del-%E2%80%9Cplan-Juncker%E2%80%9D
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/08/575811b7468aeb821f8b4639.html
http://www.abc.es/economia/abci-draghi-asegura-ultima-reforma-laboral-espanola-impulsado-creacion-empleo-201606091249_noticia.html
http://www.abc.es/cultura/abci-tribunal-justicia-europea-tumba-canon-digital-disenado-gobierno-espanol-201606091051_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160606/402325982864/joaquin-almunia-recalca-que-pese-a-que-es-dificil-ser-optimista-no-hay-alternativas-para-espana-fuera-de-la-ue.html
http://www.levante-emv.com/opinion/2016/06/09/ttip-programas-electorales/1429487.html
http://www.elboletin.com/internacional/135404/juncker-promete-ttip-trabajo-decentes.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://www.abc.es/economia/abci-montoro-anuncia-financiara-comunidades-8816-millones-tercer-trimestre-201606091204_noticia.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/07/actualidad/1465318604_209471.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7622233/06/16/Cantabria-ccoo-augura-una-conciliacion-familiar-mas-efectiva-a-partir-de-2017-gracias-al-nuevo-calendario-escolar.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160608/402367305487/el-parlament-tumba-los-presupuestos-con-los-votos-de-la-cup.html
http://www.republica.com/2016/06/08/carles-puigdemont-da-por-roto-el-pacto-de-estabilidad-con-la-cup/
http://www.lne.es/cuencas/2016/06/08/iu-une-firma-pacto-carbon/1939248.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-sindicatos-patronal-partidos-ccaa-ellas-lm-formalizan-frente-comun-salvar-carbon-nacional-20160607151547.html
http://www.20minutos.es/noticia/2768010/0/ccoo-critica-lentitud-con-que-junta-extremadura-dirige-mesa-politica-social/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/justicia-defensores-pueblo-trataran-bruselas-crisis-refugiados_1117836.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7624653/06/16/CCOO-valora-que-Educacion-se-interese-por-la-FP-aleman-pero-pide-que-apliquen-los-mismos-ratios-que-en-el-pais-germano.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7613183/06/16/CCOO-exige-al-Gobierno-de-Canarias-que-devuelva-la-paga-extra-de-2012-a-los-empleados-publicos.html
http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-pide-referendum-unilateral-independencia-para-avalar-cuestion-confianza-201606091129_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160609/402389086000/s-santamaria-urge-a-puigdemont-a-tomar-ya-una-decision-sobre-futuro-govern.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/manel-garcia-biel/autoengano-psoe-lleva-suicidio/20160608094540129082.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/falso-contrato-indefinido-albert-rivera/20160606120206129028.html
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-21.pdf


 
CIS / Avance del Barómetro de mayo de 2016 
 
26 J: entre la barba y la coleta 
 
Los telediarios de TVE han dedicado más tiempo a Maduro que al paro en mayo 
 
Renta Básica Garantizada: diálogo con Yanis Varoufakis y Noam Chomsky 
 
Después de enriquecer al 1% y empobrecer a millones... el FMI admite que el neoliberalismo es un 
fracaso 
 
Club Bilderberg o la conspiración más famosa del mundo 
 
Joseph Stiglitz: "El euro tal y como está constituido es inviable" 
 
Más de 24.000 hombres fueron condenados por violencia machista en 2015 
 
Quince consecuencias negativas del estrés laboral 
 
El declive irresistible de la universidad 
 
El TTIP, el PP, el PSOE y Cañete premiados por su labor en la destrucción del medio ambiente 
 
 
 Encuestas 26J 
    
 
   Sondeo Metroscopia (El País) – La coalición Podemos-IU desplaza al PSOE de la segunda posición 
 
   NC Report (La Razón) – La izquierda radical se afianza como única alternativa al PP 
 
   Barómetro preelectoral CIS – “Sorpasso” de Unidos Podemos al PSOE en votos y escaños 
 
   Encuesta Celeste–Tel (El Diario) – C´s pierde dos de cada 10 votantes que le apoyaron el 20D 
 
   Así evolucionan las encuestas electorales para las elecciones del 26-J 
 
   Con los resultados del CIS, ¿qué debería pasar tras las elecciones? 
 
 

http://datos.cis.es/pdf/Es3138mar_A.pdf
http://www.republica.com/viva-la-pepa/2016/06/09/26-j-entre-la-barba-y-la-coleta/
http://www.eldiario.es/sociedad/informativos-TVE-dedicado-paro-Venezuela_0_525297615.html
http://tercerainformacion.es/spip.php?article104191
http://mamvas.blogspot.com.es/2016/06/despues-de-haber-dado-poder-al-1-por.html
http://mamvas.blogspot.com.es/2016/06/despues-de-haber-dado-poder-al-1-por.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160608/402372925062/club-bilderberg-daniel-estulin.html
http://mamvas.blogspot.com.es/2016/06/joseph-stiglitz-el-euro-tal-y-como-esta.html
http://www.eldiario.es/sociedad/hombres-condenados-violencia-machista_0_524247760.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/quince-consecuencias-negativas-estres-laboral/20160608165521129105.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/06/08/5756fb3bca4741010b8b45b5.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/06/04/ttip-canete-pp-atila_n_10294502.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/21/actualidad/1463855880_123120.html
http://www.larazon.es/espana/la-izquierda-radical-se-afianza-como-unica-alternativa-al-pp-AK12814466#.Ttt1Y55TsPpMU9L
http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/nacional/barometro-preelectoral-26J.pdf
http://www.eldiario.es/politica/Ciudadanos-pierde-ciento-votantes-apoyaron_0_524598455.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-06-10/elecciones-generales-26j-encuestas-electorales_1212490/
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-06-10/con-los-resultados-del-cis-que-deberia-pasar-tras-las-elecciones_1214726/

