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Toxo y Álvarez presentan una Declaración conjunta de 
CCOO y UGT con las prioridades del movimiento sindical 

 
Declaración conjunta de CCOO y UGT 

“La situación política y las prioridades del movimiento sindical” 
 

 
Los líderes de CCOO y UGT durante la rueda de prensa 

 

 
CCOO se opone a los Tratados de Libre Comercio 

 

Investidura / Formación de Gobierno 

 El PP mejoraría su resultado en unas elecciones con récord de abstención 
 La ocultada causa del ‘impasse’ político en España 
 La epifanía de la corrupción 
 Corrupción y luchas internas dinamitan al bipartidismo 

 
– CCOO y UGT pactan una declaración conjunta para exigir diálogo a los partidos políticos 
– Toxo y Álvarez piden que haya un Gobierno que suba los salarios y las pensiones 

http://www.ccoo.es/noticia:206901--Toxo_y_Alvarez_presentan_una_Declaracion_conjunta_de_CCOO_y_UGT_con_las_prioridades_del_movimiento_sindical
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o164274.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o164407.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/12/actualidad/1473676124_871922.html
http://blogs.publico.es/dominiopublico/17771/la-ocultada-causa-del-impasse-politico-en-espana/
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/14/actualidad/1473843316_040023.html
http://www.bez.es/194445064/Corrupcion-y-divisiones-internas-golpean-al-bipartidismo-a-dias-de-las-elecciones-vascas-y-gallegas.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=194445064&id_boletin=9
http://www.rtve.es/noticias/20160912/ccoo-ugt/1398881.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/toxo-alvarez-piden-que-haya-gobierno-para-subir-los-salarios-las-pensiones-5375627


– CCOO y UGT convocan movilizaciones el 7 de octubre por el trabajo decente 
– Los sindicatos insisten en que existen fórmulas alternativas a Rajoy 
– El PSOE coincide con Podemos y Ciudadanos en un 76% de las votaciones 
– Susana Díaz cierra el paso al amago de alternativa de Sánchez con Podemos y Ciudadanos 
– Rivera exige la dimisión de Barberá para apoyar otra investidura de Rajoy 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
Los grupos parlamentarios han presentado 378 proyectos legislativos (99 Proposiciones No de 
Ley (PNL) ante el Pleno; 260 PNL ante Comisiones y 19 Proposiciones de Ley).  Más información el 
siguiente enlace: 
 

 BOLETÍN CCOO Parlamento nº 4 
 

Reforma de las pensiones 
 ¿Se pueden subir las pensiones por decreto? Los expertos responden 
 Pesimismo sobre las pensiones: Ni retrasar la edad de jubilación 10 años solucionaría el 

problema 
 
– Los sindicatos niegan la idea del Gobierno de que las pensiones están en riesgo por el 
envejecimiento de la población 
– UGT alerta de que 'la hucha de las pensiones' estará vacía en verano de 2017 y anuncia 
movilizaciones 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 Las propuestas de Juncker para relanzar la Unión Europea 
 Discurso sobre el estado de la Unión 2016 
 ¿La Unión? Gravemente herida 
 Orden del día del PE 

 
– El Eurogrupo insiste a España que el próximo Gobierno tendrá que hacer más recortes 
– El Consejo de ministros de la UE, contrario a investigar los Papeles de Panamá 
– La Comisión Europea amplía el 'plan Juncker' hasta los 500.000 millones 
– El Parlamento Europeo debate soluciones para las amenazas a la Unión 
– La Justicia europea da un vuelco al sistema de interinos del sector público 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín del EESC / CESE – julio 2016 

 Boletín de CCOO - CESE / EESC  nº 8 
 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7819689/09/16/CCOO-y-UGT-convocan-movilizaciones-el-7-de-octubre-por-el-trabajo-decente.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/sindicatos-insisten-puede-formar-gobierno-alternativo-rajoy/20160912203018296861.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/08/actualidad/1473335655_389554.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/15/57d9bb0b22601d22078b464f.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/12/actualidad/1473702416_995337.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc276322_Boletin_CCOO_parlamento_n_10.pdf
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/10/economia/1473510035_798647.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/89653-pesimismo-sobre-las-pensiones-ni-retrasar-la-edad-de-jubilacion-10-anos-solucionaria-el-problema
http://www.lasexta.com/noticias/economia/la-poblacion-espanola-envejece-pero-a-menor-ritmo-que-en-el-resto-de-europa_2016091457d978150cf2f66f47e15855.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/15/57da7b33268e3e4f1c8b4664.html
http://www.abc.es/internacional/abci-propuestas-juncker-para-relanzar-union-europea-201609141153_noticia.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_es.htm
http://www.republica.com/europa-europa/2016/09/14/la-union-gravemente-herida/
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2016-06-2&language=ES
http://www.publico.es/economia/eurogrupo-insiste-espana-proximo-gobierno.html
http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-09-11/comision-investigacion-papeles-de-panama-consejo-union-europea_1258289/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7817343/09/16/La-Comision-Europea-amplia-el-plan-Juncker-hasta-los-500000-millones.html
http://www.bez.es/339544092/Asi-preparan-los-lideres-politicos-de-la-Eurocamara-el-debate-sobre-el-estado-de-la-UE-.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=339544092&id_boletin=90542579&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Justicia-UE-interinidad-administaciones_0_559244584.html
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16006esn.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc281368_Boletin_CESE_n_8.pdf


 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 

 La corrupción agita el PP y paraliza la acción del Gobierno 
 

– De Guindos afronta una semana clave para su futuro político 
– Aviso de Luis de Guindos a Rajoy: si no tengo el mando de la economía, abandono el Gobierno 
– El Estado da por perdidos 26.300 millones en ayudas públicas a la banca 
– Adiós al 'libro de visitas' de la Inspección de Trabajo 
– La prórroga permite al Gobierno subir el sueldo de funcionarios y pensionistas 
– CCOO exige la revisión de la actual normativa para acabar con la precarización del empleo público 
– CCOO: ‘Las políticas de impulso del alquiler social y la rehabilitación deben ser una prioridad para 
el próximo Gobierno’ 
– Las trabas de Soria y el 'impuesto al sol' dejan en mínimos la fotovoltaica en España 
– El gasto de España en educación está por debajo de la media de la OCDE 
– España solo ha acogido a 480 refugiados de los más de 17.000 que prometió 
– El Gobierno prepara un decreto urgente para prorrogar un año las ayudas a la vivienda 
– Hacienda va a por un millón de pisos de alquiler en negro 
– La vicepresidenta se escuda en la separación de poderes para no pedir a Barberá que deje el 
Senado 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno destina más de 115 millones a la conservación de carreteras 
 

  Cortes Generales 
– 'Caso Soria': PSOE y Podemos apoyan reprobar a Ana Pastor si no hay pleno con De Guindos 
– Pastor bloquea el pleno del ‘caso Soria’ con la ayuda de Ciudadanos 
– Guindos defiende la elección de Soria en una intervención plagada de contradicciones 
– Ana Pastor convoca el pleno "urgente" del caso Soria para dentro de dos semanas 
– Iglesias da a Garzón una portavocía en el Congreso tras la protesta de IU 
– Rita Barberá se da de baja en el PP pero se aferra al escaño en el Senado 
– El PP empuja a Rita Barberá a la dimisión 
– Los hombres no se implican en la comisión de igualdad en el Congreso: 34 mujeres frente a 3 
hombres 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– Finaliza el juicio a los sindicalistas de Coca-Cola con una multa de 1.800 euros 
– El Supremo abre causa a Rita Barberá por el blanqueo de capitales en el caso Imelsa 
– La Audiencia Nacional anula las subvenciones para formar ocupados de 2014 
– El PP manipula el historial de la jueza para apartarla del 'caso ordenadores de Bárcenas' 
– La Fiscalía pide 6 años de prisión para Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves por el caso ERE 
– Francisco Camps controlaba el amaño de las adjudicaciones en colegios y el reparto de comisiones 
– El TSJC avala enviar a juicio a Artur Mas por prevaricación y desobediencia en el 9N 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. 

 
- Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto 

de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. 

 

http://www.bez.es/188657647/Corrupcion-agita-PP-y-frena-Gobierno.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=188657647&id_boletin=424505760&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/6883505/De-Guindos-futuro-politico.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=6883505&id_boletin=185405017&cod_suscriptor=71410708
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Aviso-Luis-Guindos-Rajoy-Gobierno_0_2782521733.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/11/actualidad/1473609299_855061.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/12/economia/1473690495_210144.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-09-16/presupuestos-prorroga-gobierno-impuestos-elecciones_1260387/
http://www.ccoo.es/noticia:206987--CCOO_exige_la_revision_de_la_actual_normativa_para_acabar_con_la_precarizacion_del_empleo_publico
http://www.ccoo.es/noticia:206985--%E2%80%98Las_politicas_de_impulso_del_alquiler_social_y_la_rehabilitacion_deben_ser_una_prioridad_para_el_proximo_Gobierno%E2%80%99
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/89483-las-trabas-de-soria-y-el-impuesto-al-sol-dejan-en-minimos-la-fotovoltaica-en-espana
http://www.publico.es/sociedad/gasto-educacion-espana-debajo-media.html
http://www.elespanol.com/espana/20160915/155734722_0.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-funciones-urgencia-prorrogar-vivienda_0_559244750.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Hacienda-millon-pisos-alquiler-negro_0_2784321563.html
http://www.eldiario.es/politica/vicepresidenta-separacion-poderes-Barbera-Senado_0_559594353.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-destina-millones-conservacion-carreteras_0_559594373.html
http://www.20minutos.es/noticia/2835361/0/psoe-reprobacion-ana-pastor-pleno-de-guindos-caso-soria/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/12/actualidad/1473680475_096978.html
http://www.bez.es/71371908/De-Guindos-defiende-la-eleccion-de-Soria.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=71371908&id_boletin=303793574&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/politica/Ana-Pastor-urgente-Soria-semanas_0_558894248.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/12/actualidad/1473695908_464339.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/14/actualidad/1473841449_147570.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/13/57d7e581e2704e497a8b45e3.html
http://www.publico.es/politica/hombres-no-implican-comision-igualdad.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7812461/09/16/Finaliza-el-juicio-a-los-sindicalistas-de-CocaCola-con-una-multa-de-1800-euros.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160913/41277209242/rita-barbera-tribunal-supremo-blanqueo-de-capitales-caso-imelsa.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/12/economia/1473711838_639779.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-historial-apartarla-ordenadores-Barcenas_0_558895144.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/09/15/57da87a846163f11668b45ca.html
http://cadenaser.com/ser/2016/09/16/tribunales/1474003453_511841.html
http://www.lainformacion.com/espana/TSJC-juicio-Artur-prevaricacion-desobediencia_0_953905128.html
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/12/pdfs/BOE-A-2016-8361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/10/pdfs/BOE-A-2016-8345.pdf


 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Refugiados, la crisis que agrieta la Unión Europea  
 Una UE enfrentada y sin Reino Unido: ¿Qué cabe esperar de la cumbre en Bratislava? 

  
– Debate anual sobre el estado de la UE: Juncker ofrece inversiones millonarias para contrarrestar 
la crisis por el `brexit´ 
– Europa elimina las fronteras digitales de los derechos de autor 
– Propiedad intelectual. La UE legitima los enlaces sin ánimo de lucro 

– El PE tumba las normas de protección a los inversores 
minoristas por "engañosas" 
– Bruselas presenta los criterios para evaluar qué paises pueden 
ser paraísos fiscales 
– Cumbre de Bratislava. Merkel: "La Unión Europea está en una 
situación crítica" 
 
TTIP 

 CETA y TTIP, el derecho de pernada de las multinacionales 
 La izquierda y los tratados comerciales  
 Declaraciones de Cristina Faciaben (CCOO Internacional) 

sobre el CETA y el TTIP 
 
– EE.UU. cree que aún es posible un acuerdo comercial con la UE 
– El “TTIP de los servicios” permitirá imponer sanciones 
económicas a los países que no cumplan sus exigencias 
– CyL: UGT y CCOO remitirán a los grupos de las Cortes y a los 

parlamentarios nacionales un escrito en contra del TTIP 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 
– La deuda pública de las comunidades bate récord, con Cataluña a la cabeza 
– Las autonomías perderán 1.000 millones con la supresión de Patrimonio 
– CLM: Podemos y CCOO urgen a Page a hacer efectiva la Renta Mínima Garantizada 
– CCOO critica los festivos de apertura de grandes superficies comerciales señalados por el 
Gobierno de Aragón 
 
Elecciones Galicia y País Vasco 

 Partidos ancla 
– Feijóo sale vivo del debate con sus cuatro rivales dedicados a desmontar sus mensajes 
– La izquierda gallega se erige en alternativa en un debate sin Feijóo 
– El PNV ganaría las elecciones vascas y Podemos sucumbe ante Bildu 
– PNV, Unidos Podemos y EH Bildu coinciden en la defensa del derecho a decidir 
– La irrupción de Podemos y la política española frenan la abstención en País Vasco 
– Un debate sin heridas para Urkullu y con el silencio de Alonso como 'minuto de oro' 
 
Crisis Cataluña-España 
– Forcadell llama a defender en la calle las instituciones catalanas con motivo de la Diada 
– CCOO y UGT reivindican el derecho a decidir y derechos sociales con motivo de la Diada 
– La quinta Diada masiva consecutiva impulsa el referéndum como vía para desbloquear el conflicto 
catalán 
– Puigdemont ratifica el plan independentista en otra Diada multitudinaria 
 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.bez.es/153602246/refugiados-crisis-nunca-termina.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=153602246&id_boletin=214758975&cod_suscriptor=71410708
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-09-16/union-europea-reino-unido-brexit-cumbre-bratislava_1260577/
http://www.bez.es/283042591/Juncker-ofrece-medidas-millonarias-para-contrarrestar-la-futura-salida-de-Reino-Unido-.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=283042591&id_boletin=506222211&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/370086033/Europa-elimina-las-fronteras-digitales-de-los-derechos-de-autor.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=370086033&id_boletin=424505760&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/cultura/UE-tribunales-copyright_0_558194770.html
http://www.eldiario.es/economia/Parlamento-Europeo-proteccion-inversores-minoristas_0_558894685.html
http://www.eldiario.es/economia/Parlamento-Europeo-proteccion-inversores-minoristas_0_558894685.html
http://www.republica.com/2016/09/15/bruselas-presenta-los-criterios-para-evaluar-que-paises-pueden-ser-paraisos-fiscales/
http://www.elespanol.com/mundo/europa/20160916/155984692_0.html
http://www.elespanol.com/mundo/europa/20160916/155984692_0.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/ceta-y-ttip-derecho-pernada-multinacionales/20160915110830131759.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/rafael-simancas/izquierda-y-tratados-comerciales/20160914105440131716.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=14&cd_cms_conte=206965&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=14&cd_cms_conte=206965&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://www.abc.es/economia/abci-eeuu-cree-posible-acuerdo-comercial-201609110253_noticia.html
http://www.publico.es/internacional/ttip-servicios-permitiria-imponer-sanciones.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-ugt-ccoo-remitiran-grupos-cortes-parlamentarios-nacionales-escrito-contra-ttip-20160916121100.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://www.lainformacion.com/economia/publica-comunidades-record-Cataluna-cabeza_0_953904934.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/12/economia/1473682108_286628.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-podemos-ccoo-urgen-page-hacer-efectiva-renta-minima-garantiza-antes-fin-ano-20160914140028.html
http://www.ccoo-servicios.es/html/37562.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/12/opinion/1473699260_778127.html
http://www.publico.es/politica/ciudadanos-ofrece-feijoo-pueda-gobernar.html
http://www.eldiario.es/galicia/elecciones_2016/izquierda-alternativa-campana-Feijoo-ausente_0_559594197.html
http://www.abc.es/elecciones/elecciones-vascas/abci-ganaria-elecciones-vascas-26-escanos-seguido-bildu-y-podemos-201609141217_noticia.html
http://www.publico.es/politica/urkullu-queda-defensa-gestion-lehendakari.html
http://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2016-09-15/elecciones-vascas-pais-vasco-podemos-abstencion_1259924/
http://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2016-09-16/elecciones-vascas-pais-vasco-debate-urkullu-bildu-podemos_1260532/
http://www.republica.com/2016/09/11/forcadell-llama-a-defender-en-la-calle-las-instituciones-catalanas-con-motivo-de-la-diada/
http://www.eldiario.es/sociedad/CCOO-UGT-reivindican-derechos-Diada_0_557144589.html
http://www.publico.es/politica/quinta-diada-masiva-consecutiva-impulsa.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/11/catalunya/1473609869_860208.html


Miscelánea 

 
 La banca europea ha recibido más de 400.000 millones de dinero público desde 2008 
 
 Por qué la manera como se estableció el euro es un enorme obstáculo para la economía española 
 

 Cómo los fines de semana de tres días pueden contribuir a salvar el mundo 
 
 Bárcenas es fuerte, Matas ensaya un canto general 
 
 ¿En qué piensan los votantes del PP? 
 
 Pedro Sánchez, tú también eres un indecente 
 
 El bloqueo se llama Mariano Rajoy 
 
 ¿No les queda un ápice de vergüenza y dignidad? 
 
 La muerte aceptada de Luis de Guindos 
 
 Camareras de piso: “Estamos hechas polvo, seguimos trabajando a fuerza de pastillas” 
 
 El atentado independentista que causó el mayor accidente aéreo de la Historia: Los Rodeos 
 
 "Miles de delincuentes pegan fuego al monte sin una respuesta policial o judicial eficaz" 
 
 ¿Qué pasa con las cifras de personas desaparecidas en España? 
 
 Baleares es la provincia con más delitos por habitante; Teruel, cierra la lista 

 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 

http://www.bez.es/978209971/Ayudas-banca-europea.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=978209971&id_boletin=185405017&cod_suscriptor=71410708
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2016/09/12/por-que-la-manera-como-se-establecio-el-euro-es-un-enorme-obstaculo-para-la-economia-espanola/
http://elpais.com/elpais/2016/09/09/ciencia/1473414757_799938.html
http://www.bez.es/391888343/Barcenas-es-fuerte-Matas-ensaya-un-canto-general.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=391888343&id_boletin=214758975&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/zonacritica/piensan-votantes-PP_6_558604158.html
http://blogs.publico.es/un-paso-al-frente/2016/09/13/5557/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/17760/el-bloqueo-se-llama-mariano-rajoy/
http://www.republica.com/en-el-anden/2016/09/15/no-les-queda-un-apice-de-verguenza-y-dignidad/
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