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Comparecencia parlamentaria del secretario general de Comisiones Obreras 
 
Reforma de las pensiones 

 Comparecencia de Toxo en la Comisión del Pacto de Toledo (vídeo) 
 Respuesta de Toxo a preguntas de diputadas/os en la Comisión del Pacto de Toledo (vídeo) 
 Propuestas de CCOO para garantizar las pensiones públicas 
 Garantizar las pensiones exige reformas de calado y un pacto social, según los expertos 

 
– CCOO: La prioridad hoy, reforzar su estructura de ingresos 
– Toxo propone financiar las pensiones de viudedad con los Presupuestos Generales 
– CCOO propone medidas que elevarían 70.951 millones los ingresos de la Seguridad Social 
– De dónde saca CCOO 71.000 millones para pensiones 
– CC.OO. plantea aumentar dos puntos las cotizaciones de forma coyuntural para sostener las 
pensiones 
– Grupos dudan sobre acortar la aplicación de la reforma de pensiones de 2011 
– La patronal Cepyme pide que la jubilación a los 67 años se adelante y no haya que esperar a 2027 
– El Pacto de Toledo recibe a dos expertos muy críticos con las reformas de las pensiones 
– Los expertos creen que el sistema actual no es capaz de captar más ingresos 
– Báñez pide serenidad y dice que sistema de pensiones es "fuerte y con futuro" 
– La Seguridad Social necesitará 7.000 millones más para pagar las pensiones en 2017 
– El Gobierno veta la propuesta de la oposición para subir las pensiones 
– El Gobierno saca otros 9.500 millones de la hucha de las pensiones 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ykSb7xTz3C0
https://www.youtube.com/watch?v=ykSb7xTz3C0
https://www.youtube.com/watch?v=ykSb7xTz3C0
https://www.youtube.com/watch?v=ew4P9RIEcxw
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o202826.pdf
http://www.lne.es/economia/2016/11/29/garantizar-pensiones-exige-reformas-calado/2020577.html
http://www.ccoo.es/noticia:229201--PENSIONES_LA_PRIORIDAD_HOY_REFORZAR_SU_ESTRUCTURA_DE_INGRESOS
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/28/actualidad/1480361168_980479.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7990661/11/16/CCOO-propone-medidas-que-elevarian-a-70951-millones-los-ingresos-de-la-Seguridad-Social.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/28/economia/1480349889_651750.html
http://www.rtve.es/noticias/20161128/ccoo-plantea-aumentar-dos-puntos-cotizaciones-forma-coyuntural-para-sostener-pensiones/1447885.shtml
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7989916/11/16/Grupos-dudan-sobre-acortar-la-aplicacion-de-la-reforma-de-pensiones-de-2011.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20161128/412230358121/cepyme-jubilacion-67-anos.html
http://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/541523/pacto-toledo-recibe-expertos-muy-criticos-reformas-pensiones
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/29/economia/1480429516_360787.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20161128/412227197002/banez-pide-serenidad-y-afirma-que-sistema-pensiones-es-fuerte-y-con-futuro.html
http://www.publico.es/economia/seguridad-social-necesitara-000-millones.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-veta-tramitacion-congreso-propuesta.html
http://www.bez.es/374141492/La-Seguridad-Social-saca--500-millones-de-euros-de-la-hucha-de-las-pensiones-.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=374141492&id_boletin=506977653&cod_suscripto


Diálogo Social / Movilizaciones – Apoyo institucional 

CCOO y UGT convocan movilizaciones y recaban apoyos 

 
Toxo y Álvarez con Javier Fernández 

 
 Toxo explica los motivos de la convocatoria de movilizaciones (vídeo) 
 Ignacio Fernández Toxo: “Rajoy es un populista”  
 Los trabajadores pagan la cuenta de la recuperación 

– Podemos secundará las movilizaciones de los sindicatos en diciembre 
– Toxo y Álvarez recaban el apoyo del PSOE a sus movilizaciones  
– Los socialistas apoyarán a los sindicatos en la calle y en el Congreso 
– CCOO llama a todos los partidos políticos a apoyar las movilizaciones de diciembre 
– Báñez respeta las movilizaciones de los sindicatos, a las que "se responderá con diálogo" 

 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
Iniciativas y novedades legislativas 

 Boletines CCOO Parlamento  
– Rajoy usará todos los medios para retrasar las leyes de la oposición 
– El Congreso abre la puerta a reformar la ley franquista de Secretos Oficiales 
– Sanidad hará una Ley para lograr el "consumo cero" de alcohol en menores 
– El debate sobre la "muerte digna" llega al Congreso 
– Solo el PSOE rechaza limitar las puertas giratorias de jueces 
– Ciudadanos cuestiona que el rey Juan Carlos vaya al funeral de Fidel Castro 
– Parlamentarios animalistas piden endurecer penas por maltrato animal 
 
Pacto de Estado por la Industria 

 Las variables del Pacto por la Industria 

 
– La industria lanza un SOS para frenar el hundimiento del tejido productivo 
– Empresarios y sindicatos reclaman un Pacto de Estado por la Industria 
– Los agentes sociales reclaman un Pacto de Estado que favorezca el desarrollo industrial de España 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=126&cd_cms_conte=229192&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/ignacio-fernandez-toxo-rajoy-es-un-populista
http://www.publico.es/economia/trabajadores-pagan-cuenta-recuperacion.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Podemos-secundara-movilizaciones-sindicatos-diciembre_0_584092204.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/toxo-y-alvarez-recaban-apoyo-psoe-movilizaciones/20161128120746134244.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/28/actualidad/1480364972_242213.html
http://www.abc.es/espana/abci-ccoo-llama-todos-partidos-5226770483001-20161128010010_video.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Banez-movilizaciones-sindicatos-respondera-dialogo_0_585142094.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-usara-todos-medios-para-retrasar-leyes-oposicion-201612010321_noticia.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/28/actualidad/1480358972_843372.html
http://www.lainformacion.com/salud/politica-de-atencion-de-salud/AMPLIACION-GOBIERNO-ANUNCIA-ANTIBOTELLON-CONSUMO_0_976703012.html
http://www.publico.es/politica/debate-muerte-digna-llega-congreso.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/28/actualidad/1480354147_293015.html
http://www.publico.es/politica/ciudadanos-cuestiona-rey-juan-carlos.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/parlamentarios-animalistas-fijan-objetivos-nueva-legislatura/20161123171257134092.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161125
http://lopezbulla.blogspot.com.es/2016/11/las-variables-del-pacto-por-la-industria.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-11-28/industria-energia-pacto-patronales-sindicatos-proteccionismo-clausulas-sociales_1296623/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7991655/11/16/Empresarios-y-sindicatos-reclaman-un-Pacto-de-Estado-por-la-Industria.html
http://www.quimicaysociedad.org/2016/11/28/los-agentes-sociales-reclaman-un-pacto-de-estado-que-favorezca-el-desarrollo-industrial-de-espana/


 
Salario Mínimo 

 El salario mínimo enciende otro debate: ¿subirlo puede crear más paro?  
 La bajada de la subida del salario mínimo 

– CCOO y UGT proponen incrementar el SMI hasta 800 euros en 2017 y situarlo en 1000 euros en 
2020 para recuperar el poder adquisitivo perdido 
– CC.OO. y UGT trasladan a Báñez por carta su propuesta para el SMI: 800 euros en 2017 y 1.000 
euros en 2020 
– Empleo se reúne con sindicatos y empresarios para abordar la subida del salario mínimo 
– El Gobierno pacta con el PSOE una subida del 8% en el SMI y la aprobará este mismo viernes 
– Gobierno y PSOE pactan el techo de gasto a cambio de subir el salario mínimo a los 707 euros 
– Gobierno y PSOE se saltan a los sindicatos para pactar la mayor subida del SMI en 30 años 
– Los sindicatos acusan a PP y PSOE de saltarse el diálogo social con el SMI 
– CCOO y UGT califican de avance pero insuficiente la subida del 8% del SMI 
– El PSOE ve un éxito propio la subida del SMI y Podemos la tacha de "insulto" a los españoles 
 
Pobreza Energética – #NoMásCortesDeLuz 
 

 
 Adhesiones a la Campaña  
 Circular CCOO NoMásCortesDeLuz 
 Proposición de Ley del Grupo Socialista sobre protección de los consumidores vulnerables y 

contra la pobreza energética 
– El Congreso vota si ordena al Gobierno prohibir los cortes de luz a quien no pueda pagarla 
– La mayoría del Congreso acuerda prohibir los cortes de luz sin consulta previa 
 
Ley de Educación 

 El pacto modesto 
– El Gobierno exige que se paralice la reforma de la LOMCE en el Congreso para negociar  
– El PP acepta por primera vez `sustituir` la Lomce por `una nueva ley de educación` 
– Acuerdo entre Educación y las Comunidades para enterrar las reválidas de la LOMCE 
– Educación recupera la Selectividad y rebaja la evaluación final de Primaria 
– El Gobierno quiere vetar la suspensión de la LOMCE y el PSOE le avisa de que ‘pone en peligro’ el 
pacto educativo 
 
Ley Mordaza 
– La oposición inicia un nuevo intento de derribar la 'Ley Mordaza' 
– El Congreso insta al Gobierno a derogar la 'ley Mordaza' pese a la oposición del PP 
– CCOO: La aprobación de la moción contra la Ley Mordaza abre un camino para su derogación 
– Los partidos buscan vías para reformar la ‘ley mordaza’ 
 
Presupuestos Generales 
– El PSOE no descarta pactar el techo de gasto con el PP y votar a favor en el Congreso 
– El PNV pide al Gobierno hechos para empezar a hablar de Presupuestos 
– Montoro dice que no habrá recortes en el Estado del bienestar en 2017 
– El Gobierno prioriza al PSOE y deja en un segundo plano a C´s en la negociación del techo de gasto 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7994287/11/16/La-disyuntiva-del-salario-minimo-generador-de-paro-o-impulsor-del-consumo.html
http://blogs.publico.es/fernando-lopez-agudin/2016/12/02/la-bajada-de-la-subida-del-salario-minimo/
http://www.ccoo.es/noticia:229197--CCOO_y_UGT_proponen_incrementar_el_SMI_hasta_800_euros_en_2017_y_situarlo_en_1000_euros_en_2020_para_recuperar_el_poder_adquisitivo_perdido
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/11/29/20161129113931.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-reune-hoy-sindicatos-empresarios-abordar-subida-salario-minimo-20161201081900.html
http://www.20minutos.es/noticia/2902605/0/psoe-rebaja-exigencia-salario-minimo-negociacion-limite-deficit/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lainformacion.com/politica/Gobierno-PSOE-pactan-cambio-salario_0_977003482.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-PSOE-ningunea-sindicatos-salario_0_586192445.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/economia/sindicatos-acusan-pp-y-psoe-saltarse-dialogo-social-smi/20161201212606306376.html
http://www.ccoo.es/noticia:229395--CCOO_y_UGT_califican_de_avance_pero_insuficiente_la_subida_del_8_del_SMI_propuesta_por_el_Gobierno
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-02/subida-salario-minimo-psoe-exito-podemos-insulto_1298573/
http://nomascortesdeluz.org/index.php?err=sent
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc283298_Campana_NoMasCortesDeLaLuz.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000048*.NDOC.%29
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/congreso-vota-este-martes-ordena-gobierno-prohibir-los-cortes-luz-quien-pueda-pagarla-5658902
http://www.bez.es/510101122/Congreso-debate-cortes-luz.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=510101122&id_boletin=570326711&cod_suscriptor=71410708
http://elpais.com/elpais/2016/11/29/opinion/1480428007_004201.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-exige-paralice-reforma-lomce.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/11/25/583837c6e2704e71368b458e.html
http://www.republica.com/2016/11/28/acuerdo-entre-educacion-y-ccaa-para-enterrar-las-revalidas-de-la-lomce/
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/28/actualidad/1480345318_493030.html
http://www.republica.com/2016/11/29/el-gobierno-pretende-vetar-la-suspension-de-la-lomce-y-el-psoe-le-avisa-de-que-pone-en-peligro-el-pacto-educativo/
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-prepara-derribo-Ley-Mordaza_0_585141771.html
http://www.lainformacion.com/espana/Congreso-Gobierno-Mordaza-oposicion-PP_0_976404265.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/30/actualidad/1480527970_588413.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/11/28/583c1f5022601d73158b4602.html
http://www.abc.es/espana/abci-pide-gobierno-hechos-para-empezar-hablar-presupuestos-201611300224_noticia.html
http://www.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/Montoro-recortes-bienestar-similar-pasado_0_976702636.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/01/actualidad/1480584594_185100.html


– El PSOE insiste en su `no es no` al Presupuesto pese a los acuerdos en SMI y déficit de las CCAA 
 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

– Draghi pide más reformas estructurales como las realizadas en España 
– Bruselas reforma sus reglas sobre energía para impulsar el ahorro y las renovables 
– Presupuesto de la UE para 2017: más apoyo a los jóvenes e impulso al crecimiento 
– Bruselas celebra el acuerdo sobre el techo de gasto para cumplir el déficit público de 2017 
– Propuesta a Bruselas. Que el aniversario del asesinato de los laboralistas de Atocha sea el “Día del 
Abogado Amenazado” 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC 
 Boletín de CCOO – EESC: número 13 

 
 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 
– El Rey trata con Juncker la contribución de España a la construcción europea 
 

  Gobierno 

 Lomce y violencia de género: los dos primeros grandes pactos del Gobierno de Rajoy  
 PP y PSOE cierran su primer pacto económico de la legislatura 
 Primer mes del nuevo Ejecutivo, Rajoy se refugia en el Tribunal Constitucional  
 El estilo Rajoy: ser de derechas pero actuar como un socialdemócrata 

– Rajoy subraya que el gran pacto de Estado contra la violencia de género "ha empezado a cobrar 
forma" 
– Alberto Garzón acusa a Báñez de "insultar a la gente" al decir que nadie cobra menos de 655 euros 
– Los sindicatos no aceptarán una subida del salario de los empleados públicos inferior al IPC 
– Ciudadanos exige al Gobierno que "cumpla su palabra" con la amnistía fiscal 
– El Gobierno encarrila el déficit público tras subir el impuesto de sociedades 
– Arenas, Feijóo y el equipo de Santamaría trazan las líneas económicas de la legislatura 
– El Gobierno plantea una subida de impuestos de 6.000 millones 
– Moncloa ve posible dialogar con el PSOE sobre el modelo territorial de Rubalcaba 
– Reclaman al Gobierno establecer un medidor certificado de la velocidad de conexión de Internet 
– Más de 136.000 personas piden a Hacienda el IRPF de prestaciones de maternidad y paternidad 
– El Gobierno y el PSOE preparan una subida de los topes de las cotizaciones 
– Empleo aplicará una fuerte subida a la base máxima de cotización para 2017 
– El principal sindicato de Policía se declara en conflicto con Interior 
– El Gobierno se da dos años más de plazo para vender Bankia 
 
Consejo de Ministros – Primeras medidas económicas 

 Referencias del Consejo de Ministros 
 
– El Gobierno eleva su previsión de crecimiento al 2,5% en 2017 y rebaja la tasa de paro al 17,6% 
– El Gobierno fija un techo de gasto de 118.337 millones de euros para el 2017 

http://www.publico.es/politica/psoe-insiste-no-no-al.html
http://www.lainformacion.com/economia/Draghi-pide-seguir-reformas-estructurales-Espana_0_976703338.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/bruselas-reforma-sus-reglas-sobre-energia-para-impulsar-ahorro-las-renovables-5663427
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161129IPR53614/presupuesto-de-la-ue-para-2017-m%C3%A1s-apoyo-a-los-j%C3%B3venes-e-impulso-al-crecimiento
http://www.cuatro.com/noticias/economia/Bruselas-celebra-acuerdo-cumplir-publico_0_2285325530.html
http://www.elconfidencialdigital.com/vivir/Propuesta-Bruselas-Atocha-Abogado-Amenazado_0_2829317050.html
http://www.elconfidencialdigital.com/vivir/Propuesta-Bruselas-Atocha-Abogado-Amenazado_0_2829317050.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/3/o202370.pdf
http://www.larazon.es/espana/el-rey-trata-con-juncker-la-contribucion-de-espana-a-la-construccion-europea-GB14043261?sky=Sky-Diciembre-2016#Ttt1lxVVsI2BGslb
http://www.abc.es/sociedad/abci-lomce-y-violencia-genero-primeros-grandes-pactos-gobierno-rajoy-201611281959_noticia.html
http://www.bez.es/352019149/PP-y-PSOE-cierra-su-primer-pacto-economico-de-la-legislatura.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=352019149&id_boletin=440928861&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/519378863/Primer-mes-de-nuevo-Ejecutivo-la-gobernacion-del-pais-se-encamina-al-Constitucional.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=519378863&id_boletin=996140351&cod_sus
http://www.lainformacion.com/politica/estilo-Rajoy-derechas-actuar-socialdemocrata_0_977302373.html
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2016/251116rajoy25n.aspx?gfe=1
http://www.publico.es/economia/alberto-garzon-acusa-banez-insultar.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7988074/11/16/Los-sindicatos-no-aceptaran-una-subida-del-salario-de-los-empleados-publicos-inferior-al-IPC-para-2017.html
http://www.republica.com/2016/11/28/cs-exige-al-gobierno-que-cumpla-su-palabra-con-la-amnistia-fiscal/
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/29/actualidad/1480445320_181179.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-11-29/pp-congreso-nacional-arenas-feijoo-saenz-santamaria-economia_1296641/
http://www.elmundo.es/economia/2016/11/30/583f302cca4741be718b462e.html
http://www.abc.es/espana/abci-moncloa-posible-dialogar-psoe-sobre-modelo-territorial-rubalcaba-201611302325_noticia.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7982788/11/16/UGT-y-la-AUI-piden-al-Ministerio-de-Agenda-Digital-un-medidor-de-la-velocidad-de-conexion-de-Internet.html
http://www.publico.es/sociedad/mas-136-000-personas-piden.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/01/actualidad/1480608547_704453.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/01/economia/1480593668_415243.html
http://www.publico.es/politica/principal-sindicato-policia-declara-conflicto.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/01/actualidad/1480617886_516148.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.rtve.es/noticias/20161202/gobierno-eleva-su-prevision-crecimiento-25-2017-rebaja-tasa-paro-176/1449227.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/consejo-ministros-2-diciembre-2016-medidas-reactivacion-5667695


Consejo de Ministros  
 
– El Consejo de Ministros oficializa el pacto presupuestario PP-PSOE 
– Se prueba la subida del salario mínimo del 8% hasta los 707,6 euros mensuales para 2017 
– El Gobierno sube impuestos para cumplir con el déficit en 2017 
– El Gobierno subirá los impuestos de las bebidas azucaradas, el alcohol y el tabaco 
– El Gobierno amplia dos años el plazo máximo para privatizar Bankia 
– El Gobierno autoriza de 36,75 millones de euros para financiar la Dependencia 
– El Gobierno aprueba limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo 
– Exteriores. Dastis nombra dos secretarios de Estado y a su sustituto en la UE 
– Juan Alfaro, nuevo presidente de Renfe 
 

  Cortes Generales 

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Congreso: proyectos de ley 
 Congreso: proposiciones de ley  
 ‘Ley Mordaza’: tercera derrota de un gobierno en minoría en tres semanas  
 Hasta los leones se sonrojan 

 
– El PSOE impone al PP debatir la reforma de la Constitución 
– Santamaría elude fechar la reforma de la Constitución que pide la oposición 
– La Ley de Autónomos mide la capacidad de diálogo de Gobierno y oposición 
– PP, PSOE y Podemos aceptan tramitar en el Congreso la ley de autónomos de C's 
– El Senado insta al Gobierno central a fortalecer el sistema de pensiones 
– CCOO lamenta que el Congreso rechace exigir al Gobierno más información sobre el CETA y sus 
efectos 
– El Congreso aprueba impulsar un pacto de Estado por la seguridad vial 
– Méndez de Vigo: "Crearemos una Fiscalía Antipiratería" 
– El Gobierno pedirá al Congreso aumentar los efectivos españoles en Irak 
– Iglesias recrimina a Rajoy que vete la labor del Congreso: "es una perversión de la democracia" 
– Iglesias dedica su primera pregunta a Rajoy en el Congreso a criticar a Rivera 
– Podemos pierde la iniciativa en las negociaciones en el Congreso 
– El PSOE negocia con el PP que dé más protagonismo al Senado para potenciar a Susana Díaz 
– El Senado, el gran desconocido que ansía una reforma, abre sus puertas 
– El PSOE reclama el regreso al modelo de televisión pública sostenible 
– Méndez de Vigo se compromete a `actualizar` los currículos escolares 
– Se crea la subcomisión del Pacto Educativo con las primeras pegas de Podemos y los nacionalistas 
– Rajoy evita decir 'preservativo' a pesar de la insistencia de Rufián 
– El Gobierno regulará la libertad de expresión en la red: "Estamos absolutamente desprotegidos en 
digital" 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 

– Se presenta en el CES la Declaración de los Agentes Sociales por la Industria 
– La Industria advierte de problemas de interlocución con el Gobierno 
– El CES pide reformar la ley para regular las plataformas de economía colaborativa 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 ¿Por qué la exención del IRPF a la prestación por maternidad puede ser contraria a la 
Constitución? 

– El Tribunal Supremo respalda el papel de las secciones sindicales 
– Un juez dictamina que los funcionarios tienen derecho a cobrar trienios durante una baja médica 
– JpD y CCOO quieren acabar con las trabas que impiden el acceso universal a la justicia 
– Maza planea cesar al fiscal superior de Murcia, que persigue al presidente de la autonomía por 
corrupción 
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  Defensor del Pueblo 
 ¿Para qué queremos un defensor del pueblo que no defiende al ciudadano? 

– El Defensor del Pueblo celebrará jornada de puertas abiertas el 6 de diciembre 
 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 
 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 
 Política fiscal a escena 
 Los planes del Brexit, al descubierto: UK no tendrá acceso al mercado único de la UE 
 Referéndum en Italia: ¿quién tiene miedo y por qué? 

 
– Bruselas cierra la reforma financiera con otro aviso a la City de Londres 
– La Comisión propone un Fondo de Defensa para ahorrar hasta 100.000 millones en gasto militar 
– La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, visita España 
– La Comisión de Peticiones presenta su Informe Anual 2015 
 
TTIP  
– Unidos Podemos pide llevar el 'TTIP canadiense' ante el Constitucional 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 
– Las CCAA necesitarán un nuevo rescate de 30.000 millones en 2017 
– Los diputados andaluces cobran 62.500 euros en dietas con el Parlamento cerrado 
– El Govern incluye en sus presupuestos 5,8 millones para el referéndum catalán 
– El nuevo plan de Rajoy para Cataluña ofrece solo más dinero e inversiones 
– PP y PSOE sellan en el Consejo de Política Fiscal su pacto sobre el déficit de las Comunidades 
– Las CCAA aceptan un déficit del 0,6 para 2017, aunque algunas reclaman más margen 
– Los expertos piden que Navarra y País Vasco aporten más a la hacienda común 
– La reforma horaria propondrá que las escuelas terminen a las 16 horas en Cataluña 
– Cantabria: CCOO presentaría "enmiendas parciales" al Capítulo I del Presupuesto, que crece un 
1,5% hasta los 1.703 millones 
– El Gobierno de La Rioja prorroga de forma temporal el Presupuesto de 2016 
– El Principado diseña una estrategia para reducir la brecha salarial, del 28% en Asturias 
– CCOO hacen un nuevo llamamiento en busca de un pacto de izquierdas en Asturias 
 

Miscelánea 

 
 La gran mentira del PP sobre el Estado de España 
 
 En España se explota a los trabajadores 
 
 Por la movilización sindical, política y social 
 
 La gobernanta que interpeló a Pablo Casado explica la realidad del trabajo de las camareras de hotel 
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 Antonio Catalán, el empresario que pide la subida del Salario Mínimo y derogar la reforma laboral 
 
 Keiser Report: Inmersos en la desglobalización (vídeo) 
 
 Alemania: Libro “Periodistas comprados” desata escándalo 
 
 En defensa de Fidel Castro y su legado histórico 
 
 Un disidente cubano ‘le explota en la cara’ a Carlos Herrera en una entrevista en la Cope 
 
 La violencia de género, un problema menor para la televisión   
 
 La hipócrita beatificación de Rita Barberá 
 
  Mosul: drones de Daesh graban sus ataques suicidas 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 
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