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38 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
“Hace falta una reforma constitucional con consenso político y 
social” 

CCOO y UGT reclaman una reforma de la Constitución en la que se aborde, entre 
otras cuestiones, el derecho al trabajo, el derecho de huelga, el derecho a la 
negociación colectiva, el régimen público de Seguridad Social, el derecho a la 
protección social, el derecho a la vivienda digna, las pensiones públicas, o la 
articulación del territorio y la forma de Estado.  
 
Más información 

 
 

 
Insuficiente cambio de rumbo en la política económica 

 

CCOO y UGT convocan una "gran manifestación" para el 
18 de diciembre por los derechos de los trabajadores  
 
CCOO y UGT llaman a manifestarse el día 18 por los derechos de trabajadores 
 
El 18 de diciembre, a las 12, tenemos una cita en las calles de Madrid para defender el empleo de calidad, los 
salarios dignos, las pensiones con garantía de poder adquisitivo y sostenibles, y una prestación mínima 
contra la desigualdad #recuperarderechos 

http://www.ccoo.es/noticia:230441--%E2%80%9CHace_falta_una_reforma_constitucional_con_consenso_politico_y_social%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/noticia:229483--Insuficiente_cambio_de_rumbo_en_la_politica_economica
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o202891.pdf
http://www.elmundo.es/madrid/2016/12/05/584555b6e5fdea92558b4662.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8006374/12/16/CCOO-y-UGT-llaman-a-manifestarse-el-dia-18-por-los-derechos-de-trabajadores.html


Oficina de CCOO en el Parlamento 
Iniciativas y novedades legislativas 

 Boletines CCOO Parlamento 
 Canal Parlamento 

– El Congreso admite a trámite una ILP para mejorar la Ley de Memoria Histórica 
– Entidades de la discapacidad piden refundar la ley de dependencia sin copagos 
 
Reforma de la Constitución 

 ¿Cuáles son las reformas más urgentes de la Constitución?  
 La Constitución del 78 necesita una reforma 
 La Constitución de momento no se toca  
 Consenso constitucional 

 
– Ana Pastor pide el espíritu de concordia del 78 para reformar la Constitución 
– El temor del PP a un referéndum aleja la reforma de la Constitución 
– PP y PSOE enfrían las expectativas de una reforma constitucional 
– Ciudadanos, de acuerdo con Podemos en aprobar la reforma constitucional con un referéndum 
– Los partidos aumentan sus diferencias sobre cómo reformar la Constitución 
– Rivera persigue una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos políticos 
 
Pobreza Energética  

 Por dignidad y justicia: ¡no más cortes de luz! (Ramón Górriz y Pepe Campos)  
 Adhesiones a la Campaña – #NoMásCortesDeLuz 
 

– Bruselas pide a España que el Ministerio de Energía no haga política social con la factura de la luz 
– PSOE y Podemos quieren que todos los operadores eléctricos paguen el bono social 
– CC.OO. pide al Gobierno medidas "paliativas" en el bono social y tilda su reforma de "retoques" 
 
Presupuestos Generales 

 Los PGE controlados por Bruselas, no por el parlamento 
– El Gobierno y el PNV inician su acercamiento para los Presupuestos 
– Rivera comunica a Rajoy que no apoyará la subida de impuestos pero sí el techo del gasto 
– Ciudadanos negocia con el Gobierno un complemento salarial para jóvenes con bajos ingresos 
– Rajoy hace concesiones por 10.450 millones para salvar el Presupuesto 
 
Pensiones 

 A vueltas con las pensiones  
 Pensiones públicas: cuestión de voluntad política (Unai Sordo) 
 Las pensiones de viudedad en España: bajas y discriminatorias 

– Si el veto del Ejecutivo prospera todos los pensionistas perderán poder adquisitivo 
– Podemos advierte de que las pensiones de viudedad y orfandad sufrirán recortes si salen del 
sistema 
– La OCDE pide que las pensiones de viudedad se paguen con el PGE 
– 4,7 millones de pensionistas cobran por debajo del salario mínimo 
– Empleo aumentará las pensiones en paralelo a la subida de cotizaciones 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 Europa empieza a dar asco  
 Enorme error europeo 

 
– El recorte de las pensiones se extiende por toda la UE 
– El Eurogrupo machaca el plan de estímulo de la Comisión Europea 
– Los Veintiocho acuerdan ampliar el Plan Juncker hasta 2020 
– La justicia europea abre la puerta a anular los despidos en bajas largas por accidente laboral 
– Mariano Rajoy cree que se ha calmado a Bruselas 
 

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/CongresoTV/CanPar
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/presentan-ilp-congreso-reformar-ley-memoria-historica/20161201164117134394.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161202
http://www.republica.com/2016/12/03/entidades-de-la-discapacidad-piden-refundar-la-ley-de-dependencia-sin-copagos/
http://www.20minutos.es/noticia/2905632/0/reforma-constitucion-espana-urgentes-corona-territorial-senado-derechos-sociales/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.bez.es/987995112/La-Constitucion-del-7-ya-renquea.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=987995112&id_boletin=961778383&cod_suscriptor=71410708
http://www.republica.com/el-manantial/2016/12/05/la-constitucion-de-momento-no-se-toca/
http://elpais.com/elpais/2016/12/05/opinion/1480963913_694654.html
http://www.abc.es/espana/abci-pastor-pide-espiritu-concordia-78-para-reformar-constitucion-201612052310_noticia.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/05/actualidad/1480965032_694648.html
http://www.bez.es/392580483/PP-y-PSOE-enfrian-las-expectativas-de-la-reforma-constitucional.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=392580483&id_boletin=37415896&cod_suscriptor=71410708
http://www.elespanol.com/espana/20161207/176482779_0.html
http://www.bez.es/164689829/Espana-conmemora-su-Constitucion-en-pleno-debate-para-reformarla.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=164689829&id_boletin=288080212&cod_suscriptor=71410708
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/07/5847144c468aeb6e2a8b466a.html
http://www.ccoo.es/noticia:230460--
http://nomascortesdeluz.org/index.php?err=sent
http://www.eldiario.es/economia/Bruselas-Espana-politica-Ministerio-Energia_0_587941570.html
http://www.bez.es/624429931/La-oposicion-mantiene-el-pulso-con-Nadal-para-que-todas-las-electricas-paguen-el-bono-social.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=624429931&id_boletin=30235154
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8013941/12/16/Economia-Energia-CCOO-pide-al-Gobierno-medidas-paliativas-en-el-bono-social-y-tilda-su-reforma-de-retoques.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/carlos-martinez-garcia/presupuestos-generales-estado-controlados-bruselas-no-parlamento/20161208175719134596.html
http://www.abc.es/espana/abci-gobierno-y-inician-acercamiento-vista-puesta-presupuestos-2017-201612051932_noticia.html
http://www.republica.com/2016/12/05/rivera-comunica-a-rajoy-que-no-apoyara-la-subida-de-impuestos-pero-si-el-techo-del-gasto/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8008872/12/16/Ciudadanos-negocia-con-el-Gobierno-un-complemento-salarial-para-familias-con-ingresos-bajos.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8009500/12/16/Rajoy-hace-concesiones-por-10450-millones-para-salvar-el-Presupuesto.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/juan-antonio-mata-marfil/vueltas-pensiones/20161204151020134465.html
http://www.elcorreo.com/alava/economia/201612/09/pensiones-publicas-cuestion-voluntad-20161208215619.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/pensiones-viudedad-espana-bajas-y-discriminatorias/20161122200558305310.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/veto-ejecutivo-prospera-todos-pensionistas-perderan-poder-adquisitivo/20161201164850134396.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161202
http://www.expansion.com/ahorro/pensiones/2016/12/04/5844187ee2704ebc5c8b45ff.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/12/06/economia/la-ocde-pide-que-las-pensiones-de-viudedad-se-paguen-con-el-pge
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8007740/12/16/La-clase-baja-de-las-pensiones-47-millones-de-pensionistas-cobran-por-debajo-del-salario-minimo.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8013597/12/16/Empleo-aumentara-las-pensiones-en-paralelo-a-la-subida-de-cotizaciones.html
http://ctxt.es/es/20161130/Firmas/9828/europa-deficit-publico-3-por-ciento-pib-comision-europea.htm
http://elpais.com/elpais/2016/12/06/opinion/1481045060_838407.html
http://www.publico.es/economia/invierno-pensiones-congela-europa.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/05/5845b40ae5fdeaea7e8b45d5.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/06/actualidad/1481028328_912557.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/05/actualidad/1480962070_360762.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/07/58471f3ae2704e782a8b464f.html


 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 

 Todo un ensayo de gran coalición 
 Rajoy cimenta con el nuevo PSOE su 'gran coalición' que descoloca a Iglesias y Rivera 

 
– El líder del PP busca pactos con el PSOE a largo plazo 
– Gobierno y PSOE trabajan en el próximo gran pacto: los Presupuestos 
– Patronal y sindicatos piden cobrar ayudas por negociar los convenios 
– Santamaría inicia el diálogo en Cataluña y Arrimadas e Iceta ven una nueva actitud 
– El Gobierno ofrece rebajar la pugna jurídica que mantiene con Cataluña 
– Los obstáculos de Dolores de Cospedal para afianzar un proyecto militar europeo 
 
Subida de impuestos 
– Montoro escondía la puntilla en su rejón fiscal: catastrazo para el 1 de enero 
– La subida de impuestos del Gobierno no será la última, advierte Gestha 
– El Gobierno anuncia una rebaja del IVA para la prensa digital del 21 al 4 por ciento 
– Guindos asegura en Bruselas que no harán falta más medidas de ajuste 
–El Gobierno espera ingresar otros 500 millones con más impuestos verdes 
 
Consejo de Ministros 
El Gobierno aprobará hoy un decreto ley de medidas urgentes para ampliar el calendario de implantación de 
la Lomce y adoptará medidas ante las inundaciones sufridas en Andalucía. 

 Referencias del Consejo de Ministros 
 

  Cortes Generales 

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Congreso: proyectos de ley 
 Congreso: proposiciones de ley  

 
– Sus señorías se toman el puente de la Inmaculada en vez de escuchar a Montoro 
– Rajoy comparecerá de nuevo el próximo martes 13 de diciembre en el Senado 
– Reforma constitucional y “ley mordaza”, debates del nuevo control a Rajoy 
– El PSOE preguntará a Mariano Rajoy si va a derogar la Ley Mordaza 
– Catalá propone limitar los aforamientos y prohibir los indultos a los corruptos 
– Catalá anuncia una nueva ley para que los fiscales sean los que instruyan los delitos 
– Cuarenta diputados del Congreso cobran dietas por alojamiento pese a tener casa en Madrid 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Una justicia lenta, politizada, antigua y ahogada en papel 
 
– CCOO tramita en dos meses más de mil expedientes de interinos y temporales que reclaman 
indemnizaciones 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
http://blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2016-12-03/gobierno-legislatura-ensayo-gran-coalicion-mariano-rajoy_1299054/
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-03/gobierno-rajoy-pp-psoe-barones-presupuestos-gran-coalicion-bruselas_1298842/
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/06/actualidad/1481047080_018632.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Gobierno-PSOE-trabajan-proximo-Presupuestos_0_2832916696.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/08/economia/1481196677_911798.html
http://www.20minutos.es/noticia/2907521/0/santamaria/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/08/actualidad/1481220013_450354.html
http://www.elespanol.com/espana/20161207/176482972_0.html
http://www.libremercado.com/2016-12-03/montoro-escondia-la-puntilla-en-su-rejon-fiscal-catastrazo-para-el-1-de-enero-1276588013/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/subida-impuestos-gobierno-no-sera-ultima-advierte-gestha/20161202163640134429.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161202
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/gobierno-anuncia-rebaja-iva-prensa-digital/20161206180036134542.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161206
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/06/5846da3122601df9168b458f.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/08/actualidad/1481219499_165929.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Pleno
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/diariossesiones/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=121
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=122
http://blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2016-12-09/congreso-puente-montoro_1301175/
http://www.lavanguardia.com/vida/20161205/412418962463/rajoy-comparecera-de-nuevo-el-proximo-martes-13-de-diciembre-en-el-senado.html
http://www.republica.com/2016/12/08/reforma-constitucional-y-ley-mordaza-debates-del-nuevo-control-a-rajoy/
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Rajoy-Ley-Seguridad-Ciudadana_0_588291979.html
http://www.republica.com/2016/12/05/catala-propone-limitar-los-aforamientos-y-prohibir-los-indultos-a-los-corruptos/
http://www.publico.es/politica/catala-anuncia-nueva-ley-fiscales.html
http://www.20minutos.es/noticia/2907409/0/diputados-congreso-dieta-alojamiento-casa-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/02/actualidad/1480695938_020571.html
http://www.eldiario.es/economia/tribunales-espanoles-sentencia-trabajadores-interinos_0_588291362.html


 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– Una sentencia del Constitucional arrebata a Susana Díaz el control del Parlamento andaluz 
– Dirigentes de 20 cajas de ahorros afrontan juicios por corrupción 
– El Supremo sentencia que la cesta de Navidad debe darse si es ya una costumbre 
– El fiscal pide 14 años de cárcel por cada millón gastado con las tarjetas ‘black’ 
 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 

Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la 

consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 
 

Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón. 
 

Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta 

Garantizada. 
 

Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas. 
 

– Calendario laboral 2017: puentes y macropuentes sin Año Nuevo (BOE 8/10/2016) 
 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día  
 La 'gran coalición' de la UE peligra con la  marcha de Martin Schulz 

 
– Bruselas lanza el Cuerpo Europeo de Solidaridad para jóvenes que busquen voluntariado 
internacional 
– Los países de UE no logran unanimidad para la creación de la Fiscalía europea 
– La UE aprueba el intercambio automático de información sobre titulares de cuentas bancarias 
– La Comisión de Empleo de Eurocámara rechaza el acuerdo CETA con Canadá 
– La Eurocámara aprueba el pacto UE-EEUU para transferir datos penales 
– La CE culmina su propuesta para 'acabar' con el roaming 
– Bruselas abre expediente a España y a otros seis países por el ‘caso Volkswagen’ 
– La hija de Baltasar Garzón insta al Gobierno español que investigue los casos de bebés robados 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Urkullu: “En un mundo globalizado, la independencia es imposible”  
 Deriva a la confederación 

 
– Sólo cinco presidentes autonómicos acuden al aniversario de la Constitución 
– Podemos expulsa a la presidenta del Parlamento balear por favorecer a un compañero desde el 
cargo 
– El Presidente de Murcia no dimite pese a ser investigado por cuatro delitos de corrupción 
– Feijóo se sube el sueldo un 7,5%, hasta 73.000 euros, y el de los conselleiros de la Xunta un 7% 
– Andalucía multará a empresas con brecha salarial de género pese a existir en su propio Gobierno 
– Asturias. Gobierno y agentes sociales abordarán en mesas sectoriales los PGC 2017 
– Puigdemont convoca una cumbre para el referéndum catalán el 23 de diciembre 
– Cifuentes contempla prorrogar los presupuestos ante el enfrentamiento con una de sus diputadas 
 

http://www.publico.es/politica/sentencia-del-constitucional-arrebata-susana.html
http://www.bez.es/331339909/Dirigentes-de-20-cajas-de-ahorros-afrontan-juicios-por-corrupcion.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=331339909&id_boletin=55696473&cod_suscriptor=71410708
http://www.lainformacion.com/mundo/Cesta-Navidad-Supremo-obligatoria_0_979102532.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/08/mercados/1481220719_429786.html
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11670.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11671.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11672.pdf
http://www.elmundo.es/economia/2016/10/08/57f8d91246163f961f8b45bd.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20161130&secondRef=SYN&language=ES
http://www.lainformacion.com/politica/elecciones/elecciones-europeas/coalicion-UE-peligra-presidente-Eurocamara_0_977303069.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8010934/12/16/Bruselas-lanza-el-Cuerpo-Europeo-de-Solidaridad-para-jovenes-que-busquen-voluntariado-internacional.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161208/412487812721/los-paises-de-ue-no-logran-unanimidad-para-la-creacion-de-la-fiscalia-europea.html
http://www.diarioabierto.es/341537/la-ue-aprueba-intercambio-automatico-informacion-titulares-cuentas-bancarias
http://www.lavanguardia.com/vida/20161208/412486171425/la-comision-de-empleo-de-eurocamara-rechaza-el-acuerdo-ceta-con-canada.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8005618/12/16/La-Eurocamara-aprueba-el-pacto-UEEEUU-para-transferir-datos-penales.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/08/58495a1e468aebc12e8b4689.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/08/actualidad/1481192957_845683.html
http://www.publico.es/sociedad/hija-baltasar-garzon-insta-al.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://www.lainformacion.com/espana/Urkullu-mundo-globalizado-independencia-imposible_0_977902448.html
http://elpais.com/elpais/2016/11/28/opinion/1480340908_717381.html
http://www.lainformacion.com/politica/partidos/Fernandez-Albert-Rivera-Congreso-Constitucion_0_978502219.html
http://www.eldiario.es/politica/AMPPodemos-presidenta-Parlamento-Xelo-Huertas_0_587591611.html
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/AVLa-TSJ-Auditorio-criminalidad-Murcia_0_977302767.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-general/Feijoo-aumenta-conselleiros-Gobierno-costara_0_977602617.html
http://www.publico.es/sociedad/andalucia-multara-empresas-brecha-salarial.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-gobierno-agentes-sociales-abordaran-mesas-sectoriales-presupuestos-cantabria-20161205122531.html
http://www.lainformacion.com/politica/referendos/Puigdemont-Cumbre-Referendum-viernes-diciembre_0_979102426.html
http://www.elespanol.com/espana/20161208/176733067_0.html


Miscelánea 

 
 Carta abierta a la ministra Fátima Báñez 
 
 La próxima reforma laboral que quieren los expertos 
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