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Diálogo Social 

 

CCOO y Podemos constatan una amplia coincidencia en sus planteamientos 
en la reunión que han mantenido hoy sus secretarios generales  
 
– Iglesias asegura a Toxo que si "toca" huelga, CCOO contará con el "absoluto apoyo" de Podemos 
– Górriz: “Los salarios tienen que recuperar poder adquisitivo para combatir la pobreza y la 
desigualdad, consolidar crecimiento económico y generar más y mejor empleo” 
 

 Estado de malestar 

 Combatir la desigualdad subiendo los salarios 
 Los salarios han perdido más de un 10% de poder adquisitivo con la crisis 

 

Proposición de Ley sobre Empleo Público 

CCOO presenta a los grupos parlamentarios sus propuestas sobre empleo público 
 
CCOO y UGT están manteniendo una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para 
presentarles una Proposición de Ley “Para la adaptación y mejora de las condiciones del empleo público 
a la normativa europea de trabajo por tiempo determinado y de la recuperación de la capacidad 
adquisitiva de las empleadas y empleados públicos para el ejercicio presupuestario 2017” 
 
– UGT y CCOO piden al Parlamento un alza de los salarios públicos como el IPC 
– CCOO y UGT reclaman una ley para subir el sueldo de los funcionarios y recuperar la negociación 
colectiva 
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Reunión con el Grupo Parlamentario Ciudadanos 

 
Reunión con el Grupo Parlamentario Socialista 

 
Sindicalistas y parlamentarios de Unidos Podemos se citan en el Congreso de los Diputados 



Oficina de CCOO en el Parlamento 
Iniciativas y novedades legislativas 

 
Nueva Legislatura / Entrevista 

 

"Si el Gobierno de Rajoy no cambia el talante, las protestas tomarán de nuevo la calle" 
 

 Boletines CCOO Parlamento  
 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Una legislatura de diálogo o de movilizaciones (José Campos) 
 Todos quieren un autónomo a su mesa  
 La legislatura sólo será viable si hay voluntad real de acuerdos 

 
– La apertura de la legislatura se convierte en un circo con Podemos de protagonista 
– El PP ha tumbado todas las iniciativas sobre pobreza energética desde que Rajoy llegó a Moncloa 
– España impondrá recortes de CO2 en transporte, edificación y agricultura 
 
Presupuestos Generales 
– Los agentes sociales comparecen en el Parlamento sobre el Presupuesto de 2017 
– El PNV enfría un posible pacto de los Presupuestos con el PP 
– El PSOE dice que no hablará con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales 
– El PP, reacio a recortar 1.000 millones en diputaciones pese a su pacto con Ciudadanos 
– PP y C´s ya negocian cómo incluir las medidas laborales y sociales de su pacto en los Presupuestos 
– El AVE y la retirada de recursos contra leyes vascas, las dos claves para que el PNV apruebe los 
presupuestos 
 
Derogación de la LOMCE 

 Modificación LOMCE: Proyecto de Real decreto Ley 
 La LOMCE se resquebraja a la espera de un nuevo Pacto Educativo 
 Obligados a dialogar 

– Primer pleno del Congreso tras la formación de Gobierno: se debate derogar la LOMCE 
– El PSOE rebaja su ofensiva contra la Lomce y aplaza las medidas más duras 
– Rajoy sufre su primera gran derrota con la suspensión del calendario de la LOMCE 
– CCOO pide "esperar a ver" en que queda la propuesta de ley del PSOE sobre las reválidas 
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Violencia de Género 
– El Congreso buscará este martes un acuerdo en materia de Violencia de Género 
– PP y PSOE llegan a un acuerdo de cara al futuro pacto de Estado contra la violencia de género 
– Pacto entre PP y PSOE para reformar la Ley de Violencia de Género 
– El Congreso sienta las bases de un pacto contra la violencia machista condicionado a corregir los 
recortes 
 
Reforma de las pensiones 

 Jubilados, a las barricadas 
 Pasar la pensión de viudedad de contributiva a asistencial: una bajada encubierta  
 El primer paso para desmantelar el sistema 
 Desmontando a Fátima Báñez 

– Toxo: "La Seguridad Social debe ingresar 40.000 millones sino habrá que recortar pensiones" 
– El CES ve "esencial" una subida salarial para "apuntalar" el sistema de pensiones 
– Villalobos: Si no reformamos las pensiones estaríamos cometiendo un delito 
– El Parlamento se tomará más de tres meses para decidir el futuro de las pensiones 
– PSOE y Podemos vetarán sacar las pensiones de viudedad y orfandad de la Seguridad Social 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 Joseph Stiglitz: “El euro debe salvarse, pero no a cualquier precio" 
– El Parlamento Europeo pide a Bruselas que no congele los fondos estructurales a España 
– Bruselas perdona a Rajoy el incumplimiento del déficit en 2015 y no congelará fondos a España 
– La UE eleva su presupuesto 2017 para afrontar retos migratorios y económicos 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC 
 Boletín de CCOO – EESC: número 12 

 
 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 
 Los 10 'deberes' del Rey a los políticos españoles 

– El Rey pide en las Cortes diálogo y la "regeneración moral de la vida pública" 
– El Rey elogia la generosidad con la que se resolvió el bloqueo político 
 

  Gobierno 

 ¿Rajoy, ocho años más?  
 Rajoy no teme a los Presupuestos, le asusta el avispero de Interior 
 Fátima Báñez: «Las pensiones se garantizan con empleo: la prioridad es que haya 20 millones 

de trabajadores»  
 La responsabilidad pública con los excluidos 

 
– Rajoy dice que continuará con la política de recortes y ajustes porque "ha funcionado" 
– Rajoy va a la cumbre del clima a hacerse la foto y se va 
– CCOO pide recuperar salarios y pensiones ante la subida de la inflación 

http://www.lavanguardia.com/vida/20161113/411827840831/el-congreso-buscara-este-martes-un-acuerdo-en-materia-de-violencia-de-genero.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-empieza-reconocimiento-violencia-agresiones_0_580242356.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-pacto-entre-pp-y-psoe-para-reformar-violencia-genero-201611151243_noticia.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Congreso-empieza-reconocimiento-violencia-agresiones_0_580242356.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/jubilados-barricadas/20161117175615133878.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161117
http://www.elplural.com/economia/2016/11/14/pasar-la-pension-de-viudedad-de-contributiva-asistencial-una-bajada-encubierta
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/16/economia/1479312673_664997.html
http://www.publico.es/opinion/desmontando-fatima-banez.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/14/economia/1479133725_716578.html
http://www.expansion.com/economia/2016/11/16/582c38f4e2704e8f188b4622.html
http://www.eldiario.es/economia/Villalobos-reformamos-pensiones-cometiendo-delito_0_580242159.html
http://www.bez.es/788086652/parlamento-pensiones-futuro.html
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20161117/171483477_0.html
http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/euro-Stiglitz-entrevista_6_580301974.html
http://www.rtve.es/noticias/20161116/eurocamara-pide-ce-no-congele-este-miercoles-fondos-estructurales-espana/1444000.shtml
http://www.publico.es/economia/bruselas-perdona-rajoy-incumplimiento-deficit.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161117/411939888616/la-ue-eleva-su-presupuesto-2017-para-afrontar-retos-migratorios-y-economicos.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/0/o195540.pdf
http://www.elmundo.es/espana/2016/11/17/582dfab3268e3e422e8b463c.html
http://www.bez.es/424485990/El-Rey-al-Parlamento-Los-valores-eticos-deben-inspirar-nuestra-vida-publica.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=424485990&id_boletin=723702827&cod_suscriptor=
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/17/actualidad/1479371971_928806.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/11/08/5820bb4046163f71458b4598.html
http://www.bez.es/529710662/Rajoy-no-teme-Presupuestos-asusta-Interior.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=529710662&id_boletin=929394401&cod_suscriptor=71410708
http://www.larazon.es/espana/fatima-banez-las-pensiones-se-garantizan-con-empleo-la-prioridad-es-que-haya-20-millones-de-trabajadores-IJ13924972?sky=Sky-Noviembre-2016#Ttt1ldsy2ewDJUv2
http://www.bez.es/501968208/la-muerte-de-una-anciana-deja-en-evidencia-a-la-administracion.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=501968208&id_boletin=723702827&cod_suscriptor=71410708
http://www.publico.es/politica/rajoy-dice-continuara-politica-recortes.html
http://www.publico.es/politica/rajoy-foto-cumbre-del-clima.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-15/ccoo-pide-recuperar-salarios-y-pensiones-ante-la-subida-de-la-inflacion_1065080/


– La pobreza energética le estalla al nuevo ministro de Energía tras años de dejadez gubernamental 
– El Gobierno abre la vía a subir varios impuestos para cumplir el déficit 
– Reclaman a la nueva ministra de Sanidad que se vuelque con la familia y la conciliación 
– CEOE amenaza con plantar al Gobierno, que les aparta también del arbitraje 
– Mario Garcés, nuevo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 
– Fernando Benzo, un defensor de la tauromaquia, nuevo secretario de Estado de Cultura 
– Zoido elige a José Antonio Nieto como 'número dos' de Interior y cambia de directores de Policía y 
Guardia Civil 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
 
– El Consejo de Ministros aprobará este viernes el nombramiento de altos cargos 
– El Gobierno intenta parar de nuevo el freno de la LOMCE en el Congreso 
– El Consejo de Ministros da luz verde al Real Decreto que regula las reválidas 
– Gobierno aprueba nuevo margen de comercialización que encarece la luz 0,04% 
– El Gobierno desbloquea los 10 millones pendientes de las nuevas ayudas al cine 
– Luz verde al Proyecto de Ley sobre restitución de bienes culturales salidos ilegalmente de España 
o la UE 
 
Nuevos altos cargos 
– Los nuevos nombramientos de secretarios de Estado 
– El Gobierno completa su equipo y nombra altos cargos en Adif y el ICO 
 

  Cortes Generales 

 La legislatura empieza marcha atrás, sin comisiones por ruptura del pacto de cargos 
– PP, PSOE y C's pactan que Aznar no comparezca en la Comisión Anticorrupción del Congreso 
– El PSOE pide explicaciones por las escalas de buques rusos en Ceuta 
– El PSOE presume de éxitos parlamentarios con sus primeras iniciativas frente al PP 
– PSOE y C’s preguntarán a Rajoy sobre empleo en la sesión de control y Podemos no registra 
pregunta al presidente 
– ERC aboga por derruir el Valle de los Caídos o al menos exhumar a Franco y José Antonio 
– Unidos Podemos busca que la oposición se retrate con una alternativa a Fernández Díaz para la 
Comisión de Exteriores 
– La oposición bloquea el intento del PP de colocar a Fernández Díaz en cualquier comisión 
– El PP impone a Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Peticiones 
– El proceso soberanista abre el fuego del control parlamentario a Rajoy después de un año 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 

– El CES pide publicidad para los datos sobre el mercado de trabajo de Hacienda y Seguridad Social 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– La OIT confirma que España ha vulnerado el derecho a huelga por las decenas de piquetes 
encausados 
– La justicia da la razón a CCOO y dicta que las trabajadoras de la Dependencia deben cobrar en el 
mes de vacaciones lo mismo que un mes de ordinario 
– El TC establece que las bajas por embarazo o maternidad no se pueden tratar como las demás 
– El fallo de la UE lleva a un juez a declarar improcedente el despido de una interina 
– El TC rechaza por unanimidad el recurso del PSOE contra la reforma de Rajoy del CGPJ 
– Miles de independentistas catalanes se manifiestan en contra de la justicia española 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 
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Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE  
 Manual europeo urgente ante Trump 

 
– La CE se olvida de la austeridad y pide un estímulo fiscal de 50.000 millones para la Eurozona 
– Europa apuesta por su potencia militar pero sin ejército 
– Miedo en el PE tras la victoria de Trump: "Puede acabar con 60 años de relaciones fuertes" 
– Bruselas propone que los viajeros extracomunitarios paguen cinco euros para entrar en la UE 
– Decae la propuesta del PE para endurecer el código de conducta de los excomisarios 
– Se registra en el PE la Iniciativa Ciudadana para la prohibición de glifosato en la UE 
– Euskadi representará el lunes a las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de 
Educación de la UE 
– La justicia europea valida el modelo de financiación de RTVE 
 
TTIP  
– Merkel asegura que el acuerdo del TTIP no se llegará a firmar 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Boletín Institucional CCOO Galicia - octubre 2016 
 Echenique quiere que Aragón sea un país e iniciar un proceso constituyente 

 
– Susana Díaz irrumpe en la negociación del techo de gasto y exige a Rajoy 4.000 millones más para 
las autonomías 
– Javier Pacheco, virtual nuevo secretario general de CCOO de Cataluña 
– Cifuentes dice que los madrileños "están pagando" la salud y la educación de los andaluces 
– C´s pedirá la reprobación de Cifuentes por sus “manifestaciones de desprecio a los andaluces” 
– El PP no quiso que los imputados en el 'caso espías' fueran interpelados en la Asamblea de Madrid 
– CLM: UGT y CCOO confían en que el Pacto por la Recuperación Social con la Junta esté listo antes 
de final de año 
– El PNV gobernará en coalición con los socialistas 
– Puigdemont acusa al Estado de "negligente" ante el Rey y Sáenz de Santamaría 
– Feijóo repite Gobierno en Galicia 
 

Miscelánea 
 
 La izquierda intelectual se siente culpable de la victoria de Trump 
 
 Sanders planea la reconstrucción de un Partido Demócrata que "ha ignorado a la clase trabajadora" 
 
 ¿Qué país dirías que es la mayor amenaza para la paz en el mundo? 
 
 ¿Por qué están tan histéricos los políticos y medios españoles con la victoria de Trump? 
 
 España sigue suspendiendo la carrera contra el desempleo 
  
 La OIT alerta de la generalización del empleo precario 
 
 UGT intenta adelantar por la izquierda a CCOO 
 
 Nueva legislatura, mismo mal: falta una política industrial 
 
 Constructoras investigadas por sobornos han recibido 29.000 millones de obra pública 
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 España ya está al nivel de Moldavia y Kosovo en la urgencia de acabar con la corrupción 
 
 Seis cifras para los que niegan que hay pobreza energética en España 
 
 ¿Por qué es insostenible el sistema sanitario español? 
 
 España se sitúa en niveles de temporalidad laboral próximos a Mongolia o Perú 
 
 El mensaje oculto en el anuncio de la lotería de este año 
 
 Obama ordena al Pentágono eliminar a los líderes de Al Nusra. ¿Eliminar a los testigos? 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 
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