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CCCCOOOO  cceelleebbrraarráá  ssuu  CCoonnsseejjoo  CCoonnffeeddeerraall  eenn  BBaarrcceelloonnaa  
El Comité de dirección confederal de CCOO ha convocado para el 
próximo 11 de julio, en Barcelona, el Consejo Confederal que 
tendrá como único orden del día aprobar solemnemente la 
convocatoria del XI Congreso Confederal, a celebrar el último fin de 
semana de junio de 2017. Más información 

 
 

Elecciones Generales 26J 
– El PP ha crecido en todos los territorios donde se destaparon casos de corrupción desde el 20-D 

 ¿Cómo se explican los resultados de las elecciones generales en España? 
 ¿Qué habría pasado el 26-J si usáramos los sistemas electorales de otros países? 
 Nueva política: la promesa que no llega 
 El efecto Brexit encumbró a Mariano Rajoy 

 
Valoración CCOO 

 Análisis 26J del Comité de Dirección Confederal de CCOO  
– CCOO lamenta que la repetición de las elecciones ha pasado factura a las fuerzas progresistas” 
– CCOO dice que un país que premia la corrupción es un país enfermo 
– CCOO Extremadura dice que "gana la derecha" cuando el "afán" de la "izquierda del PSOE" es 
sobrepasar a dicho partido 
– CCOO Asturias considera que el triunfo del PP "no es una buena noticia" para la "clase 
trabajadora" 
– Carmelo Jorge (CCOO): La derecha y la política de recortes salen reforzadas 
– CCOO PV, decepcionado con unos resultados que no censuran ajustes ni recortes 
– CCOO dice que solo Podemos y C's han salido "bien parados" de las urnas y no entiende la "alegría 
exultante" de PP 
 
Negociaciones para formar Gobierno 

 Rajoy golpea en la puerta de Ferraz: una oferta, cinco puntos y una madrina como Merkel 
 Si nadie se mueve, el desenlace será el mismo 
 El PSOE negociará la abstención pero poniendo precio a la cabeza de Rajoy 
 ¿Qué le pasa a Albert Rivera? 

– CCOO señala la necesidad del diálogo para conformar un gobierno 
– Rajoy ofrece un pacto al PSOE y a C's pero no descarta gobernar en minoría 
– Rivera se convierte en la llave de la gobernabilidad del país  
– Fernández Vara (PSOE) apuesta por un Gobierno “presidido por Mariano Rajoy” 
– Susana Díaz deja claro que el PSOE debe permitir que Rajoy forme Gobierno 
– La dirección de Sánchez rechaza la abstención para facilitar el Gobierno a Rajoy 
– El PP propone pactar un programa de gobierno para cuatro años 
– Empresarios e inversores urgen al PSOE a facilitar un Gobierno del PP 
– Los sindicatos piden que haya pronto un Ejecutivo y reactive las políticas de empleo 
– Albert Rivera se ofrece a entrar en un Gobierno del PP con condiciones 
– Rajoy tiene prisa en ser investido y sondeará ya el apoyo de otros partidos 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-06-28/ccoo-convoca-su-consejo-confederal-para-el-11-de-julio-en-barcelona_951044/
http://www.publico.es/politica/pp-crece-circunscripciones-han-encontrado.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/211471-resultados-generales-espana
http://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-habria-pasado-26-j-si-usaramos-sistemas-electorales-otros-paises-201606280629_noticia.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/27/actualidad/1467014288_794033.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160628/402806767588/efecto-brexit.html
http://www.ccoo.es/noticia:165143--%E2%80%98Acabar_con_la_provisionalidad_gobernar_para_las_personas_%E2%80%99
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7666597/06/16/26j-ccoo-lamenta-que-la-repeticion-de-las-elecciones-ha-pasado-factura-a-las-fuerzas-progresistas.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-06-28/ccoo-dice-que-un-pais-que-premia-la-corrupcion-es-un-pais-enfermo_950961/
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7666170/06/16/CCOO-dice-que-gana-la-derecha-cuando-el-afan-de-la-izquierda-del-PSOE-es-sobrepasar-a-dicho-partido.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7666014/06/16/CCOO-considera-que-el-triunfo-del-PP-no-es-una-buena-noticia-para-la-clase-trabajadora.html
http://www.eldia.es/agencias/8752580-Carmelo-Jorge-CCOO-derecha-politica-recortes-salen-reforzadas
http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201606/27/ccoo-decepcionado-unos-resultados-713213.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/CCOO-Podemos-Cs-exultante-PP_0_2203425158.html
http://ecodiario.eleconomista.es/elecciones-2016-26J/noticias/7667000/06/16/Rajoy-golpea-en-la-puerta-de-Ferraz-una-oferta-cinco-puntos-y-una-madrina-como-Merkel.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/06/30/57740931e2704e59588b45b8.html
http://www.republica.com/2016/06/30/el-psoe-negociara-la-abstencion-pero-poniendo-precio-a-la-cabeza-de-rajoy/
http://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2016/06/30/que-le-pasa-a-albert-rivera/
http://www.ccoo.es/noticia:165068--CCOO_senala_la_necesidad_del_dialogo_para_conformar_un_gobierno
http://www.publico.es/politica/rajoy-tiende-mano-partidos-moderados.html
http://www.bez.es/267631737/Rivera-se-convierte-en-la-llave-de-la-gobernabilidad-del-pais.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=267631737&id_boletin=838892635&cod_suscriptor=71410708
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-06-27/fernandez-vara-gobierno-rajoy-pp-sanchez_1224010/
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-06-28/susana-diaz-psoe-regeneracion-partido-pedro-sanchez_1224646/
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-06-27/psoe-analisis-resultados-26j-ejecutiva-federal-abstencion-pp_1224167/
http://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-pp-propone-pactar-programa-gobierno-para-cuatro-anos-201606280210_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/28/577172d9268e3ec36b8b458f.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/27/actualidad/1467031367_961776.html
http://www.eldiario.es/politica/Rivera-ofrece-entrar-Gobierno-reformista_0_531597129.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/29/actualidad/1467194963_723780.html


Negociaciones para formar Gobierno 
 El valor de una abstención 

– La dirección del PP tantea ya al PNV y CC a la espera de un cambio de actitud del PSOE 
– Rajoy inicia la primera ronda de contactos con Coalición Canaria 
– Sánchez desaparece a la espera de que la presión recaiga en Rajoy 
– Susana Díaz pide a Rajoy que deje de "siestear" y busque votos 
– Ciudadanos aparta el veto a Rajoy y abre la puerta a un Gobierno con cuestión de confianza a 
media legislatura 
– C’s rectifica en horas su propuesta de un Gobierno de media legislatura 
– El PNV le dice al PP que "puede esperar sentado" un acuerdo "imposible"  
– El PNV da por hecho que el PSOE acabará facilitando la investidura de Rajoy 
– Toxo: "Sería un grave error que otra vez nos hiciesen ir a las urnas" 
– Toxo afirma que la izquierda puede intentar gobernar pero sólo si Rajoy fracasa 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo 

 Boletín de CCOO / CESE / EESC nº 7 
 Boletín del CESE / EESC – mayo 2016 
 Gaceta Sindical: “Incertidumbres y retos del nuevo escenario mundial” 

– La salida de Reino Unido de la UE se paraliza hasta el otoño 
– La UE de 27 Estados abre una “reflexión política” sobre su futuro 
– El Consejo Europeo se inclina por no sancionar a España por el déficit 
– Los Veintiocho dan luz verde a la nueva normativa sobre fondos de pensiones de empleo 
– La Comisión mantiene su veredicto negativo sobre el déficit pese al Brexit 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
– El déficit y el Brexit obligan a negociar los Presupuestos de 2017 
– Rajoy tiene listos los Presupuestos de 2017 y un plan para sacarlos adelante 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 

 Los deberes pendientes que se encontrará el futuro gobierno 
 El ministro sigue ahí y eso no se puede tolerar 
 La lista de morosos, más publicidad que efecto recaudador 

 
– España vuelve a incumplir el objetivo de acogida de refugiados marcado por el propio Ministerio 
del Interior 
– Fernández Díaz y De Alfonso hablaron de cómo destruir a “enemigos” políticos mediante 
periodistas 
– El Gobierno se salta las directrices de Bruselas sobre ciertas desgravaciones que privilegian a las 
multinacionales 
– Las eléctricas ven insuficiente la revisión del recibo de Guindos 
– Los grandes morosos deben a Hacienda el doble de los recortes que exige Bruselas 
– Pastor, sobre la eventual publicación del informe de la UE sobre Angrois: "Todo lo que se nos 
solicite será dado" 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Consejo ha analizado un informe sobre 19 directivas comunitarias que afectan a 7 ministerios y 
que han de incorporarse a nuestra legislación con rango de ley cuando haya un nuevo Gobierno.  
– El Gobierno promoverá la candidatura de España como sede de la EBA tras el Brexit 
 

http://www.elespanol.com/opinion/20160630/136606340_12.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-06-30/pp-gobierno-rajoy-resultados-26-j-pnv-cc-psoe_1225854/
http://www.elmundo.es/espana/2016/06/30/5774f93f46163ff0398b45f3.html
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160701/136736332_0.html
http://www.abc.es/espana/abci-susana-diaz-pide-rajoy-5011525019001-20160630022503_video.html
http://www.republica.com/2016/06/30/cs-aparta-el-veto-a-rajoy-y-no-descarta-un-gobierno-de-media-legislatura-con-cuestion-de-confianza/
http://www.republica.com/2016/06/30/cs-aparta-el-veto-a-rajoy-y-no-descarta-un-gobierno-de-media-legislatura-con-cuestion-de-confianza/
http://www.publico.es/politica/pnv-le-dice-al-pp.html
http://vozpopuli.com/actualidad/85302-el-pnv-da-por-hecho-que-el-psoe-acabara-facilitando-la-investidura-de-rajoy
http://www.ccoo.es/noticia:178989--Toxo_Seria_un_grave_error_que_otra_vez_nos_hiciesen_ir_a_las_urnas
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/01/toxo_afirma_que_izquierda_puede_intentar_gobernar_pero_solo_rajoy_fracasa_51960_1012.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc279529_Boletin_CESE_n_7.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16005esn.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o122388.pdf
http://www.bez.es/132927771/cameron-cumbre-europea-tras-brexit.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467192535_295807.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/29/actualidad/1467229570_230864.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7675986/06/16/Economia-Los-Veintiocho-dan-luz-verde-a-la-nueva-normativa-sobre-fondos-de-pensiones-de-empleo.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7676627/07/16/La-Comision-mantiene-su-veredicto-negativo-sobre-el-deficit-pese-al-Brexit.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7668084/06/16/El-deficit-y-el-Brexit-obligan-a-negociar-los-Presupuestos.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Rajoy-listos-Presupuestos-sacarlos-adelante_0_2736926299.html
http://www.abc.es/economia/abci-deberes-pendientes-encontrara-futuro-gobierno-201606272156_noticia.html
http://blogs.publico.es/notas-sobre-lo-que-pasa/2016/06/29/el-ministro-sigue-ahi-y-eso-no-se-puede-tolerar/
http://www.bez.es/689066673/segunda-lista-de-morosos.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=689066673&id_boletin=257728018&cod_suscriptor=71410708
http://www.publico.es/internacional/espana-vuelve-incumplir-objetivo-acogida.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160628/402806917980/fernandez-diaz-de-alfonso-nuevas-filtraciones-destruir-enemigos-politicos.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-salta-directrices-bruselas-desgravaciones.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-salta-directrices-bruselas-desgravaciones.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/06/30/empresas/1467308204_492671.html
http://www.elboletin.com/nacional/136316/sacyr-lista-morosos-116-montoro-hacienda.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160630/402880586151/pastor-sobre-la-eventual-publicacion-del-informe-de-la-ue-sobre-angrois-todo-lo-que-se-nos-solicite-sera-dado.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-gobierno-promovera-candidatura-espana-sede-eba-brexit-20160701142211.html


  Cortes Generales 

 10.000 euros de paro por 111 días de trabajo en el Congreso 
 La mesa del Congreso, 1ª escena del Pacto 

– PP, PSOE y C's se unen para evitar que Fernández Díaz explique en el Congreso sus maniobras 
contra líderes soberanistas 
– IU renuncia a intentar tener grupo propio en el Congreso y negociará su visibilidad en Unidos 
Podemos 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– Los asuntos penales que llegan a los juzgados caen un 42,7 por ciento 
– El Supremo tiene “dudas” que la Ley de Sostenibilidad Energética sea constitucional 
– JpD exige que se depuren responsabilidades por las grabaciones secretas de Interior 
– El CGPJ quiere quitar al Gobierno el pago del salario de los jueces 
– La Fiscalía de la Audiencia Nacional desprecia el informe policial fantasma sobre la financiación 
de Podemos 
– El Supremo confirma la condena de Díaz Ferrán por el ‘caso Marsans’ 
– El Instituto Nacional de Estadística, condenado por discriminar a una trabajadora embarazada 
 

  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 

 
Encuentro en la UIMP 

La situación socioeconómica y laboral en España 
CRISIS Y DESIGUALDAD: Perspectivas para una recuperación sostenible 

Santander. 6, 7 y 8 de julio de 2016 
 

  Defensor del Pueblo 
– Becerril: 'La UE no está preparada para recibir a tantos refugiados' 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Andalucía. Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la 

contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. 
 

- Baleares. Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para 

erradicar la LGTBI fobia. 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Trabajar más y cobrar menos: Europa endurece sus sistemas de pensiones 
 La UE no resiste la luz y los taquígrafos 

 Las mentiras del Brexit 
 El Brexit da alas a los franceses: quieren que su lengua sea la dominante en la UE 

– Merkel rechaza que la UE active sus propias instituciones y acelere la salida del Reino Unido 
– Tensa cumbre de la UE para exigir a Cameron que aclare sus planes sobre el brexit 
– Rajoy rechaza que la UE negocie con Escocia y esquiva un 'contagio catalán' 
– El Consejo de Europa analiza una queja contra España por "presión y censura" 
 

  Parlamento Europeo 
 Resolución del PE sobre la decisión del Reino Unido de salir de la Unión 

– El Parlamento pide la salida rápida del Reino Unido para evitar incertidumbre 
– PE: Debate sobre la salida de Reino Unido de la UE y sus consecuencias 
– IU lleva al Parlamento Europeo la situación de los trabajadores de la Hullera Vasco-Leonesa 

http://politica.elpais.com/politica/2016/06/29/actualidad/1467217689_784583.html
http://www.republica.com/la-bolsa-o-la-vida/2016/06/29/la-mesa-del-congreso-1a-escena-del-pacto/
http://www.publico.es/politica/mesa-del-congreso-opone-fernandez.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7671882/06/16/IU-renuncia-a-intentar-tener-grupo-propio-en-el-Congreso-y-negociara-su-visibilidad-dentro-de-Unidos-Podemos.html
http://www.abc.es/espana/abci-asuntos-penales-llegan-juzgados-caen-427-ciento-201606280757_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/30/577430aeca47419f048b45a1.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/jueces-progresistas-exigen-depuren-responsabilidades-grabaciones-secretas-interior/20160628091342129669.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=160629
http://www.elespanol.com/espana/20160629/136237081_0.html
http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-Audiencia-Nacional-financiacion-Podemos_0_532296824.html
http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-Audiencia-Nacional-financiacion-Podemos_0_532296824.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/30/actualidad/1467297624_045994.html
http://www.eldiario.es/economia/Instituto-Nacional-Estadistica-discriminar-trabajadora_0_532297248.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62YU&anyaca=2016-17
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62YU&anyaca=2016-17
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62YU&anyaca=2016-17
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/29/57739121ca474142528b464a.html
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/30/pdfs/BOE-A-2016-6309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/30/pdfs/BOE-A-2016-6310.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.abc.es/economia/abci-trabajar-mas-y-cobrar-menos-europa-endurece-sistemas-pensiones-201606012230_noticia.html
http://radicaleslibres.es/la-ue-no-resiste-la-luz-los-taquigrafos/
http://www.republica.com/sapere-aude/2016/06/29/las-mentiras-del-brexit/
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/7677110/07/16/El-Brexit-da-alas-a-los-franceses-quieren-que-su-lengua-sea-la-dominante-en-la-UE.html
http://www.bez.es/997713094/Merkel-rechaza-que-la-UE-acelere-la-salida-del-Reino-Unido.html
http://www.republica.com/2016/06/28/la-ue-inicia-una-tensa-cumbre-en-la-que-exigira-a-cameron-que-aclare-sus-planes-sobre-el-brexit/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7673600/06/16/Rajoy-rechaza-que-la-UE-negocie-con-Escocia-y-esquiva-un-contagio-catalan.html
http://www.eldiario.es/politica/Consejo-Europa-analiza-Espana-presion_0_531597727.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0838+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160628IPR34006/El-Parlamento-pide-la-salida-r%C3%A1pida-del-Reino-Unido-para-evitar-incertidumbre
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160628IPR34007/Debate-sobre-la-salida-de-Reino-Unido-de-la-UE-y-sus-consecuencias
http://www.leonoticias.com/mineria/201607/01/lleva-parlamento-europeo-situacion-20160701113002.html


– La lucha de Cantabria contra el fracking llega a Bruselas 
– López (IU): “Hemos conseguido que el Parlamento Europeo haga una apuesta decidida a favor de 
las renovables” 
– El PE propone mejorar el etiquetado de eficiencia energética de los productos en la UE 
 
TTIP  
– Bruselas maniobra para insuflar aire al TTIP tras el revés del 'Brexit' 
– Bruselas quiere aprobar el 'TTIP canadiense' sin pasar por los parlamentos de los 28 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Boletín institucional CCOO de Galicia 

 
– Las comunidades autónomas lograr rebajar el déficit 
– CCOO Andalucía cree que la futura Ley de derechos y atención a la discapacidad se queda en una 
"mera declaración de intenciones" 
– CCOO ve insuficiente la propuesta de empleo público del Principado y lamenta que no haya oferta 
para el SEPA 
– Euskadi. Aprobada la ley que rebaja de 30.000 a 10.000 las firmas para iniciar una ILP 
– Las autonomías rechazan la propuesta de Andalucía de redistribuir los fondos de las PAC 
– Aragón condena por vez primera el golpe de Estado de 1936 
– El Parlament cesa a De Alfonso como director de la Oficina Antifrau 
 
Crisis Cataluña-España 
– Puigdemont ve "perfectamente asumible" culminar el proceso soberanista en 18 meses 
– El TSJC lleva a juicio a Mas, Rigau y Ortega por la consulta del 9-N 
– El TC levanta parcialmente la suspensión sobre la Conselleria catalana de Exteriores 
– La CUP pide a Puigdemont una cumbre para poner fecha al RUI 
– El PSC reclama la ‘vía canadiense’ si fracasa la reforma constitucional 
 

Miscelánea 

 
 España ha votado corrupción, desigualdad y autoritarismo 
 
 Los votantes del PP no son idiotas 
 
 Merecemos ya un buen Gobierno 
 
 Podemos afronta su primera gran crisis 
 
 IU: Carta a la militancia y simpatizantes tras el 26J 
 
 26J y la necesidad de un acuerdo intergeneracional 
 
 El Orgullo Crítico denuncia la mercadotecnia que banaliza la lucha de las minorías sexuales 
 
 Merkel tras el 'brexit', la lideresa que no termina de despegar 
 
 Los viejos están destrozando España, Europa y nuestra economía, ¿no? 
 
 Héctor Maravall: "Llevan amenazándonos 38 años con que las pensiones no se van a poder pagar" 
 
 Los otros Ninis: ni normas ni límites 
 
 “Boletín TE” - CCOO Enseñanza 

http://www.elfaradio.com/2016/06/29/la-lucha-de-cantabria-contra-el-fracking-llega-al-parlamento-europeo/
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2016/06/28/lopez-iu-hemos-conseguido-que-el-parlamento-europeo-haga-una-apuesta-decidida-a-favor-de-las-renovables
http://www.noticiaspress.es/2016/06/el-parlamento-europeo-propone-mejorar-el-etiquetado-de-eficiencia-energetica-de-los-productos-en-la-ue/
http://www.publico.es/internacional/bruselas-maniobra-insuflar-aire-al.html
http://www.publico.es/internacional/bruselas-quiere-aprobar-ttip-canadiense.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc278763_Boletin_institucional_CCOO_Galicia.pdf
http://www.laopinion.es/economia/2016/06/28/comunidades-autonomas-lograr-rebajar-deficit/685248.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7672117/06/16/CCOO-cree-que-la-futura-Ley-de-derechos-y-atencion-a-la-discapacidad-se-queda-en-una-mera-declaracion-de-intenciones.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7675474/06/16/CCOO-ve-insuficiente-la-propuesta-de-empleo-publico-del-Principado-y-lamenta-que-no-haya-oferta-para-el-SEPA.html
http://www.deia.com/2016/06/30/politica/euskadi/aprobada-la-ley-que-rebaja-de-30000-a-10000-las-firmas-para-iniciar-una-ilp-
http://www.abc.es/economia/abci-autonomias-rechazan-propuesta-andalucia-redistribuir-fondos-201606301741_noticia.html
http://www.publico.es/politica/aragon-condena-vez-primera-golpe.html
http://www.publico.es/politica/parlament-cesa-alfonso-director-antifrau.html
http://www.publico.es/politica/tsjc-lleva-juicio-mas-rigau.html
http://www.publico.es/politica/tc-levanta-parcialmente-suspension-conselleria.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160630/402878867897/cup-pide-puigdemont-cumbre-poner-fecha-rui.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/30/catalunya/1467311100_081750.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/espana-ha-votado-corrupcion-desigualdad-y-autoritarismo/20160628171958129704.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=160629
http://www.eldiario.es/norte/almargen/votantes-PP-idiotas_6_532006809.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-lopez/merecemos-buen-gobierno/20160629173207129730.html
http://www.bez.es/510669147/Podemos-afronta-su-primera-gran-crisis-en-dos-anos.html
http://blogs.publico.es/economia-para-pobres/2016/06/29/carta-a-la-militancia-y-simpatizantes-tras-el-26j/
http://vozpopuli.com/blogs/7419-juan-laborda-26j-y-la-necesidad-de-un-acuerdo-intergeneracional
http://www.bez.es/38432520/orgullo-critico-denuncia-mercadotecnia-banaliza-lucha-lgtbi.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=38432520&id_boletin=257728018&cod_suscriptor=71410708
http://www.elespanol.com/mundo/europa/20160630/136487014_0.html
http://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/tribuna/2016-06-30/los-viejos-estan-destrozando-espana-europa-y-nuestra-economia_1225847/
http://www.farodevigo.es/sociedad/2016/06/30/hector-maravall/1489828.html
http://autoescuelaparapadres.com/los-otros-ninis-ni-normas-ni-limites/
http://www.te-feccoo.es/


 
 Austria tendrá que repetir sus elecciones por irregularidades en el recuento de votos 
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Hemeroteca  “Institucional al día” 
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