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Toxo: “Las pensiones, de acuerdo con la previsión de inflación, deben 
subir un 1,1% y el salario mínimo a 800 euros en 2017”             Más información 

– CCOO y UGT han remitido una carta a Rajoy con sus demandas  e iniciarán una ronda de 
contactos con los Grupos Parlamentarios 
 

 
 

Investidura / Formación de Gobierno 

 El Rey pide diálogo y Rajoy y Sánchez elecciones 
– La OCDE alerta de la amenaza que supone la falta de Gobierno 
– El bipartidismo sería el más beneficiado si se celebrasen unas terceras elecciones 
– Los barones del PSOE vetarán un acuerdo de gobierno con Podemos 
– Los partidos aprovechan las palabras del Rey para reprocharse mutuamente el bloqueo político 
– La cúpula de Podemos reconoce diferencias por un pacto con el PSOE 
– Pedro Sánchez planteará a Podemos y Ciudadanos tres propuestas para ser investido presidente 
– Rivera rechaza apoyar un Gobierno "alternativo" de Sánchez 
– El PSOE reunirá a su Comité Federal el 1 de octubre para tratar el bloqueo político 
– Rajoy se resigna a presentarse a otras elecciones ante los intentos de Sánchez 
– Rajoy no se presentará a una investidura en octubre si no tiene garantizada la elección 
 
Consejo Confederal de CCOO 

 Resolución del Consejo 
– “España necesita un nuevo Gobierno y no cabe instalarse en la idea de que no pasa nada hasta 
celebradas las elecciones vascas y gallegas” 

http://www.ccoo.es/noticia:207201--Toxo_%E2%80%9CLas_pensiones_de_acuerdo_con_la_prevision_de_inflacion_deben_subir_un_1_1_y_el_salario_minimo_a_800_euros_en_2017%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/3/o164898.pdf
http://www.republica.com/el-manantial/2016/09/21/el-rey-pide-dialogo-y-rajoy-y-sanchez-elecciones/
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/21/actualidad/1474474121_352517.html
http://www.lainformacion.com/politica/elecciones/PP-PSOE-Podemos-Ciudadanos-ligeramente_0_954804697.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7835309/09/16/Los-barones-del-PSOE-vetaran-un-acuerdo-de-gobierno-con-Podemos.html
http://www.republica.com/2016/09/21/los-partidos-aprovechan-las-palabras-del-rey-para-reprocharse-mutuamente-el-bloqueo-politico/
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/21/actualidad/1474451122_366645.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Pedro-Sanchez-Podemos-Ciudadanos-presidente_0_2787921202.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/22/57e3f178e5fdea1c388b45ae.html
http://www.publico.es/politica/psoe-reunira-comite-federal-octubre.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/22/actualidad/1474561298_521277.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Rajoy-presentara-investidura-garantizada-eleccion_0_2788521136.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o164873.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:207063--%E2%80%9CEspana_necesita_un_nuevo_Gobierno_y_no_cabe_instalarse_en_la_idea_de_que_no_pasa_nada_hasta_celebradas_las_elecciones_vascas_y_gallegas%E2%80%9D


Iniciativas y novedades legislativas 
 BOLETÍN CCOO: seguimiento parlamentario y legislativo 
 ¿Primer paso hacia el contrato único? Habrá que igualar las indemnizaciones  
 ¿Hacia un contrato laboral único? 
 La sentencia de la UE abre en canal la legislación laboral en materia de contratos 

 
– El PP, dispuesto a igualar el coste de los despidos 
– Ciudadanos propone que los autónomos coticen por días trabajados y sólo paguen con ingresos 
superiores al SMI 
– El PP llevará al Congreso la reforma para evitar elecciones en Navidad 
 
Reforma de las pensiones 

 ¿Primer paso hacia el contrato único? Habrá que igualar las indemnizaciones 
 El dilema del futuro Gobierno: si quiere mantener las pensiones, tendrá que subir los impuestos 
 La reforma 'silenciosa' o cómo recortar un 30% las pensiones sin que nadie se entere 

 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

– La amenaza de Juncker: "Si España falla, suspenderemos los fondos" 
– Un año después, la UE solo ha acogido al 7% de los refugiados que prometió 
– Toxo: “La crisis humanitaria de los refugiados sigue siendo un problema de primera magnitud” 
 
TTIP 

 El TTIP ante "su punto de no retorno": preguntas y respuestas de la negociación 
– Cientos de miles de personas se manifiestan en toda Europa contra el TTIP y el CETA 
– El pacto comercial entre la UE y Estados Unidos hace aguas 
– España. Movilizaciones en todo el país contra el TTIP 
– Los sindicatos se movilizan contra el TTIP y piden a Juncker su paralización 
– Toxo: 'El TTIP y el CETA representan un régimen de excepción en interés de las empresas 
multinacionales' 

 
 
Fallo a favor de los trabajadores temporales 

 Texto de la sentencia / Así se despide en Europa  
– Una sentencia de la UE cuestiona el sistema de indemnizaciones por despido en España 
– El Tribunal de Luxemburgo obliga a indemnizar a los contratos temporales como a los fijos 
– El TJUE reconoce que los trabajadores temporales tienen derecho a percibir una indemnización 
de 20 días por año 
– Cerca de 300.000 interinos podrán acogerse al fallo europeo a favor de los temporales 
– UGT y CCOO creen que el fallo de la UE sobre indemnización por despido tiene carácter 
retroactivo de un año 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.lainformacion.com/economia/Europa-igualar-indemnizaciones-contratos-temporales-Tribunal-Superior-Justicia-fijos-CCOO-UGT-TJUE-Estatuto-Trabajadores_0_955404858.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/21/economia/1474483200_674531.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-09-21/sentencia-contratos-temporales-indefinidos-interinos-ue-laboral_1263074/
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/22/57e2e7b822601dee208b45c1.html
http://www.republica.com/2016/09/21/ciudadanos-propone-que-los-autonomos-coticen-solo-por-los-dias-trabajados-y-que-solo-paguen-si-tienen-ingresos-superiores-al-smi/
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/21/actualidad/1474459698_334425.html
http://www.lainformacion.com/economia/Europa-igualar-indemnizaciones-contratos-temporales-Tribunal-Superior-Justicia-fijos-CCOO-UGT-TJUE-Estatuto-Trabajadores_0_955404858.html
http://www.publico.es/economia/dilema-gobierno-mantener-pensiones-o.html
http://www.libremercado.com/2016-09-22/la-reforma-silenciosa-o-como-recortar-un-30-las-pensiones-sin-que-nadie-se-entere-1276582919/
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/20/57e046cdca4741c6088b45d3.html
http://www.eldiario.es/desalambre/UE-solo-cumplido-compromiso-refugiados_0_561693830.html
http://www.ccoo.es/noticia:207204--Toxo_%E2%80%9CLa_crisis_humanitaria_de_los_refugiados_sigue_siendo_un_problema_de_primera_magnitud%E2%80%9D
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-09-21/ttip-ceta-preguntas-respuestas-negociacion-comision-ue-estados-unidos_1262247/
http://www.20minutos.es/noticia/2840216/0/decenas-miles-manifestantes-alemania-contra-ttip-ceta/#xtor=AD-15&xts=467263
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/16/actualidad/1474046146_770152.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/movilizaciones-todo-pais-ttip/20160919163336131881.html
http://www.eldiario.es/economia/sindicatos-movilizan-TTIP-Juncker-paralizacion_0_560994533.html
http://www.ccoo.es/noticia:207074--Toxo_%E2%80%9CEl_TTIP_y_el_CETA_representan_un_regimen_de_excepcion_en_interes_de_las_empresas_multinacionales%E2%80%9D
http://www.levante-emv.com/elementosWeb/gestionCajas/MMP/File/2016/sentencia-contratos-ue.pdf
http://www.expansion.com/economia/2016/09/22/57e2d6c3e5fdeaa37c8b45c6.html
http://www.bez.es/158103958/Una-sentencia-de-la-Union-Europea-cuestiona-el-sistema-de-indemnizaciones-por-despido-en-Espana.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=158103958&id_boletin=60686
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/19/economia/1474307689_844129.html
http://www.ccoo.es/noticia:207004--El_Tribunal_de_Justicia_Europeo_reconoce_que_los_trabajadoras_y_trabajadores_temporales_tienen_derecho_a_percibir_una_indemnizacion_de_20_dias_por_ano_sin_necesidad_de_que_su_contrato_sea_fraudulento
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-09-20/contratos-fijos-temporales-sentencia-ue-interinos_1262954/
http://www.publico.es/economia/ugt-y-ccoo-creen-fallo.html


– CEOE advierte de que la sentencia europea es de un caso concreto y no es "extrapolable" 
– CCOO y UGT: “Igualar por abajo las indemnizaciones de los contratos sería una declaración de 
guerra” 
– Guindos recuerda que el fallo del TJUE es para toda Europa y ve margen para reducir la 
temporalidad 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC 
 Últimos documentos / ponencias  
 Boletín de CCOO – EESC:  septiembre - número 9 

 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 

 El rey florero: por qué Felipe VI no busca un nuevo candidato 
– El Rey reconoce en la ONU que España vive “una coyuntura compleja” 
– El rey se jacta de la solidaridad española con los refugiados pese a no haber acogido ni el 3% 
pactado 
 

  Gobierno 
– El PSOE no pactará con Rajoy ninguna medida si no se incluye al resto de partidos en la 
negociación 
– El Gobierno ultima un decreto social exprés en el horizonte de nuevas elecciones 
– El Gobierno prorrogará el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 
– De Guindos: La falta de gobierno empieza a pasar factura a la economía 
– El Gobierno generará una oleada de demandas si no aprueba el ‘contrato único’ 
– La AIReF enmienda al Gobierno y prevé un déficit en pensiones de 17.000 millones 
– Plan de Formación. La ineptitud de Fátima Báñez bloquea casi 1.000 millones de euros 
– CCOO pide a Méndez de Vigo que suspenda las reválidas como "prueba de voluntad" ante el Pacto 
educativo 
– Los sindicatos dan dos días a Industria para negociar antes de convocar protestas 
– El trabajo de la mujer en el campo sigue sin ser reconocido: fracasa la Ley de Titularidad 
Compartida 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto por el que se prorrogará la situación de sequía en las 
confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura. Este es uno de los principales asuntos del Consejo. 
 

  Cortes Generales 

 Así se refleja la desigualdad en el Congreso  
 Un Congreso falocéntrico y dominado por varones 

– El Congreso aprobará investigar a Fernández Díaz por su actuación en el proceso soberanista 
– El PP propone al Senado un pacto por la regeneración que suprima aforados 
– Así será la soledad del PP en el Congreso en defensa de Fernández Díaz y De Guindos 
– Ciudadanos exige que Montoro comparezca en el Congreso por 'Bahamas Leaks' 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ceoe-advierte-sentencia-europea-caso-concreto-no-extrapolable/20160921064722131914.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7839200/09/16/CCOO-y-UGT-Igualar-por-abajo-las-indemnizaciones-de-los-contratos-seria-una-declaracion-de-guerra.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7841479/09/16/Guindos-recuerda-que-el-fallo-del-TJUE-es-para-toda-Europa-y-ve-margen-para-reducir-la-temporalidad.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info&a=PopulateItemFilterer&distributionYear=&fileLocale=es_ES
https://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/redresults.aspx?k=%20(productiondate%3E=2016/9/18)%20(documentlanguage:%27ES%27)
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o164903.pdf
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160921/157364270_13.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160921/41458249134/rey-felipe-vi-onu-espana-coyuntura-compleja.html
http://www.publico.es/politica/rey-jacta-solidaridad-espanola-refugiados.html
http://www.publico.es/politica/psoe-no-pactara-rajoy-medida.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-09-22/gobierno-ultima-decreto-social-expres-horizonte-nuevas-elecciones_1263626/
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/16/57dbcc75268e3e55588b459d.html
http://www.abc.es/espana/abci-guindos-falta-gobierno-empieza-pasar-factura-economia-201609182317_noticia.html
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20160920/156985227_0.html
http://www.bez.es/992286564/AIReF-preve-deficit-Seguridad-Social-estabilice-PIB-cinco-anos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=992286564&id_boletin=426505651&cod_suscriptor=71410708
http://www.elplural.com/2016/09/13/la-ineptitud-de-fatima-banez-bloquea-casi-1000-millones-de-euros
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7833680/09/16/CCOO-pide-a-Mendez-de-Vigo-que-suspenda-las-revalidas-como-prueba-de-voluntad-ante-el-Pacto-educativo.html
http://www.lne.es/cuencas/2016/09/22/sindicatos-dan-dias-industria-negociar/1987173.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/7830638/09/16/Solo-200-explotaciones-agrarias-se-acogen-a-la-titularidad-compartida.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.publico.es/politica/refleja-desigualdad-congreso.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Congreso-falocentrico-dominado-varones_6_561403873.html
http://www.republica.com/2016/09/21/el-congreso-aprobara-investigar-a-fernandez-diaz-por-su-actuacion-en-el-proceso-soberanista/
http://www.abc.es/espana/abci-pp-propone-senado-pacto-regeneracion-suprima-aforados-201609220118_noticia.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Pleno-Guindos-Fernandez-Diaz_0_561344489.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-22/bahamas-leaks-ciudadanos-exige-a-montoro-comparecencia-congreso_1264036/


  Consejo Económico y Social 

 
“El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida” 

Informe / Jornada 
 
– El Pleno del CES aprueba el dictamen que regula aspectos relacionados con el tabaco 
Dictamen 1/2016 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos relativos a la 
fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados  
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– Sobreseída la causa del presunto fraude de subvenciones de CCOO-Andalucía 
– CCOO saluda el auto que sobresee la causa de las subvenciones y denuncia el daño irreparable de 
este tipo de acusaciones 
– El Supremo equipara una empresa y un solo centro en cuanto al despido colectivo 
– Homs acusa a la Fiscalía de trabajar bajo las órdenes del PP 
– El Constitucional rechaza el poder sancionador que le otorgó el PP para luchar contra el proceso 
soberanista 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 La temporalidad en el empleo público español, cuestionada por sentencias europeas 

– Merkel confiesa en Bratislava que la UE se encuentra en una situación crítica 
– España está lejos de cumplir los cinco retos de la Unión Europea para 2020 
– La sociedad de la excomisaria Kroes en Bahamas evidencia los límites de Bruselas para poner coto 
a los conflictos de interés 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Las CCAA deben aplicar la Lomce y las reválidas 

– Canarias y regiones del PSOE se unen para forzar al Gobierno a aprobar el techo de gasto 
– Los gobiernos de Murcia (PP) y Baleares (PSOE) piden unidos un nuevo sistema de financiación 
autonómica 
– Firmado el pacto para la recuperación económica de Castilla-La Mancha 
– Navarra. Los sindicatos, indignados con el Gobierno foral: no cuentan con ellos ni siquiera para 
elaborar un plan de empleo 
– Madrid. Cifuentes presentará un nuevo proyecto de ley universitaria con miras estatales 
– UGT y CCOO reclaman una renta mínima de subsistencia para unas 30.000 familias de Canarias 
sin ingresos 

http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160928_jornada_construccion
file:///C:/Users/MJ/Downloads/Inf0216.pdf
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160928_jornada_construccion
http://www.ces.es/documents/10180/4128597/Dic012016.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/4128597/Dic012016.pdf
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sobreseida-causa-presunto-fraude-subvenciones-ccoo-andalucia-20160918135921.html
http://www.ccoo.es/noticia:207039--CCOO_saluda_el_auto_que_sobresee_la_causa_de_las_subvenciones_y_denuncia_el_dano_irreparable_de_este_tipo_de_acusaciones
http://www.bez.es/708077531/homsdeclaraanteelsupremo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=708077531&id_boletin=113017101&cod_suscriptor=71410708
http://www.publico.es/politica/constitucional-rechaza-sancionador-le-otorgo.html
https://www.boe.es/diario_boe/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/temporalidad-espanol-cuestionada-sentencias-europeas_6_559654059.html
http://www.lainformacion.com/politica/referendos/Mandatarios-comprometen-UE-atractiva-declaracion_0_954206081.html
http://www.bez.es/837448849/Espana-lejos-de-cumplir-los-cinco-retos-de-la-Union-Europea-para-2020.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=837448849&id_boletin=820220915&cod_suscriptor=714107
http://www.eldiario.es/economia/Kroes-Bahamas-evidencia-Bruselas-conflictos_0_561694732.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://www.elmundo.es/opinion/2016/09/19/57deda86468aebec098b4573.html
http://www.bez.es/989921651/Clavijo-y-Vara.html
http://www.abc.es/espana/abci-gobiernos-murcia-pp-y-baleares-psoe-piden-unidos-nuevo-sistema-financiacion-autonomica-201609221244_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/abci-firmado-pacto-para-recuperacion-castilla-la-mancha-201609191208_noticia.html
http://www.navarra.com/articulo/unknown/navarra-ugt-critica-gobierno-foral-haya-ignorado-agentes-sociales-elaboracion-nuevo-plan-empleo/20160920212324067698.html
http://www.bez.es/300323385/Cifuentes-nuevo-proyecto-ley-universitaria.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=300323385&id_boletin=661196890&cod_suscriptor=71410708
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/sindicatos/UGT-CCOO-subsistencia-familias-Canarias_0_956004961.html


– Aragón prohíbe dejar sin casa, luz, agua ni gas a familias que cobren menos de 1.553 euros al mes 
 
Elecciones Galicia y País Vasco 

 Urkullu: “es imposible que hoy un Estado se declare independiente” 
 Así son los candidatos a las elecciones vascas 
 Elecciones gallegas, volver a empezar  
 Cien mil Ciudadanos pueden amargarle la noche electoral a Feijóo y Rajoy 

– Feijóo revalidaría su mayoría absoluta y el PNV necesitaría al PSE para gobernar 
– Mendia plantea blindar pensiones frente a propuesta de privatizarlas del PNV 
– Podemos propone duplicar el presupuesto de la renta básica en Euskadi 
– Albert Rivera, en busca del último escaño de UPyD 
 
 

Miscelánea 

 
 Calma chicha política, con presagios de tormenta arrasadora 
 
 La OCDE dice que el Brexit no afecta a UK y ¡sí al crecimiento del resto de Europa! 
 
 Las memorias de un (buen) ministro de Economía: Luis de Guindos 
 

 CCOO ficha a Joan Herrera, exsecretario general de ICV 
 
 ¡Y el euro desunió a Europa! 
 
 La tercera ola de la recesión: la ONU alerta de que viene la crisis definitiva 
 
 El Banco de Pagos Internacionales advierte de inminente gran crisis en China 

 
 Cada ciudadano tendría que trabajar 378 días seguidos para pagar toda la deuda pública de España 
 
 El AVE, congelado por el desgobierno, la corrupción y los viejos hábitos de las constructoras 
 
 "Salarios, Sindicatos, familias numerosas y otros rescoldos del pasado, que no volverá..." 
 
 Radiografía de la violencia policial en Estados Unidos 
 
 Por qué Hilary Clinton perderá la elección presidencial 
 
 La posibilidad de una revuelta armada contra Hillary Clinton 
 
 Jacuzzis, tours de coca y 'cementerios' ocultos, éstas son las celdas más absurdas 

 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 

http://www.publico.es/sociedad/aragon-prohibe-dejar-casa-luz.html
http://www.lainformacion.com/espana/Urkullu-afirma-imposible-declarar-independiente_0_955404805.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20160922/41471000094/elecciones-vascas-candidatos.html
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