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 “Esta tiene que ser una legislatura de cambio, corrigiendo las 
políticas de austeridad de los últimos años” 
CCOO y UGT han presentado la propuesta sindical “Recuperar a las personas, construir juntos el progreso”, un 
documento que ha sido remitido al Presidente del Gobierno y a los Grupos Parlamentarios. 

 Más información 
 La hora de CCOO y UGT con autonomía e inteligencia 

– Los sindicatos retoman su agenda social ante un Gobierno que les ningunea 
– Los sindicatos se arman para negociar con el Gobierno las grandes reformas pendientes de la 
legislatura 
– Rajoy recibirá el próximo 24 de noviembre a Báñez, sindicatos y patronal 
 

Elecciones EE. UU. 

 

CCOO cree que Trump es un riesgo para la democracia y los derechos 
de los más débiles 
 

 Presidente Trump: una era de incertidumbre 
 El triunfo de Trump y el miedo, y escalofrío del mundo  
 Trump: un capítulo más de la crisis antisistema global 
 ¿Por qué Hillary Clinton es mucho peor que Trump? 

– Trump abre un nuevo escenario de reparto de poder con Rusia que ningunea a la UE 
– La victoria de Donald Trump acentúa las incertidumbres de España 
– Mariano Rajoy felicita a Trump: "EEUU es un socio indispensable" 
– Trump pilla al Gobierno a contrapié y le obliga a forjar un nuevo relato antipopulista 
– Las reacciones de los líderes internacionales ante la victoria de Trump en EE.UU. 
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Oficina de CCOO en el Parlamento 
Iniciativas y novedades legislativas 

 Boletines CCOO Parlamento  
 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado 
 ¿Cuánto durará esta legislatura?  
 

– UGT pide al Gobierno la creación urgente de una prestación de ingresos mínimos para combatir la 
pobreza 
– Rivera se cuelga su primera medalla con la reforma de la ley de autonómos 
– El PP quiere regular las redes sociales para reforzar el derecho al honor 
– C´s pide al Consejo de Seguridad Nuclear que retransmita en streaming las reuniones del pleno 
 
Reforma de las pensiones 

 Cargarse las pensiones 
 Las fórmulas de Podemos para evitar que el sistema de pensiones colapse 

 
– La crisis de las pensiones lleva al Gobierno a barajar fórmulas extremas para sostener el sistema 
– Las prestaciones de viudas y huérfanos están en el centro de la inminente reforma de las 
pensiones 
– El PSOE presenta a los sindicatos dos iniciativas para la sostenibilidad de las pensiones 
– Los sindicatos coinciden con las propuestas del PSOE sobre pensiones y piden actuar "en breve" 
– Los partidos urgen a sellar el déficit de las pensiones en el primer gran pacto de Estado 
– Báñez abrirá las comparecencias sobre pensiones en el Congreso 
– El pacto de Toledo inicia los trabajos para la reforma del sistema de pensiones 
– UGT propone financiar las pensiones mediante imposición directa 
 
Presupuestos Generales 

 Los recortes que vienen 
– El PP negociará los Presupuestos mirando a Rivera y pensando en el PSOE 
– Rivera no da por hecho un recorte del techo de gasto y rechaza seguir con los recortes con 
crecimiento del 3% 
– C’s dice que los PGE no se van a aprobar a cualquier precio y que el PSOE es decisivo 
– Rivera advierte al PP que no aceptará recortes sociales ni subidas de IRPF e IVA 
– Hernando afirma que el PSOE vetará los Presupuestos pero negociará enmiendas con el PP 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 Manual europeo urgente ante Trump 
 La victoria de Donald Trump, un duro despertar para Europa 

– La victoria de Trump amenaza con resquebrajar el eje Washington-Bruselas 
– Bruselas admite que será “difícil” trabajar con Donald Trump 
– Juncker pide a Trump que aclare sus posturas en los temas internacionales 
– Los líderes de la UE invitan a Trump a una cumbre en Europa lo antes posible 
– Bruselas teme que la victoria de Trump dé alas a la ultraderecha en 2017 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC 
 Boletín de CCOO – EESC: número 12 

 
– La Plataforma del Tercer Sector reclama en Bruselas establecer relaciones con el sector público 
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Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 
– El rey pisará por fin el Congreso para inaugurar la legislatura el jueves 17 
– El viaje del Rey a Arabia Saudí genera polémica entre los políticos 
 

  Gobierno 

 ¿Rajoy, ocho años más? 
 
– Gobierno y oposición tardan solo unas horas en escenificar su estrategia política 
– Moncloa exigirá que los ministros no falten a las votaciones del Congreso de los Diputados 
– Los dos mensajes que ha lanzado el nuevo Gobierno tras el primer Consejo de Ministros 
– Rajoy encomienda a Santamaría el control político y sobre Cataluña 
– Báñez promete una nueva etapa con "diálogo, consenso y moderación" 
– Las próximas subidas de impuestos de Rajoy: sociedades, tabaco y diésel 
– El Gobierno vende como logros los suspensos que le ha puesto Europa en Educación 
– La reválida de Bachillerato se pasará con un 4 y solo la harán los estudiantes que quieran ir a la 
universidad 
– La AUGC avisa a Zoido: los guardias civiles saldrán a la calle si no avanzan en derechos 
– Rajoy se resiste a subir Sociedades como pide Bruselas y quiere Ciudadanos 
– Guindos apremia a privatizar los bancos nacionalizados para cerrar la reestructuración 
– El Gobierno desbloquea la venta de munición de artillería a Arabia 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
 
– El Gobierno aprobará hoy la estructura de los nuevos ministerios 
– El Gobierno remite, al fin, el acuerdo climático de París para que lo ratifiquen las Cortes 
– El Gobierno sobre Trump: "Su primera reacción fue positiva" 
 
Nuevos altos cargos 
– Los nuevos secretarios de Estado del Gobierno de Rajoy 
– Estos son los nuevos secretarios de Estado del Gobierno 
– Rajoy mantiene su equipo en Moncloa 
– Así queda el nuevo equipo de Hacienda de Montoro 
– Nadal, Fernández Moya y Collado nuevos secretarios de Estado del Ministerio de Hacienda 
– Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía y Emma Navarro, secretaria general del Tesoro 
– La Seguridad Social asume nuevas competencias y Báñez mantiene a su equipo 
– Carmen Martínez Castro repetirá como Secretaria de Estado de Comunicación 
– Gómez-Pomar seguirá como secretario de Estado de Infraestructuras en Fomento 
– Marcial Marín será ratificado por el Consejo de Ministros como Secretario de Estado de Educación 
– Matilde Asián, nueva secretaria de Estado de Turismo 
– José Manuel Maza será el nuevo fiscal general del Estado 
– El Gobierno nombrará el día 18 a Ángel de Miguel presidente del Consejo Escolar 
– De la Calle critica nombramiento del presidente Consejo Escolar sin consulta 
 

  Cortes Generales 
– El Gobierno rendirá cuentas en el Congreso 400 días después  
– Todos los ministros solicitarán comparecer ante las comisiones parlamentarias para dar cuenta 
de sus “planes” 
– La izquierda y nacionalistas protestan contra la concesión del suplicatorio a Homs por la consulta 
del 9-N 
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– Los exministros Margallo, Fernández Díaz y Posada presidirán las comisiones de Seguridad 
Nacional, Exteriores y Constitucional, respectivamente 
– El Congreso demora otra vez la comisión para el pacto por la educación 
– El PP se reserva la mitad de los puestos en las asambleas parlamentarias de los órganos 
internacionales 
– Maíllo (IU) insta a los grupos en el Congreso a consensuar ya la derogación de la reforma laboral 
– IU y Ganemos exigen la derogación de la llamada ley Montoro 
– El PSOE estudia quitar a Margarita Robles la Presidencia de la Comisión de Justicia 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 

 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– El Supremo acaba con el canon digital aprobado por el PP 
– Andreu rechaza dar al Parlamento de la Rioja la información que solicitó del caso Bankia 
– El magistrado José Manuel Maza será el próximo Fiscal General del Estado 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE  
 Manual europeo urgente ante Trump 

 
– Bruselas cree que España incumplirá el objetivo de déficit en 2017 y en 2018 y augura menos 
crecimiento 
– Rajoy se conjura para rebajar este mes la factura de 5.500 millones que pide Bruselas  
– De Guindos lidera la ofensiva diplomática de España en Bruselas 
– Varapalo de Bruselas a España: tendrá que recortar 5.500 millones de euros 
– España se mantiene a la cola de Europa en recaudación por IVA 
– La Comisión Europea, preocupada por la Lomce y la educación en España 
 
TTIP  
– Bruselas asume que habrá una "pausa natural" en las negociaciones del TTIP por la victoria de 
Trump 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 2017. Las desigualdades territoriales se mantendrán en España 

 
– Madrid, Baleares y Cataluña, las más perjudicadas en 2014 por la financiación autonómica 
– Rajoy recorta la inversión pública en las autonomías en las que gobierna el PSOE con Podemos 
– Sólo cuatro comunidades han aprobado los Presupuestos para 2017 
– Educación sólo deja en manos autonómicas las fechas de las reválidas y las preguntas 
– Podemos suspende de militancia a la presidenta del parlamento balear y a otras dos personas 
– Feijóo promete ahora dejar el paro en el nivel en el que estaba antes de que él llegara a la Xunta 
– Feijóo es investido presidente de Galicia tendiendo la mano al PSdeG para buscar acuerdos 
– Andalucía. El Parlamento rechaza las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos 
– El Parlamento andaluz aprueba recuperar la semana laboral de 35 horas 
– El Parlamento vasco desestima el recurso del PP para que los partidos acaten la Constitución 
– El Parlament tramita una proposición para que Cataluña tenga ley electoral propia 
– Los independentistas se alían con el PP en materia fiscal 
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