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FORUM EUROPA 

Toxo reprocha a la izquierda que “no ha estado a la altura” Más información 
  –  Vídeo intervención de Toxo en el Forum Europa  
      (Presentación: Nicolás Sartorius) 

 
– Toxo (CC.OO): "Ha habido mucha incompetencia en las organizaciones de izquierda" 
 
Consejo Confederal de CCOO 
–  ‘España necesita un gobierno que alinee la economía con las necesidades de las personas’ 
 

Investidura / Formación de Gobierno 

 La disciplina de voto frente a la Constitución  
 Discurso de Mariano Rajoy 
 Las 12 frases de Rajoy que sacaron los colores al PSOE 
 Las mentiras de Mariano Rajoy en su discurso de investidura 
 Todo tiene un límite o la entrada triunfal de Rajoy en el Congreso 

– Rajoy asume que sin mayoría parte de su programa no podrá salir adelante 
– El PSOE aprueba una abstención incondicional para que Rajoy sea presidente 
– Rajoy ofrecerá una legislatura de “mano tendida permanente” 
– La decisión del PSOE marca los próximos pasos de los partidos 
– Toxo (CCOO) sobre la abstención del PSOE: cada uno es muy libre de suicidarse como quiera” 
– Rajoy ve "muy razonable" la abstención del PSOE 
– La abstención socialista cuartea los acuerdos con Podemos en las comunidades 
– Rivera dice que su acuerdo con el PP será la `hoja de ruta` de la legislatura 
– Pedro Sánchez no votará abstención y pide informes jurídicos para ir al Constitucional 
– El PSOE avisa de que echará al Grupo Mixto a los diputados que voten 'no' en la investidura de 
Rajoy 
– Rajoy será investido presidente el sábado con la abstención del PSOE y la rebelión del PSC 
 
Debate de investidura 

 La batalla por liderar la oposición marca la primera sesión de la Investidura 

http://www.nuevaeconomiaforum.org/noticias/toxo-reprocha-la-izquierda-que-no-ha-estado-la-altura
http://www.nuevaeconomiaforum.org/videoforum/forum-europa-con-el-secretario-general-de-ccoo-ignacio-fernandez-toxo
http://www.bez.es/518207505/TOXO-Ha-habido-mucha-incompetencia-organizaciones-de-izquierda.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=518207505&id_boletin=42566849&cod_suscriptor=71410708
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12827&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=95&cd_cms_conte=224169
http://www.abc.es/espana/abci-disciplina-voto-frente-constitucion-201610250318_noticia.html
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/16.10.26_discurso_rajoy_-_sesion_investidura.pdf
http://www.publico.es/politica/12-frases-rajoy-sacaron-colores.html
http://www.eldiario.es/escolar/mentiras-Mariano-Rajoy-discurso-investidura_6_573652664.html
http://blogs.elconfidencial.com/espana/postpolitica/2016-10-26/rajoy-investidura-congreso-limite-entrada-triunfante_1280828/
http://www.republica.com/2016/10/21/rajoy-asume-que-sin-mayoria-parte-de-su-programa-no-saldra-adelante/
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-abstencion-incondicional-Rajoy-presidente_0_572542996.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/23/actualidad/1477242987_680176.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/23/actualidad/1477248417_560988.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7911132/10/16/Investidura-toxo-ccoo-sobre-la-abstencion-del-psoe-cada-uno-es-muy-libre-de-suicidarse-como-quiera.html
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-razonable-abstencion-psoe-5182636952001-20161024023314_video.html
http://www.bez.es/643003231/Ruptura-acuerdos-de-PSOE-y-Podemos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=643003231&id_boletin=184254115&cod_suscriptor=71410708
http://cadenaser.com/ser/2016/10/24/politica/1477307956_944114.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-10-24/crisis-psoe-barones-sanchistas-alian-contra-javier-fernandez-exigen-abstencion-tecnica_1279671/
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/25/580e6bc446163fda5c8b4658.html
http://www.republica.com/2016/10/25/rajoy-sera-investido-presidente-el-sabado-con-la-abstencion-del-psoe-y-la-rebelion-del-psc/
http://www.bez.es/488264945/La-batalla-por-liderar-la-oposicion-marca-la-primera-sesion-de-la-Investidura.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=488264945&id_boletin=42566849&cod_suscriptor


 Podemos utiliza las redes para atacar la posición del PSOE en la investidura 
 Los insultos a Iglesias: del "gilipollas" de Rivera al "sinvergüenza" de Cospedal 

– Rajoy pasa el trámite de su discurso de Investidura con una limitada oferta de diálogo 
– Rajoy ofrece cinco pactos de Estado: pensiones, educación, diálogo social, financiación y 
corrupción 
– Rajoy pide ayuda al PSOE para una legislatura "sólida, duradera y tranquilizadora" 
– Rajoy se compromete a cumplir los 150 puntos acordados con Ciudadanos 
– Fernández anticipa que no apoyará los Presupuestos del PP 
– Podemos incide en que la abstención del PSOE lo inhabilita para la oposición 
– Ciudadanos celebra el “cambio de rumbo” de Rajoy 
– Ingreso mínimo vital, reforma electoral y otras doce reformas que plantea ahora el PSOE 
– Del 'No es no' a la abstención. Análisis del discurso del socialista Antonio Hernando 
– Hernando ataca a Podemos y le acusa de haber frenado un gobierno de izquierdas 
– Iglesias abronca a Rajoy por la corrupción y promete ser oposición: "Nosotros sí estaremos frente 
al PP" 
– Iglesias: ‘Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que ahí fuera’ 
– Los diputados de Podemos abandonan el Pleno al no darle Pastor la palabra a Iglesias 
– Rajoy acusa a los soberanistas catalanes de desafiar al estado de derecho y situarse "fuera de la 
Ley" 
– El Congreso rechaza por tercera vez a Rajoy pero le investirá el sábado 
– Ana Pastor convoca el Pleno para el sábado y no habrá segunda votación antes de las 19.45 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
 BOLETÍN CCOO nº 8: seguimiento parlamentario y legislativo 
 ¿Qué pasa si el PSOE no apoya los Presupuestos?  
 Qué dicen los partidos sobre los permisos de maternidad y paternidad 
 Londres, Kiev o Berlín: el horario de invierno reaviva el debate sobre los husos en España 

– Rajoy se resiste a tratar con el PSOE la derogación de sus leyes estrella 
– Mariano Rajoy no permitirá la derogación de las grandes leyes de la anterior legislatura 
– El PP propone prorrogar dos años más el descuento de 500 euros a las cotizaciones de contratos 
indefinidos 
– Primer paso para que los españoles salgan de trabajar a las seis de la tarde 
– El CSN acelera la aprobación de normas a favor de la industria nuclear 
– Toda la oposición insta a bajar de forma urgente el IVA cultural 
 
LOMCE / Revalidas 
– El Congreso aprueba mañana una subcomisión para impulsar un Pacto Nacional por la Educación 
– El PP rechaza en el Senado alcanzar un pacto de Estado en materia educativa 
– Una marea verde clama contra las reválidas del Gobierno y pide al PSOE que fuerce su retirada 
– La huelga educativa finaliza con una marcha de más de 100.000 personas en Madrid 
– Un total de 35 organizaciones exigen en el Congreso el fin de la religión en los colegios públicos 
– Rajoy anuncia que suspende los efectos académicos de las reválidas 
– El anuncio de Rajoy de suspender las reválidas es totalmente insuficiente 
– De Vigo avisa de que paralizar la reválida "no es enterrar la LOMCE": "Es muy beneficiosa" 
 
Reforma de las pensiones 

 El cuento del lobo y las pensiones 
 ¿Puede permitirse España las pensiones que está pagando? 

– CCOO dice a Báñez que compaginar pensión y empleo no garantiza la sostenibilidad de las 
pensiones 
– El Pacto de Toledo acelera sus trabajos para atajar el déficit de la Seguridad Social 
– El PP se abre a negociar la eliminación de los topes de cotización a las pensiones 
– Yayoflautas de toda España se concentran en Valencia para “luchar por las pensiones actuales y 
futuras” 
– UGT plantea tres medidas urgentes para ahorrar 15.500 millones a la Seguridad Social y acabar 
con su déficit 
– El nuevo Gobierno sopesa financiar Viudedad y Orfandad vía presupuestos 
 

http://www.lainformacion.com/politica/Pablo-Iglesias-empieza-intervencion-recordando_0_966503644.html
http://www.lainformacion.com/politica/vaya-gilipollas-Albert-Rivera-sinverguenza-Dolores-Cospedal-Pablo-Iglesias_0_966504431.html
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http://www.lainformacion.com/politica/Harnando-Espana-democracia-necesitado-PSOE_0_966503508.html
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http://www.elespanol.com/espana/20161027/166234257_0.html
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http://www.eldiario.es/economia/Pacto-Toledo-trabajos-Seguridad-Social_0_571843047.html
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http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/22/yayoflautas_toda_espana_concentran_valencia_para_luchar_por_las_pensiones_actuales_futuras_56607_1012.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7913559/10/16/Economia-Laboral-UGT-plantea-tres-medidas-para-ahorrar-15500-millones-a-la-Seguridad-Social-y-acabar-con-su-deficit.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7916361/10/16/El-nuevo-Gobierno-sopesa-financiar-Viudedad-y-Orfandad-via-presupuestos.html


Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

  Un año de Gobierno de Rajoy sin someterse a control parlamentario 
– Bruselas alerta del fracaso del plan de garantía juvenil en España 
– La Comisión Europea recuerda a España que debe recortar unos 5.500 millones 
– Rajoy pide prórroga a Bruselas para recuperar el dinero inyectado a la banca 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC (PDF último) 
 Boletín de CCOO – EESC: número 12 

 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 
– El Rey defiende que hay que «desdramatizar» la reforma de la Constitución 
– Foro, CC y UPN dan el sí a la investidura de Rajoy ante el rechazo de la izquierda y los 
nacionalistas 
– Garzón augura al Rey “un ciclo de movilizaciones al alza” por los nuevos recortes del PP 
– Iglesias: “Le he transmitido al Rey que no tiene por qué ser una legislatura corta” 
– Rajoy acepta el encargo del Rey para formar Gobierno una vez confirmada la abstención socialista 
 

  Gobierno 

 El nuevo Gobierno de Rajoy: ocho carteras en busca de un ministro dialogante 
 Las cuatro decisiones del ministro de Educación que han desembocado en la huelga contra las 

reválidas  
 Aumentar la precariedad para reducir el paro: la estrategia del PP 

– El Estado ahorrará 1.400 millones de euros en prestaciones por paro en 2017 
– Empleo prepara una herramienta para clasificar parados según su perfil 
– Los sindicatos advierten de "huelgas" en los próximos años 
– Rajoy incluirá una contundente subida de impuestos en los Presupuestos 
– El paro baja en 253.900 personas y cae del 20% por primera vez desde 2010 
– El nuevo Gobierno debe decidir si prolonga otra década las centrales nucleares 
– La delegada del Gobierno sobre 'Rodea el Congreso': "Es evidente que trabajan para Podemos" 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– Rajoy preside hoy el último Consejo de Ministros del Gobierno en funciones 
– El Gobierno aprueba el Plan Estadístico Nacional 2017-2020 con un coste estimado de 564 
millones de euros 
– El nuevo Gobierno de Rajoy aprobará el techo de gasto en las próximas semanas para sacar 
adelante los presupuestos 
 

  Cortes Generales 

 Una deseable legislatura de consensos entre el PP y el PSOE  
 Pablo Iglesias augura una legislatura larga gracias a la "triple alianza"  
 El discurso incendiario que amenaza la legislatura 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/anho-gobierno-rajoy-someterse-control-parlamentario/20161021131013132953.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161022
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http://www.20minutos.es/noticia/2870167/0/rey-abre-ronda-consultas/#xtor=AD-15&xts=467263
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http://www.bez.es/918312113/Aumentar-la-precariedad-para-reducir-el-paro-la-estrategia-del-PP.html
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 Ana Pastor ejerce de guardiana del PP en el Congreso 
 La pezuña peluda de Rafael Hernando 
 Los diputados rebeldes del PSOE avisan: la legislatura será un paseo militar para Rajoy 

– El Gobierno rechaza a Podemos como partido líder de la oposición 
– El Senado busca la fórmula para alcanzar un pacto educativo entre todos los partidos 
– El Congreso extiende la definición de violencia de género a las agresiones fuera de la pareja 
– La oposición en bloque ofrece su apoyo al "sindicato" de la Guardia Civil ante el olvido del 
Gobierno 
– ERC pide explicaciones. España da apoyo logístico en Ceuta a la armada rusa que apoya a Al Asad 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 

– El Foro de Empresas Innovadoras celebra en la sede del CES una Jornada sobre "Sostenibilidad e 
innovación en las ciudades del futuro" 
 

 
Reunión del Presidente CES-España con el Presidente del SNTE-México y el CES de Jalisco (México) 

 

 
Euromed, celebrado entre el 24 y 25 de octubre en Atenas 

– El CES de España participa en la XXI Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y 
Sociales e Instituciones similares, celebrada en Atenas 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Rodear el Congreso con las Cortes reunidas lleva a la cárcel y 9 respuestas más 
– Extremadura, Aragón, Castilla La Mancha, Canarias y CCOO llevan al Supremo las reválidas 
– El Supremo atiende la petición de dos eléctricas y anula el bono social a los consumidores más 
vulnerables 
– El TSJC admite a trámite la querella contra Carme Forcadell 
– Un pequeño sindicato pone contra las cuerdas al bufete que diseñó la reforma laboral del PP 
– El Supremo confirma el sobreseimiento de la causa sobre el asesinato de José Couso 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 
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Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 

– La reforma fiscal europea provocará una caída de la recaudación 
– Podemos reclama a Bruselas una alternativa al bono social tumbado por el Supremo 
– IU traslada la lucha de los trabajadores de Coca-Cola al Parlamento Europeo 

 
– Las Camareras de pisos defienden su dignidad en el Parlamento Europeo 

 
 
TTIP / CETA 

 El comercio global se estrella en la Unión Europea 
 La gran estafa del CETA, TTIP y TISA 

 
– El fracaso en las negociaciones del CETA pone en riesgo la política comercial de la UE 
– CCOO celebra la paralización del CETA, el acuerdo comercial y de inversión entre la UE y Canadá 
– La Unión Europea y Canadá suspenden la cumbre para firmar el acuerdo de libre comercio 
– Marcellesi (Equo): “Con el CETA se podrían perder hasta 200 mil empleos en Europa” 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Los gobiernos del PSOE que amenaza con romper Podemos por su abstención 

 
– CLM. Las Cortes tumban la propuesta del PP de volver a las 35 horas en la Junta con alternativas 
– UGT-A y CCOO-A piden reformar el modelo de financiación autonómica basado en la equidad y 
garantía de servicios públicos 
– Las 20 exigencias de Susana Díaz a Rajoy para Andalucía 
– Baleares no quiere retrasar los relojes 
– La presidenta de las Cortes de Aragón propone que los diputados fichen y justifiquen sus gastos 
de viaje 
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Miscelánea 

 
 PSOE: un ciclo cerrado 
 
 Y el PSOE da el gobierno a la derecha 
 
 El PSOE frustra el cambio político y evidencia el fracaso de la izquierda en España 
 
 Susana Díaz y su cobardía al frente de un lobby 
 
 Por qué protesté contra González y Cebrián 
  
 Pablo Iglesias: "Quien manda en España es el Gobierno, el Parlamento tiene una actividad bastante recortada" 
 
 Expertos advierten en un informe que un nuevo apocalipsis económico está cerca 
 
 Voten lo que quieran, que el Gobierno secreto no va a cambiar 
 
 Alepo: Dr. Nabil Anataki, el médico sirio que demuele la propaganda mediática antisiria 
 
 Nepcom, la app de mensajería instantánea que autodestruye datos confidenciales 
 
 El asalto de las multinacionales al planeta, la democracia y los bienes comunes 
 
 Holanda, el agujero fiscal de Europa o por qué los escándalos fiscales conducen ahí 
 
 PSR Internacional: la Trama Oculta (video) 
 
 'Esos idiotas peligrosos': los medios progresistas, Trump y los estadounidenses de clase obrera 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 
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