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CCCCOOOO  yy  UUGGTT  cceelleebbrraann  uunnaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  rreeccooggiiddaa  ddee  

ffiirrmmaass  ddee  llaa  IILLPP  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  uunnaa  PPrreessttaacciióónn  ddee  

IInnggrreessooss  MMíínniimmooss  
 
– CCOO y UGT salen a la calle a recoger miles de firmas para que se apruebe 
una renta mínima 
– Sindicatos recogen firmas para impulsar ILP 

– CCOO y UGT llevarán el 25 de mayo al Congreso la ILP para una renta mínima 
– Los sindicatos superan ya las 500.000 firmas de su ILP por una prestación de ingresos mínimos 
 

 
 
– UGT y CC.OO. presentarán más de 500.000 firmas para impulsar una renta mínima 
 
 

 

oo  IInnffoorrmmee  CCCCOOOO  ssoobbrree  llaa  XXII  LLeeggiissllaattuurraa  
oo  IInnffoorrmmee  CCCCOOOO::  ““UUnn  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaajjoo  iinnssuuffiicciieennttee  yy  mmuuyy  ddeesseeqquuiilliibbrraaddoo””  

 
 
 

http://www.ccoo.es/noticia:130984--CCOO_y_UGT_celebran_una_jornada_de_recogida_de_firmas_de_la_ILP
http://www.ccoo.es/noticia:130984--CCOO_y_UGT_celebran_una_jornada_de_recogida_de_firmas_de_la_ILP
http://www.ccoo.es/noticia:131001--CCOO_y_UGT_salen_a_la_calle_a_recoger_miles_de_firmas_para_que_se_apruebe_una_renta_minima
http://www.abc.es/economia/abci-sindicatos-recogen-firmas-para-4890127248001-20160512025037_video.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7559941/05/16/CCOO-y-UGT-llevaran-el-25-de-mayo-al-Congreso-la-ILP-para-una-renta-minima.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7559557/05/16/Los-sindicatos-superan-ya-las-500000-firmas-de-su-ilp-por-una-prestacion-de-ingresos-minimos.html
http://www.publico.es/economia/ugt-y-cc-oo-presentaran.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc277382_Informe_XI_Legislatura.pdf
http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2016/05/06/mercado-de-trabajo.pdf


Crisis de los refugiados 
#RefugioPorDerecho 

 Manifiesto 
 Gaceta Sindical 

– Madrid: Cadena humana por los refugiados 
– Partidos, sindicatos y ONG llaman a movilizarse el 20 de junio por refugiados 
– “Necesitamos más Europa y menos alambradas”   
– Vídeo: Convocatoria de movilizaciones 20J 

 
Acto, celebrado en Madrid, de presentación del manifiesto de apoyo a los refugiados (11/5/2016) 

 
– La crisis de los refugiados irrumpirá en la campaña electoral con manifestaciones en toda España 
– Margallo califica de "chapuza" el acuerdo sobre repatriación de refugiados entre Turquía y la UE 
 

Elecciones Generales 26J 

 Programa de Podemos e IU-UP: “50 pasos para gobernar juntos” 
 Hablemos, por ejemplo, de educación 

– CCOO pide a los partidos políticos un compromiso público de defensa del Sistema de Dependencia 
– Podemos e IU sellan una alianza para concurrir juntos a las elecciones 
– Rajoy ya apela al voto del miedo frente a Podemos-IU 
– Rajoy pisa el acelerador electoral con incentivos para primer empleo y autónomos 
– Podemos apremia al PSOE al ofrecerle un pacto para el Senado que Sánchez rechaza 
– Sánchez desautoriza el acuerdo de Ximo Puig en Valencia con Podemos y Compromís para el 
Senado 
– Los partidos fracasan en el intento de recortar gastos electorales 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 

 El Senado como Consejo territorial 
 Los cuatro senadores con más 'privilegios' 

– El Gobierno reprocha al Congreso que se haya excedido de su competencia 
– ¿Cuántas preguntas presentadas en esta legislatura ha contestado el Gobierno de Rajoy? Ninguna 
 
Normativa 
– Ley de segunda oportunidad o de quiebra de personas, un fracaso  
 

Oficina CCOO en Bruselas 

 Los siete retos a los que se enfrenta Europa 
– Día de Europa: CCOO exige una Europa más social y solidaria 
– Una docena de comisarios de la UE utilizaron puertas giratorias en los últimos seis años 
– Estrasburgo califica de “absurdo” pagar por los refugiados 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc277543_Manifiesto_Refugiados.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o92569.pdf
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/09/radio_madrid/1462817510_540384.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2198236
http://www.ccoo.es/noticia:130982--%E2%80%9CNecesitamos_mas_Europa_y_menos_alambradas%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=14&cd_cms_conte=130983&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://www.publico.es/sociedad/crisis-refugiados-irrumpira-campana-electoral.html
http://www.rtve.es/noticias/20160511/margallo-califica-chapuza-acuerdo-sobre-repatriacion-refugiados-entre-turqia-ue/1349567.shtml
https://es.scribd.com/doc/312162335/50-pasos-para-gobernar-juntos
http://elpais.com/elpais/2016/05/06/opinion/1462542677_527700.html
http://www.ccoo.es/noticia:126389--CCOO_pide_a_los_partidos_politicos_un_compromiso_publico_de_defensa_del_Sistema_de_Dependencia
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/09/actualidad/1462786575_146820.html
http://www.elespanol.com/espana/20160509/123487664_0.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-05-10/elecciones-parados-autonomos-programa-26-j_1197216/
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-05-10/podemos-psoe-pacto-senado-elecciones-26-j_1197545/
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/10/actualidad/1462908167_165049.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/11/actualidad/1462952862_962833.html
http://www.bez.es/346967575/El-Senado-como-Consejo-territorial.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=346967575&id_boletin=144719697&cod_suscriptor=71410708
http://www.elmundo.es/espana/2016/05/09/572fb85f46163fa6688b45d4.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/06/actualidad/1462531524_928524.html
http://www.elespanol.com/espana/20160509/123487922_0.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/05/08/572b7e8046163f9e3d8b45d4.html
http://www.elespanol.com/mundo/20160504/122237835_0.html
http://www.ccoo.es/noticia:126442--CCOO_exige_una_Europa_mas_social_y_solidaria
http://www.bez.es/390267555/puertas-giratorias-ue-trabas.html
http://www.deia.com/2016/05/12/mundo/estrasburgo-califica-de-absurdo-pagar-por-los-refugiados


 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín del CESE / EESC - abril 
 Boletín de CCOO - CESE / EESC nº 5 

 

  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 
– El CES de España participa en un seminario sobre Resiliencia y atenuación del cambio climático, 
en Rabat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio a la Concordia - Adhesiones 
Se ha presentado la candidatura de la Fundación Abogados de Atocha a los Premios Princesa de 
Asturias de la Concordia, que se formalizará en el mes de junio, la intención es que dicha candidatura 
cuente con un buen número de adhesiones antes de que termine el mes de mayo. Más detalles 

 Carta de apoyo a la candidatura 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Jefe del Estado 
– El Rey pide a la UE “compromiso” a favor de “la integración y la unidad” 
 

  Gobierno 

 Hasta la CEOE pide acabar con la moderación salarial 
 
– La Autoridad Fiscal cree que el agujero de la Seguridad Social superará los 10.000 millones en 
2019 
– Guindos pronostica que España puede crecer a más del 3% en el primer semestre 
– Margallo admite: "Nos hemos pasado cuatro pueblos con la austeridad" 
– Tensiones en el Consejo de Ministros: los viajes de Margallo por libre irritan a Rajoy y Soraya 
– Margallo matiza: "Quien se ha pasado cuatro pueblos de austero es la UE y no el Gobierno, que 
rozó la santidad" 
– Catalá planta a Cameron como protesta por la visita a Gibraltar de su ministro de Exteriores 
– Hacienda pierde efectivos en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal 
– Méndez de Vigo pide aparcar el debate 'Lomce sí, Lomce no' 
– CCOO denunciará los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro en las 
pruebas de la LOMCE 
– Educación acusa a CCOO de hacer un "flaco favor" a los centros al recurrir los cuestionarios de 
contexto 
– El Consejo Escolar del Estado pide al Gobierno que aumente las becas 
– Organizaciones policiales denuncian la utilización política del cuerpo contra Podemos 
– El CNI aclara: "No hemos investigado a Podemos" 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16004esn.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc277562_CESE_Boletin_Informativo_n_5.pdf
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160505_seminario_Marruecos
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc275523_Carta_de_apoyo_Premios_Princesa_de_Asturias_de_la_Concordia.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc275524_Modelo_de_carta_de_apoyo_a_la_candidatura_de_la_Fundacion_Abogados_Atocha.pdf
http://www.republica.com/2016/05/09/el-rey-pide-a-la-ue-que-se-movilice-a-favor-de-la-integracion-y-la-unidad/
http://www.publico.es/economia/hasta-ceoe-pide-acabar-moderacion.html
http://www.abc.es/economia/abci-autoridad-fiscal-cree-agujero-seguridad-social-superara-10000-millones-2019-201605121459_noticia.html
http://www.expansion.com/economia/2016/05/09/573081b746163f07058b465a.html
http://www.expansion.com/economia/2016/05/09/5730720f468aebf3778b46ba.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Fractura-Consejo-Ministros-Margallo-Soraya_0_2705129482.html
http://www.publico.es/economia/margallo-matiza-pasado-cuatro-pueblos.html
http://www.republica.com/2016/05/12/catala-planta-a-cameron-como-protesta-por-la-visita-a-gibraltar-de-su-ministro-de-exteriores/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/154a88d79a6b417f
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/07/572dd07522601dc3128b4589.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7553376/05/16/CCOO-denunciara-los-cuestionarios-de-contexto-y-los-indicadores-comunes-de-centro-en-las-pruebas-de-la-LOMCE.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7554695/05/16/Educacion-acusa-a-CCOO-de-hacer-un-flaco-favor-a-los-centros-al-recurrir-los-cuestionarios-de-contexto.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/12/5734b539ca4741176f8b4611.html
http://www.publico.es/politica/organizaciones-policiales-denuncian-utilizacion-politica.html
http://www.publico.es/politica/cni-aclara-no-hemos-investigado.html


– Interior condecora a los ocho guardias civiles absueltos por maltrato a un inmigrante en Melilla 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
 
– El Consejo de Ministros aprobará este viernes una declaración contra la homofobia y la transfobia 
– El Gobierno aprueba subvenciones a varias ONG por 231 millones de euros 
 

  Cortes Generales 

 Senado: el pragmatismo está del lado de Podemos 
 Álvarez de Miranda: paradigma político de honradez y sensatez 

– Muere Fernando Álvarez de Miranda, expresidente del Congreso 
– El divorcio político de PSOE y UGT refuerza la posición de CCOO en el Congreso 
– El PP contrató ocho asesores parlamentarios cinco días antes de la disolución de las Cortes 
– Una víctima entrega más de 300.00 firmas al Congreso para que los abusos a menores no 
prescriban 
– El recorte de viajes oficiales de diputados deja a España sin peso en foros europeos 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– El Supremo advierte que si el límite de déficit autonómico no se lleva al Congreso no tendrá 
"fuerza vinculante" 
– Faltar al trabajo puede no ser causa de despido 
– Un tribunal avala el derecho de CNT a recuperar el patrimonio que le expolió Franco 
– El Supremo deja sin pensión a una viuda de hecho tras 22 años de convivencia 
– El juez Alba, al mes de afirmar que no tiene “animadversión” a Rosell: “Esta es una cabrona, una 
hija de puta” 
 
Casos de corrupción 

 La falta de sanciones impide que se castigue el blanqueo de capitales en España 
– Caso Aneri: Imputada la ex directora General de Formación de la Comunidad de Madrid 
– La Fiscalía denuncia un posible fraude en subvenciones a cursos de formación en Extremadura 
– CCOO confía en que la decisión de la Fiscalía Anticorrupción sirva para "aclarar definitivamente 
su correcta actuación" 
– Ayudas de formación en la Junta de Andalucía para atender chiringuitos, asar sardinas o costear 
funerales 
– Un exbanquero acusa a los Pujol de enriquecerse con sueldos de funcionarios 
– El PP utilizó su mayoría absoluta para evitar que el Congreso investigara a Martínez Pujalte 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Europa celebra su día con sus valores en entredicho 

 
– El Eurogrupo entra en bucle y es incapaz de dar una solución a la deuda griega 
– Pleno PE: Encendido debate sobre la negociación con Grecia en torno a su plan de ajuste 
– Bruselas advierte a Turquía que si no cambia la Ley antiterrorista no habrá exención de visados 
– PE retrasa comisión de investigación de papeles de Panamá ante dudas legales 
– PE apoya intercambio de datos fiscales empresas entre países y pide sanciones 
– Bruselas sugerirá en julio llamar a China economía de mercado 
– El PE aprueba reforzar Europol para impulsar la lucha contra el terrorismo 
– Eurodiputados ponen una moción de censura contra la CE por "arriesgar la salud ciudadana" 
– La Justicia europea avala que España no pague intereses a los proveedores 
– El veto a Telefónica muestra la debilidad política de España en Bruselas 

http://www.eldiario.es/desalambre/Interior-condecora-absueltos-inmigrante-Melilla_0_515148975.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.lavanguardia.com/vida/20160513/401764595324/el-consejo-de-ministros-aprobara-este-viernes-una-declaracion-contra-la-homofobia-y-la-transfobia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160513/401769204822/el-gobierno-aprueba-subvenciones-a-varias-ong-por-231-millones-de-euros.html
http://www.republica.com/la-bolsa-o-la-vida/2016/05/12/senado-el-pragmatismo-esta-del-lado-de-podemos/
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/08/actualidad/1462716965_282650.html
http://goo.gl/ERQDRp
http://www.eldiario.es/economia/confluencia-electorales-relacion-CCOO-UGT_0_515148747.html
http://www.eldiario.es/politica/Partido-Popular-parlamentarios-disolucion-Cortes_0_514799249.html
http://www.republica.com/2016/05/11/una-victima-entrega-mas-de-300-00-firmas-al-congreso-para-que-los-abusos-a-menores-no-prescriban/
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-05-12/congreso-senado-diputados-elecciones_1198713/
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1153227
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/04/26/571fa43d22601d97798b45da.html
http://www.publico.es/politica/tribunal-avala-derecho-cnt-recuperar.html
http://www.publico.es/sociedad/supremo-deja-pension-viuda-hecho.html
http://www.eldiario.es/politica/Alba-afirmar-animadversion-Rosell-cabrona_0_515148883.html
http://www.eldiario.es/economia/Blanqueo-capitales-Espana-prevencion-sancion_0_512699888.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/05/09/572fbcc4268e3e6a188b4648.html
http://www.publico.es/politica/fiscalia-denuncia-posible-fraude-subvenciones.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7552300/05/16/CCOO-confia-en-que-la-decision-de-la-Fiscalia-Anticorrupcion-sirva-para-aclarar-definitivamente-su-correcta-actuacion.html
http://www.abc.es/espana/abci-ayudas-formacion-para-atender-chiringuitos-asar-sardinas-o-costear-funerales-201605090612_noticia.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/05/08/catalunya/1462708111_216939.html
http://www.publico.es/politica/pp-utilizo-mayoria-absoluta-evitar.html
https://www.boe.es/diario_boe/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.abc.es/internacional/abci-europa-celebra-valores-entredicho-201605091400_noticia.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-05-10/el-eurogrupo-entra-en-bucle-y-es-incapaz-de-dar-una-solucion-a-la-deuda-griega_1197224/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160504IPR25770/Encendido-debate-sobre-la-negociaci%C3%B3n-con-Grecia-en-torno-a-su-plan-de-ajuste
http://www.eldiario.es/desalambre/Comision-Europea-Turquia-requisitos-exencion_0_515148915.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160512/401744820302/pe-retrasa-comision-de-investigacion-de-papeles-de-panama-ante-dudas-legales.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160512/401745660843/pe-apoya-intercambio-de-datos-fiscales-empresas-entre-paises-y-pide-sanciones.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7561717/05/16/Bruselas-sugerira-en-julio-llamar-a-China-economia-de-mercado.html
http://www.eldiario.es/politica/PE-reforzar-Europol-impulsar-terrorismo_0_514799036.html
http://www.20minutos.es/noticia/2745690/0/eurodiputados-mocion-censura/comision-europea-parlamento/disruptores-hormonales/#xtor=AD-15&xts=467263
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/12/actualidad/1463042845_580835.html
http://www.bez.es/983143306/Telefonica-O2-Bruselas.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=983143306&id_boletin=245070227&cod_suscriptor=71410708


 
TTIP  

 Tratado feroz 
 La mitificación de la lucha obrera. Apuntes sobre la movilización anti-TTIP 
 Por qué Obama tiene tanta prisa por firmar el TTIP 
 El TTIP es incluso peor de lo que aparenta 

– El rechazo social amenaza el acuerdo comercial entre la UE y EE UU 
– Las filtraciones de TTIP-leaks confirman las amenazas del tratado comercial de la UE con EE UU 
– Las revelaciones sobre el TTIP llevan a PSOE y Ciudadanos a matizar sus posiciones 
– Los 28 maniobran para impulsar la aprobación del acuerdo comercial con Canadá, la 'puerta de 
atrás' del TTIP 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Las fórmulas que utilizan las CCAA para apretarse menos el cinturón 
 Las críticas de las CCAA del PP al decreto de autoconsumo 

 
– El gasto social se recupera en las nuevas autonomías gobernadas por la izquierda 
– Méndez de Vigo avisa de que la 'reválida' alternativa de CC.AA del PSOE "roza la insumisión y no 
puede ser" 
– C. Valenciana. UGT y CC.OO entran en campaña y apoyan que PSPV, Podemos y Compromís 
concurran juntos el 26-J 
– Más de 130.000 madrileños mayores de 65 años son pobres, según CCOO 
– Andalucía. Parlamento rechaza iniciativa de IU para apoyar las Marchas por la Dignidad 
– CCOO Andalucía logra que el SAS regule el permiso retribuido a las embarazadas a partir de la 
semana 37 de gestación 
– Un nuevo fraude de la formación en Extremadura salpica a UGT y CCOO 
– El Parlamento canario reacciona entre "el asco" y "el horror" ante la actuación del juez Alba 
contra Rosell 
– Cataluña. Sindicatos, entidades sociales y soberanistas convocarán una ‘gran manifestación’ 
contra el TC 
– Euskadi aprueba una ley, pionera en el Estado, para las ONG 
 
Crisis Cataluña-España 
– Puigdemont: "Cuando un matrimonio no se fundamenta en la igualdad lo civilizado es separarse" 
– Un borrador de Constitución catalana prevé una República unicameral que permita la doble 
nacionalidad 
– Rajoy envía embajadores especiales contra el relato independentista 
 

Miscelánea 

 
Podrido, no…lo siguiente 
 
Juan Luis Cebrián y la impunidad 
 
Pablo Anguita versus Íñigo Iglesias 
 
IU – Podemos: Que no nos une el amor sino el espanto 
 
Podemos e IU: un pacto necesario 
 
¿Abstención?, no, gracias 
 
España, ejemplo del fracaso de la flexibilización del empleo 
 

http://www.bez.es/191666284/Tratado-feroz-TTIP.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=191666284&id_boletin=144719697&cod_suscriptor=71410708
http://blogs.publico.es/econonuestra/2016/05/10/la-mitificacion-de-la-lucha-obrera-apuntes-sobre-la-movilizacion-anti-ttip/
https://elrobotpescador.com/2016/05/10/por-que-obama-tiene-tanta-prisa-por-firmar-el-ttip/
http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/ttip-incluso-peor-aparenta/20160512113118128272.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/07/actualidad/1462649199_666163.html
http://tercerainformacion.es/spip.php?article102935
http://www.bez.es/301156195/el-ttip-entra-en-campana.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=301156195&id_boletin=200588582&cod_suscriptor=71410708
http://www.publico.es/internacional/28-maniobran-impulsar-aprobacion-del.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
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