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REUNIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES CON LA MINISTRA DE EMPLEO 

Toxo: “La reunión ha sido constructiva, pero hasta el 31 de octubre no 
sabremos si lo decidido hoy tiene alguna probabilidad de salir adelante o 
no” Más información 
 

 
 
– Sindicatos avisan de la "cascada" de demandas de trabajadores tras la sentencia europea 
– Toxo: "El Gobierno está en funciones para unas cosas y para otras no tanto" 
– Gobierno, patronal y sindicatos crean un grupo de expertos para estudiar el fallo europeo sobre 
los interinos 
 

Investidura / Formación de Gobierno 
 Las cinco vías que tiene el PSOE para abstenerse y dar el Gobierno al PP  
 Partidos e instituciones ajustan los últimos movimientos para la investidura de Rajoy 

– Rajoy guarda silencio mientras espera ser presidente con la abstención del PSOE 
– Sólo 15 de los 84 diputados del PSOE siguen enrocados en el 'no' 
– El Congreso se prepara para investir a Mariano Rajoy el día 29 
– La segunda votación de la sesión de investidura, el domingo 30 de octubre 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
 BOLETÍN CCOO nº 8: seguimiento parlamentario y legislativo 
 Acabar con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el gran reto de la próxima legislatura 

– Plan presupuestario 2017. El Gobierno se compromete con Bruselas a prorrogar el Impuesto de 
Patrimonio y a subir el IBI y las pensiones 
– El Congreso aprueba por mayoría la reforma de la Ley de Estabilidad 
– El Congreso aprueba una propuesta para igualar los permisos de maternidad y paternidad 
– El Congreso aprueba la reforma del Impuesto de Sociedades con el apoyo del PSOE y Ciudadanos 
– El Congreso aprueba una reforma de la ley electoral que será innecesaria 
– El derecho a sindicación para los guardias civiles se topa con la oposición del PSOE en el Congreso 
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– El Gobierno veta 10 proposiciones de ley de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos 
 
Reforma de las pensiones 

 La reforma de la Seguridad Social ya no admite más demoras  
 ¿Cómo es posible que nos hayamos comido la hucha de las pensiones en cinco años? 
 Cinco vías alternativas para financiar las pensiones 

– El Gobierno admite ante Bruselas que sólo hay 'hucha' de las pensiones para un año 
– CCOO propone financiar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad 
– UGT advierte que vetar la iniciativa para subir las pensiones es inconstitucional 
– Errejón propone reponer el fondo de pensiones recuperando el dinero del rescate bancario 
– El CES urge a reformar el sistema de pensiones ante la falta de ingresos 
– El Congreso presentará una propuesta de reforma de las pensiones en primavera 
– UGT y CCOO prefieren un acuerdo en pensiones que haga innecesaria la huelga 
– Pánico entre los pensionistas por el anuncio de que solo queda dinero en la caja para un año 
 
Reunión de CCOO y UGT con Ciudadanos 
 

 
El encuentro se produjo el pasado día 19, a instancia de Albert Rivera, a fin de dialogar sobre la reforma del mercado 
de trabajo y la aplicación de la sentencia UE sobre trabajadores interinos 

 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

  Los presupuestos de la UE para 2017 marcan el punto final de la austeridad 
– La falta de Gobierno provoca una avalancha de demandas contra España en la UE 
– El Parlamento Europeo debate sobre un plan de acción para la economía social 
 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC (PDF último) 
 Boletín de CCOO – EESC:  octubre - número 11 

 
El Pleno del Comité Económico y Social Europeo de los días 19 y 20 de octubre, ha aprobado tres dictámenes de los 
que son ponentes los consejeros de CCOO, José Antonio Moreno y Javier Doz. Los dictámenes tratan sobre: 

 La propuesta, por iniciativa del CESE, de creación de un Mecanismo de control del Estado de Derecho y de los 
Derechos Fundamentales. 

 La propuesta, de la Comisión Europea (CE), de Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (Dublín II) 

 La propuesta, de la CE, de Directiva contra la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo" 

 
– El Comité Económico y Social Europeo debate tres importantes dictámenes 
– Pleno del CESE: CCOO participa con sus propuestas en el debate  
– Satisfacción en CCOO por la inclusión de dos de sus propuestas en el Plenario del CESE 
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Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 
– Ana Pastor entrega al Rey la lista de líderes con los que celebrará consultas 
– Rajoy aceptará el martes el segundo encargo del rey desde el 26J 
 

  Gobierno 

 PSOE y Ciudadanos ensayan para frenar el 'rodillo' del PP 
 Los CIE, establecimientos ineficaces que el Gobierno se resiste a cerrar 

– El Gobierno eleva en 7.000 millones su previsión de deuda pública para este año 
– El Gobierno admite que no logrará bajar la deuda pública en 2016 
– Rajoy recurrirá al TC para evitar que la oposición 'gobierne' desde el Congreso 
– Aviso de Rajoy a su Gobierno: “Ahora necesito ministros que sepan negociar” 
– Rajoy ultima el nuevo Gobierno con caras como Moragas, Cospedal y Rudi 
– Guindos: "Las pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas por el crecimiento 
económico y la generación de empleo" 
–  El Gobierno llevará al Pacto de Toledo su propuesta para compaginar el 100% de la pensión con 
un empleo 
– De Guindos ya negocia en Bruselas como futuro ministro de Economía 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales 
– El Gobierno aprueba una ayuda adicional de 36,1 millones para compensar pérdidas del carbón 
 

  Cortes Generales 
– El Gobierno veta 10 proposiciones para que ni se debatan en el Congreso 
– Luz verde en el Congreso a las dos primeras leyes del año 
– El Congreso tramita ampliar el déficit de las comunidades autónomas 
– C's contempla la comparecencia de Rajoy en el Congreso por 'Gürtel' 
– El debate sobre los deberes llega al Congreso de los Diputados 
– El Congreso reprueba a Fernández Díaz con los votos de todos salvo del PP 
– El 'patrón' nuclear sufre la ira del Congreso tras 2 años sin rendir cuentas: "Viajo mucho" 
– El Congreso no aprueba la declaración sobre ETA por discrepancias de Bildu y PP 
 

  Consejo Económico y Social 
– El Pleno del CES aprueba dos importantes documentos:  

 Informe sobre la creación de empresas en España y su impacto en el empleo 
 Dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto de reconocimiento de cualificaciones profesionales 

– El CES aprueba un informe sobre creación de empresas y su impacto en el empleo 
– El CES asume que la 'hucha de las pensiones' se agotará "posiblemente" en 2017 
– Peña (CES) exige al Gobierno tranquilizar a los pensionistas ante el agotamiento del fondo de 
reserva 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– El PP pide dos años de prisión a Chaves y ocho a Griñán por los ERE 
– La reducción de jornada por cuidado de hijos es la medida de conciliación con más litigios 
– Los jueces comienzan a convertir en interinos a “empleados eventuales fraudulentos” 
– El Constitucional anula la prohibición de los toros en Cataluña 
– La Justicia vasca eleva de 12 a 20 días la indemnización a una trabajadora temporal 
– El TS confirma una sentencia que reconoce toda la antigüedad a una trabajadora fija discontinua 
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Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 

 
– Esta semana en el Parlamento: emisiones, defensa, Consejo Europeo... 
– Las Camareras de pisos defienden su dignidad en el Parlamento Europeo 
– El parón político en España deja en el aire varios proyectos del plan Juncker 
– El Tribunal de la UE pone coto al desahucio del avalista familiar 
 
TTIP / CETA 

 Frente al TTIP, un otoño de luchas 
 
– Miles de personas se manifiestan en las calles españolas contra el libre comercio del TTIP y CETA 
– 20.000 personas se manifiestan en Madrid contra los tratados de libre comercio 
– Toxo: “Está más que justificado que hoy alcemos la voz para reclamar la dignidad del trabajo” 
– Bruselas ve multiplicarse los obstáculos en su camino a la aprobación del 'caballo de Troya' del 
TTIP 
– España firmará el CETA sin consultar al Parlamento 
– La UE, a un paso de aprobar con Canadá su mayor tratado de libre comercio, el controvertido 
CETA 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Los dilemas del PSOE y Podemos en la cuestión territorial 

 
– Susana Díaz insiste en reclamar una Conferencia de presidentes de CCAA para reformar la 
financiación autonómica 
– Asturias recurre ante el Supremo las reválidas de la ESO y Bachillerato 
– Cospedal ofrece a Page acabar con su "gobierno de perdedores" 
– La falta de acuerdo salva la ley extremeña que permite expropiar casas a los bancos 
– El Parlament trata de evitar el TC con una ley tributaria descafeinada 
– Puigdemont afirma que está dispuesto a ir a la cárcel por el referéndum independentista de 2017 
– El Consell aprueba el proyecto de ley de Identidad de Género 
– Las Cortes Valencianas aprueban una ley para evitar las «puertas giratorias» 
– Madrid. Podemos pone en marcha una reforma de la Ley contra la Violencia de Género que 
incluya el «feminicidio» 
– País Vasco. La nueva Ley de Renta Garantizada supera el penúltimo trámite 
– Podemos y PNV impiden que los parlamentarios vascos tengan que acatar la Constitución 
 

Miscelánea 
 
 La Seguridad Social registrará en 2016 el mayor déficit de su historia: más de 18.000 millones 
 
 Gúrtel, corrupción y votación: un mes de terror para el PP… y para el PSOE 
 
 Los recortes que vienen se pactarán entre patriotas 
 
 España funcionarial, en vísperas del colapso 
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