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 Informe Consejo Confederal (Gaceta Sindical)  

 

El 28 de abril y el 1 de mayo han de ser fechas para intensificar la 
recogida de firmas de la ILP sobre renta mínima 
 

Pacto de Investidura y Gobierno 
– Rajoy volverá a decir al rey que no tiene los votos para ser presidente 
– Rajoy quiere la gran coalición, Sánchez mira a Podemos y Rivera pide un independiente 
– Rivera propone «un gobierno de transición» liderado por un independiente 
– Los partidos rechazan el plan de Rivera de ceder paso a un independiente 
– Rajoy y Sánchez inician la campaña antes de ver al Rey 
 
“Por un gobierno del cambio” 

 Documento "Por un gobierno del cambio" - Recogida de firmas 
              

Oficina CCOO en el Parlamento 

 Boletín CCOO Parlamento nº 9 
 Seis meses sin nuevas leyes 

– El Congreso baja ya el telón con el último reparto de cargos y un pleno preelectoral 
 
Iniciativas y novedades legislativas 
–El martes se debatirá  una PNL de Podemos para derogar las últimas reformas laborales (Páginas, 
7, 8, 9 y 10 del BOCG) 
– Podemos reclama derogar el contrato de emprendedores y recuperar la indemnización por 
despido improcedente 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o88323.pdf
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-volvera-decir-votos-presidente_0_507799540.html
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-quiere-gran-coalicion-sanchez-mira-podemos-y-rivera-pide-independiente-201604220207_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-rivera-propone-gobierno-entre-pp-psoe-y-ciudadanos-presidido-independiente-201604211047_noticia.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/21/actualidad/1461266713_485356.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/21/actualidad/1461264720_396029.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o87780.pdf
https://porungobiernodelcambio.wordpress.com/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc276003_Boletin_CCOO_parlamento_n_9.pdf
http://vozpopuli.com/actualidad/79701-seis-meses-sin-nuevas-leyes-el-congreso-de-los-diputados-aprobo-la-ultima-ley-organica-en-octubre-de-2015
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-04-19/el-congreso-baja-ya-el-telon-con-el-ultimo-reparto-de-cargos-y-un-pleno-preelectoral_1186358/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-32.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-32.PDF
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7509670/04/16/Economia-Podemos-reclama-derogar-el-contrato-de-emprendedores-y-recuperar-la-indemnizacion-por-despido-improcedente.html


Iniciativas y novedades legislativas 
– Podemos impulsa el derecho de sindicación para los guardias civiles 
– La ONCE pide en el Congreso un Pacto de Estado para impulsar la Ley de Dependencia  
 
Jornada en el Congreso de los Diputados sobre las camareras de hotel 

 

 
– Las demandas de las camareras de piso llegan al Congreso de los Diputados – Más información 
 
Reforma de las pensiones / Pacto de Toledo 

 El mito de las pensiones privadas 
 El futuro de las “imprescindibles pensiones” (Carlos Bravo) 

– Báñez asegura que el sistema de pensiones español es sostenible hasta 2060 
– El Gobierno no acudirá a la reunión del Pacto de Toledo para informar del deterioro de la hucha 
de las pensiones 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
– Bruselas certifica el déficit del 5% de España, el segundo más alto de la UE 
– Draghi presiona a los Gobiernos: "La falta de reformas estructurales está dañando a la Eurozona" 
 
Crisis de los refugiados 

 La verdad tras el acuerdo `uno por uno´ 
 Acuerdo UE-Turquía: refugiados sin ley (Diego López-Garrido) 

 
CCOO solicita el apoyo y participación en las movilizaciones de los días 22 y 23 de abril, para protestar contra la 
política de la UE de devolución de las personas refugiadas, así como reclamar una respuesta adecuada y ajustada a 
las obligaciones internacionales y al reconocimiento del derecho de asilo. Más información 

 
– CCOO: Cientos de personas mueren intentando llegar a la UE, mientras la CE se congratula del 
buen desarrollo del ilícito e inmoral acuerdo con Turquía 
– Cuatro diputados de Podemos se ponen en huelga de hambre por los refugiados 
– Fernández Díaz rechaza las cuotas permanentes de refugiados porque "disuadiría" a España de 
controlar sus fronteras 
– Bruselas dice que el pacto con Turquía ha reducido el paso de refugiados y pedirá en mayo el fin 
de visados 

http://www.publico.es/politica/impulsa-derecho-sindicacion-guardias-civiles.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160421/401265406237/la-once-pide-en-el-congreso-un-pacto-de-estado-para-impulsar-la-ley-de-dependencia.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc276182_camareras_hotel.pdf
http://vozpopuli.com/blogs/7148-ainurrieta-el-mito-de-las-pensiones-privadas
http://eldiadigital.es/not/171320/el-futuro-de-las-ldquo-imprescindibles-pensiones-rdquo-/
http://ultimahora.es/noticias/nacional/2016/04/15/187612/banez-asegura-sistema-pensiones-espanol-sostenible-hasta-2060.html
https://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/80036-el-gobierno-no-acudira-a-la-reunion-del-pacto-de-toledo-para-informar-del-deterioro-de-la-hucha-de-las-pensiones
http://cincodias.com/cincodias/2016/04/21/economia/1461231285_430211.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/21/5718bfc2468aeb22468b45c9.html
http://www.bez.es/629202613/La-verdad-tras-el-acuerdo-Uno-por-uno.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=629202613&id_boletin=430180654&cod_suscriptor=71410708&email=pamarvilla@ccoo.es
http://ctxt.es/es/20160413/Politica/5505/acuerdo-UE-Turquia-refugiados-inmigracion-grecia-siria-vulneracion-derechos-derecho-asilo-Europa-Europa-contra-s%C3%AD-misma-Tribunas-y-Debates.htm
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc276183_Apoyo_movilizaciones_refugiados.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:126035--Cientos_de_personas_mueren_intentando_llegar_a_la_UE_mientras_la_Comision_Europea_se_congratula_del_buen_desarrollo_del_ilicito_e_inmoral_acuerdo_con_Turquia
http://www.lavanguardia.com/politica/20160419/401224707122/cuatro-diputados-podemos-huelga-hambre-refugiados.html
http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Diaz-permanentes-refugiados-Espana_0_507800294.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Bruselas-Turquia-reducido-refugiados-visados_0_2166675276.html


 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín CCOO / CESE nº 4 
 Boletín del EESC / CESE - marzo 

 

Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo 
 “Botiquín Comsalud” /  Gaceta Sindical 

 

 
Encuentro con el Grupo Socialista 

– CCOO y UGT trasladan a los partidos políticos sus propuestas sobre salud laboral 
 

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 
 

  Consejo Económico y Social 
Agenda  / Boletines 
 
25 de abril: Jornada "Análisis de la gobernanza económica de la UE" organizada por el CES de 
España y el CES de la Comunidad Valenciana  
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Jefe del Estado 
– El rey comunicará el mismo martes 26 a Patxi López si hay fumata blanca de última hora 
– Patxi López facilita al Rey la lista de las 14 formaciones con las que pasará consultas 
 
 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc275525_CESE_Boletin_Informativo_n_4.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16003esn.pdf
http://www.comsalud.org/index.aspx
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o88387.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:125679--CCOO_y_UGT_trasladan_a_los_partidos_politicos_sus_propuestas_en_materia_de_salud_laboral
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.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_20160425_Jornada_Gobernanza_Valencia
http://www.publico.es/politica/rey-comunicara-mismo-martes-26.html
http://www.republica.com/2016/04/21/patxi-lopez-facilita-al-rey-la-lista-de-las-14-formaciones-con-las-que-pasara-consultas/


  Gobierno 

 Rajoy, acorralado por la corrupción, no tiene más salida que abandonar la presidencia del 
Gobierno 

 Los ‘pluriempleos’ de los ministros del Gobierno Rajoy 
– El PP arranca la campaña electoral con la devolución de la extra según los sindicatos 
– El Gobierno en funciones obstruye la negociación colectiva en las empresas públicas 
– El Plan de Lucha contra el fraude laboral ha permitido aflorar 350.000 empleos irregulares 
– De Guindos asume las funciones del Ministerio de Industria tras la renuncia de Soria 
– Soria, que reconoce que no dijo la verdad, desafía a Montoro 
– Montoro no se da por aludido con la denuncia de Aznar y ya investiga de oficio 
– Alemania entrega a Hacienda una lista de españoles que suman 8.000 millones de euros en Suiza 
– Interior dice que España acogerá en mayo a 200 refugiados procedentes de Grecia e Italia 
– Más de 70 organizaciones españolas rechazan las injerencias de Rajoy contra Venezuela 
 
Déficit Público 

 Así es la ‘herencia envenenada’ que deja Rajoy 
– El último 'tijeretazo' de Montoro asciende a 2.000 millones de gasto público 
– España registró el segundo mayor déficit de la Unión Europea 
– España, el quinto país de la UE con menos ingresos públicos 
– El Gobierno tira la toalla con el déficit y la deuda pública seguirá en el 100% del PIB 
– Bruselas advierte de que el Gobierno está revirtiendo los ajustes fiscales 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno impugna ante el Tribunal Constitucional tres leyes del Parlament 
– El Gobierno destina 83 millones de euros a ONG's para atender a los refugiados 
 

Seguimiento de la actividad parlamentaria 

 Boletín Oficial de las Cortes Generales 
 Estas son las preguntas sin respuesta por culpa del 'boicot' de Rajoy al Congreso 
 Derogación de la LOMCE, la ley 25, el voto a los 16 años… iniciativas que quedarán en nada si 

hay elecciones 
 Los diputados con actividades privadas se quedan en un limbo jurídico ante el 26-J 
 Congreso de los Diputados: Los ausentes 

– El pacto entre PSOE y Ciudadanos deja a Podemos fuera de la Mesa de la Diputación Permanente 
– El PP, el único grupo del Congreso en contra de una ley integral contra delitos de odio 
– El Congreso desconvoca la sesión de control ante la ausencia del Gobierno 
– Así fue la bronca en el Congreso que Rajoy no escuchó tras el plante del Gobierno 
– El Congreso aprueba iniciar el trámite para rebajar la edad de votar a los 16 años 
– El Congreso insta al Gobierno a que ponga fin a la brecha salarial por género 
– El Congreso insta al Gobierno a derogar el decreto de la llamada prescripción enfermera 
– El Congreso insta al Gobierno a declarar el Mediterráneo 'zona libre de prospección de 
hidrocarburos' 
– Todos los partidos salvo el PP "protegerán" la Ley 24 contra los desahucios 
– PSOE y Podemos exigen al PP que saque a Barberá de la Diputación Permanente 
– El Senado se reafirma en su decisión de celebrar pleno el 26 de abril 
– Los parlamentarios de Bildu impiden hablar a los del PP con carteles de «tortura» 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 'Ya está bien', el decálogo del CGPJ contra la violencia sobre la mujer 
– El juez pide al Supremo que impute a Barberá por blanqueo 
– Castilla-La Mancha desafía la ‘Ley Wert’ ante el Tribunal Supremo 
– Querella criminal contra el ministro de Interior por premiar a Marhuenda 
 

Boletín Oficial del Estado 
– Avisan a los trabajadores del BOE para preparar la convocatoria electoral 

 Consultar el BOE 

http://www.bez.es/520327204/Rajoy-no-tiene-mas-salida-que-abandonar-la-presidencia-del-Gobierno.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=520327204&id_boletin=501868853&cod_suscriptor=71410708&email=pamarvilla@ccoo.es
http://www.elplural.com/2016/04/21/los-pluriempleos-de-los-ministros-del-gobierno-rajoy
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-04-19/sindicatos-critican-devolucion-extra-funcionarios_1186327/
http://www.ccoo.es/noticia:126024--El_Gobierno_en_funciones_obstruye_la_negociacion_colectiva_en_las_empresas_publicas
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/21/5718eefe268e3e4b708b4572.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2016/04/15/5711264f468aebcb748b4641.html
http://www.publico.es/politica/soria-desafia-montoro.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-04-19/aznar-denuncia-a-la-fiscalia-la-publicacion-de-sus-datos-fiscales_1185893/
http://www.abc.es/economia/abci-alemania-entrega-hacienda-lista-espanoles-suman-8000-millones-euros-suiza-201604220141_noticia.html
http://www.20minutos.es/noticia/2727245/0/interior-dice-espana/acogera-mayo-refugiados/procedentes-grecia-italia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/internacional/mas-70-organizaciones-espanolas-rechazan.html
http://www.elespanol.com/economia/20160421/118988438_0.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/ultimo-tijeretazo-montoro-asciende-2-000-millones-gasto-publico/20160415194029127415.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=160417
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/21/actualidad/1461231886_220155.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/04/21/economia/1461252281_446757.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-04-19/el-gobierno-tira-la-toalla-con-el-deficit-y-la-deuda-publica-seguira-en-el-100-del-pib_1186148/
http://www.expansion.com/economia/2016/04/18/57150197268e3e05298b4580.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-impugna-Tribunal-Constitucional-Parlament_0_508149562.html
http://www.efe.com/efe/espana/politica/gobierno-destina-hoy-83-millones-de-euros-a-ong-s-para-atender-refugiados/10002-2904368
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://www.eldiario.es/politica/preguntas-sin-respuesta-Mariano-Rajoy-ministros_0_505699970.html
http://www.eldiario.es/politica/iniciativas-aprobadas-Congreso-inservibles_0_507799654.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-04-22/los-diputados-con-actividades-privadas-se-quedan-en-un-limbo-juridico-ante-el-26-j_1188006/
http://www.periodistadigital.com/opinion/columnistas/2016/04/21/los-ausentes.shtml
http://www.eldiario.es/politica/PP-PSOE-Ciudadanos-Diputacion-Permanente_0_507449467.html
http://www.republica.com/2016/04/20/el-pp-el-unico-grupo-del-congreso-en-contra-de-una-ley-integral-contra-delitos-de-odio/
http://www.abc.es/espana/abci-congreso-desconvoca-sesion-control-ante-ausencia-gobierno-201604191222_noticia.html
http://www.eldiario.es/politica/bronca-Congreso-Rajoy-plante-Gobierno_0_507449677.html
http://www.20minutos.es/noticia/2724965/0/congreso-debate/bajar-16-anos/edad-derecho-voto/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/espana/CONGRESO-GOBIERNO-BRECHA-SALARIAL-GENERO_0_1562243936.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7503660/04/16/El-congreso-insta-al-gobierno-en-funciones-a-derogar-el-decreto-de-la-llamada-prescripcion-enfermera.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160419/401217207105/el-congreso-insta-al-gobierno-a-declarar-el-mediterraneo-zona-libre-de-prospeccion-de-hidrocarburos.html
http://www.efe.com/efe/espana/politica/unanimidad-en-el-congreso-para-investigar-las-irregularidades-del-voto-rogado/10002-2902106
http://www.republica.com/2016/04/21/psoe-y-podemos-exigen-al-pp-que-saque-a-barbera-de-la-diputacion-permanente/
http://www.lavanguardia.com/politica/20160419/401216176205/el-senado-se-reafirma-en-su-decision-de-celebrar-pleno-el-26-de-abril.html
http://www.abc.es/espana/abci-parlamentarios-bildu-impiden-hablar-pp-carteles-tortura-201604211125_noticia.html
http://www.publico.es/sociedad/ya-decalogo-del-cgpj-violencia.html
http://www.eldiario.es/cv/Tribunal-Supremo-investigue-Barbera-capitales_0_507799692.html
http://www.periodicoclm.es/articulo/politica/castilla-la-mancha-desafia-ley-wert-tribunal-supremo/20160420102025004827.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/04/22/57192603468aeb22468b4615.html
http://www.publico.es/politica/avisan-trabajadores-del-boe-preparar.html
https://www.boe.es/diario_boe/


 
- Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo 
 
- Nominas empleados públicos. Resolución de 18 de abril de 2016, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y 
Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector 
público estatal, de las previsiones de la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de PGE 2016.  
 
- Ley 1/2016, de 4 de abril, de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja. 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 

 
– El pleno del Parlamento Europeo aprueba la reforma europea de Protección de Datos 
– Las agencias de protección de datos creen que Bruselas cede derechos ante EEUU 
– Bruselas quiere movilizar 50.000 millones para la transformación digital 
– El Tribunal de Cuentas de la UE pide más mano dura a la Comisión Europea contra el déficit 
público 
– La UE quiere tener operativa la guardia costera europea a mediados de junio 
 
TTIP / TiSA 
– Comienza la recta final del TTIP sin acuerdo en denominaciones de origen y grandes contratos 
públicos 
– El TTIP amenaza a ayuntamientos y comunidades autónomas 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Boletín institucional CCOO Galicia 

– Las comunidades autónomas se plantan y exigen otro reparto del déficit 
– Las comunidades confirman la parálisis del Estado autonómico 
– Hacienda rebaja la presión sobre las CCAA y elude la Ley de Estabilidad 
– Once comunidades plantan al ministro de Educación en una reunión sobre las reválidas de la 
LOMCE 
– Catalunya garantizará los suministros básicos a las familias más vulnerables "pase lo que pase con 
el TC" 
– Extremadura. Vara y agentes sociales firman Plan de Impulso Económico 
– Castilla-La Mancha aprueba el primer presupuesto de legislatura, con votos de PSOE y Podemos 
– CLM. Podemos percibe de "cierto anquilosamiento" en el CES mientras PP y PSOE defienden que 
representa a todos los sectores 
– Navarra. CCOO exige al Ejecutivo abrir la negociación colectiva con los empleados públicos 
 
Proceso soberanista en Cataluña 
– Cataluña y España inauguran una etapa de tímido diálogo 
– Rajoy y Puigdemont constatan sus ‘profundas diferencias’ pero en un clima ‘cordial’ 
 

Miscelánea 

 
Morir en el trabajo: un clamoroso silencio 
 
Informe de CCOO: La universidad pública española es de las más caras de Europa 
 
La alianza Podemos-IU sumaría un escaño más en 14 provincias el 20-D 
 
Bronca de fin de curso y el pacto del último suspiro 
 
Traición a los votantes del cambio 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/16/pdfs/BOE-A-2016-3647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3831.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.abogacia.es/2016/04/19/el-pleno-del-parlamento-europeo-aprueba-la-reforma-europea-de-proteccion-de-datos/
http://www.bez.es/977348955/Las-agencias-de-proteccion-de-datos-creen-que-Bruselas-cede-derechos-ante-EEUU.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=977348955&id_boletin=274497823&cod_suscriptor=71410708&email=pamarvilla@ccoo.es
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/19/actualidad/1461068311_591102.html
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Cuentas-UE-Comision-Europea_0_507099555.html
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Cuentas-UE-Comision-Europea_0_507099555.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160421/401273656779/la-ue-quiere-tener-operativa-la-guardia-costera-europea-a-mediados-de-junio.html
http://www.eldiario.es/economia/Comienza-TTIP-denominaciones-contratos-publicos_0_507100567.html
http://www.lamarea.com/2016/04/15/ttip-ayuntamientos-comunidades-autonomas/
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc276203_boletin_institucional_CCOO_Galicia.pdf
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