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Se ha registrado una Proposición de Ley que recoge las propuestas sindicales 

La mayoría del Congreso apoya subir las pensiones un 1,1% en 2017, 
como piden CCOO y UGT           Más información 

 
 Declaraciones de Toxo tras el registro de la proposición de ley (Vídeo) 
 Texto de la PNL  

– La mayoría del Congreso pide subir las pensiones en 2017 según el IPC 
– La oposición pide subir las pensiones en 2017 por encima de la inflación 

– La oposición suma mayoría absoluta en el Congreso para subir las pensiones en 2017 por encima 
de la inflación 
– El Congreso exige que las pensiones suban un 1,2% en 2017 
– El Gobierno desoye a sindicatos y partidos y subirá las pensiones un 0,25% 
 

Investidura / Formación de Gobierno 

 PP y PSOE ya no tienen excusa y sí 100 medidas en las que coinciden  
 El sudoku de fechas para lograr una investidura antes de la disolución de las cortes 

 
– El PP reclama al PSOE una investidura ‘cuanto antes, sin condiciones ni exigencias’ 
– La mayoría de los 85 diputados del PSOE ya apuestan por la abstención, pero sin dar un cheque en 
blanco 
– Decidido: el PSC romperá la disciplina de voto del PSOE y votará no a Rajoy 
– Preacuerdo entre PP y PSOE para el calendario de la investidura 
– Rajoy prepara ya un discurso conciliador para el debate de investidura 
– El PSOE se decanta ahora por investir a Rajoy con once “ausencias” 
– Sánchez pactó con los independentistas una vía catalana para ser presidente 
– La Mesa del Congreso estudia realizar un pleno de investidura "más comprimido" 

http://www.ccoo.es/noticia:207790--La_mayoria_del_Congreso_apoya_subir_las_pensiones_un_1_1_en_2017_como_piden_CCOO_y_UGT
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=126&cd_cms_conte=207791&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/3/o165933.pdf
http://www.expansion.com/economia/2016/10/13/57ff6f6422601d06088b459a.html
http://www.abc.es/economia/abci-oposicion-pide-bloque-subir-pensiones-2017-encima-inflacion-201610131556_noticia.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/oposicion-absoluta-Congreso-pensiones-inflacion_0_962304764.html
http://www.diariosur.es/economia/201610/14/congreso-exige-pensiones-suban-20161014002934-v.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/10/14/economia/1476429182_111298.html
http://www.lainformacion.com/politica/PP-PSOE-bloqueo-medidas-coinciden_0_960504992.html
http://www.lainformacion.com/politica/fechas-lograr-investidura-disolucion-cortes_0_960804317.html
http://www.republica.com/2016/10/10/el-pp-reclama-al-psoe-una-investidura-cuanto-antes-sin-condiciones-ni-exigencias/
http://www.lainformacion.com/politica/diputados-PSOE-inclinan-abtencion-humillacion_0_960505205.html
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2016-10-10/decidido-el-psc-rompera-la-disciplina-de-voto-del-psoe-y-votara-no-a-rajoy_1272716/
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Preacuerdo-PP-PSOE-calendario-investidura_0_2799320071.html
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-prepara-discurso-conciliador-para-debate-investidura-201610102046_noticia.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/PSOE-decanta-investir-Rajoy-ausencias_0_2801119882.html
http://www.vozpopuli.com/politica/Sanchez-independentistas-relacion-Cataluna-Espana_0_962304325.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2016/10/10/57fb53e2e5fdea902b8b4570.html


 

Iniciativas y novedades legislativas 
 BOLETÍN CCOO nº 7: seguimiento parlamentario y legislativo 

– Rajoy afirma que hay que impulsar la gran reforma de la Justicia 
– Toxo pide cambios en el despido colectivo ante la "chapuza jurídica" que hizo la reforma laboral 
– UGT utilizará "si es necesario" el Parlamento para derogar la reforma laboral 
– Congreso de Diputados pide al Gobierno que elimine o reduzca peonadas para subsidio agrario 
– Unidos Podemos lleva al Pleno del Congreso su propuesta de igualar los permisos de maternidad 
y paternidad en 16 semanas 
– Unidos Podemos pide suprimir el desfile militar del 12 de octubre porque supone un gasto 
"desproporcionado" 
– C's lleva al Congreso el traspaso de la sanidad penitenciaria a las CCAA 
– Ciudadanos pide la reorganización del Instituto Cervantes con intereses no políticos 
– Ciudadanos pide en el Congreso fijar un tiempo máximo para los deberes 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

  ¡Nos vuelven a engañar! 
– Europa reclama ya la reforma del Poder Judicial 
– Diez países de la UE (España incluida) dan otra oportunidad al Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC (PDF último) 
 Últimos documentos / ponencias  
 Boletín de CCOO – EESC:  octubre - número 10 
 Dictamen CESE sobre trabajo doméstico 

 
 

 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 

 La pata del Rey 
– Las fechas del PSOE obligan al Rey a hacer una consulta exprés previa a la investidura 
– El Rey convoca una nueva ronda de consultas con los partidos para el 24 y 25 de octubre 
– Rajoy pide a Zarzuela que las consultas del rey se desarrollen en solo día y medio 
 

  Gobierno 

 Cospedal a Interior y otros cuatro o cinco ministros nuevos 
 El PP se prepara para gobernar con el Congreso en contra 
 Primera advertencia y aviso de lo que le espera a Rajoy  
 Rajoy tiene vía libre en la calle: la tensión social cae a niveles previos a la crisis 

– El Gobierno aprueba una excepción para atender la oferta de empleo público 
– De Guindos asegura que los cálculos de déficit del Gobierno irán en línea con los de Bruselas 
– El Gobierno envía a Bruselas las grandes líneas de los presupuestos 
– Guindos prevé que el próximo gobierno deberá asumir un ajuste de al menos 26.000 millones en 
dos años  

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o165345.pdf
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/10/06/rajoy-afirma-hay-impulsar-gran/881019.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/Toxo-colectivo-juridica-reforma-laboral_0_962304049.html
http://www.eldiario.es/sociedad/UGT-utilizara-necesario-Parlamento-laboral_0_569043388.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/Congreso-Diputados-Gobierno-peonadas-subsidio_0_568693578.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/legislacion-laboral/Unidos-Podemos-Pleno-Congreso-paternidad_0_962305039.html
http://www.eldiario.es/politica/IU-suprimir-militar-octubre-desproporcionado_0_568343982.html
http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/c-s-lleva-al-congreso-el-traspaso-de-la-sanidad-penitenciaria-a-las-ccaa-1561
http://www.republica.com/2016/10/13/ciudadanos-pide-la-reorganizacion-del-instituto-cervantes-con-intereses-no-politicos/
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/13/57ff64bde2704e614e8b45de.html
http://www.vozpopuli.com/desde_la_heterodoxia/vuelven-enganar_7_962073784.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/11/57fbed8c46163ff55a8b45db.html
http://www.eldiario.es/economia/UE-Espana-Impuesto-Transacciones-Financieras_0_569043920.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info&a=PopulateItemFilterer&distributionYear=&fileLocale=es_ES
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16007esn.pdf
https://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/redresults.aspx?k=%20(productiondate%3E=2016/9/18)%20(documentlanguage:%27ES%27)
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o165289.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc282397_Dictamen_CESE_trabajo_domestico.pdf
http://www.bez.es/228307064/el-rey-condiciona-el-proceso-de-investidura.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=228307064&id_boletin=825757509&cod_suscriptor=71410708
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-10-10/comite-federal-psoe-obliga-rey-ronda-consultas-expres-en-un-dia_1273301/
http://www.lavanguardia.com/politica/20161011/41922501655/rey-ronda-de-consultas-partidos-24-y-25-de-octubre-investidura.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Rajoy-Zarzuela-consultas-desarrollen-medio_0_2801119880.html
http://blogs.20minutos.es/arsenioescolar/2016/10/13/cospedal-a-interior-y-otros-cuatro-o-cinco-ministros-nuevos/
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/13/actualidad/1476376020_998414.html
http://www.republica.com/viva-la-pepa/2016/10/13/primera-advertencia-y-aviso-de-lo-que-le-espera-a-rajoy/
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-14/rajoy-via-libre-conflictividad-social-niveles-crisis_1274743/
http://www.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/GOBIERNO-APRUEBA-EXCEPCION-ATENDER-PUBLICO_0_960504475.html
http://www.abc.es/economia/abci-guindos-asegura-calculos-deficit-gobierno-iran-linea-bruselas-201610111101_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20161014/41986890951/gobierno-bruselas-presupuestos.html
http://www.publico.es/economia/espana-tendra-ajuste-al-menos.html


– El Gobierno presentará el Presupuesto de 2017 en cuanto Rajoy sea investido 
– CCOO cifra en 13.600 millones el recorte en el seguro de desempleo desde 2010 
– La caída del Fondo de Reserva reduce un 26% el ingreso patrimonial de la Seguridad Social 
– El Gobierno quiere frenar la avalancha de interinos que exigirán sus derechos tras las sentencias 
del tribunal europeo 
– Báñez garantiza la subida de las pensiones para 2017 
– Báñez cita a los agentes sociales el lunes para hablar de temporalidad 
– Fátima Báñez cree que el PP puede llegar a un acuerdo con el PSOE sin derogar la reforma laboral 
– Catalá dice que Rajoy no tiene nada que ver con Gürtel y no ve necesario llamar a más testigos 
– Fernández Díaz abre la puerta a cambios penitenciarios si ETA se disuelve 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba hoy el proyecto presupuestario con el objetivo de déficit que exige Bruselas 
 

  Cortes Generales 
– El PSOE mantiene a Hernando como portavoz en el Congreso y sustituye a los del Senado y 
Bruselas 
– La gestora prescinde de Óscar López como portavoz del Senado 
– Ofensiva de Podemos para que Aznar rinda cuentas ante el pleno del Senado por la guerra de Irak 
– El vicepresidente del Senado ve "un insulto" que se pida la retirada del busto de Fraga, como pide 
Compromís 
 

  Consejo Económico y Social 
– Se celebra en Madrid la reunión anual de presidentes y secretarios generales de CES de la Unión 
Europea y del Comité Económico y Social Europeo 
 

  Comisión Nacional del Mercado de la Competencia 
– Elvira Rodríguez seguirá en la CNMV como asesora no retribuida del consejo 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– El tribunal del 'caso Gürtel' rechaza que Rajoy testifique en el juicio y no lo suspenderá 
– El Constitucional da la puntilla a los opacos presupuestos de Defensa 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales 

para el año 2017. 

 

– Calendario laboral 2017: así quedan los puentes, días libres y vacaciones del año 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Cara y cruz del Brexit: las oportunidades que ofrece el terremoto británico a España 

– Comienza a funcionar la nueva y 'limitada' Guardia Europea de Fronteras y Costas 
– La UE prima las expulsiones para frenar la crisis migratoria 
– Dijsselbloem endurece el discurso con el ajuste fiscal en España 
– El Parlamento Europeo rechaza por mayoría el cultivo de nuevos maíces transgénicos 
 
TTIP 

 Guía rápida para entender el acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA) 
– La otra Fiesta Nacional: vuelven las protestas contra el TTIP 
– Arranca la semana de movilizaciones contra el CETA en decenas de ciudades 
– Activistas, políticos y artistas se movilizan contra el TTIP 
 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7889987/10/16/El-Gobierno-presentara-el-Presupuesto-de-2017-en-cuanto-Rajoy-sea-investido.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7879547/10/16/CCOO-cifra-en-13600-millones-el-recorte-en-el-seguro-de-desempleo-desde-2010.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/12/actualidad/1476284794_645058.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-quiere-frenar-avalancha-interinos.html
http://andaluciainformacion.es/cadiz/626294/-banez-garantiza-la-subida-de-las-pensiones-para-2017/
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/13/actualidad/1476364770_898644.html
http://www.antena3.com/noticias/espana/fa_2016101157fc935e0cf2a2e945ba01aa.html
http://www.eldiario.es/politica/Catala-Rajoy-vinculacion-Gurtel-necesario_0_568343529.html
http://www.elplural.com/politica/2016/10/13/fernandez-diaz-abre-la-puerta-cambios-penitenciarios-si-eta-se-disuelve
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.expansion.com/economia/2016/10/14/58007bad268e3e7f138b456c.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Hernando-Congreso-Senado-Bruselas_0_567993521.html
http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-gestora-prescinde-oscar-lopez-como-portavoz-senado-201610110957_noticia.html
http://www.republica.com/2016/10/11/ofensiva-de-podemos-para-que-aznar-rinda-cuentas-en-el-senado-por-la-guerra-de-irak/
http://www.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/vicepresidente-Senado-retirada-Fraga-Compromis_0_961704551.html
http://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20161006_REUNION-ANUAL-CES
http://www.expansion.com/mercados/2016/10/11/57fd1e3cca47418d488b4594.html
http://www.20minutos.es/noticia/2858957/0/reanudacion-juicio-caso-gurtel/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.bez.es/986322529/Defensa-agota-su-opaco-modelo-de-financiacion-.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=986322529&id_boletin=596564520&cod_suscriptor=71410708
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdf
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2016-10-10/calendario-laboral2017-festivos-puentes-dias-vacaciones_1272884/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-10-11/brexit-cara-cruz-oportunidades-espana_1273314/
http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/06/57f62e27e2704ee1358b45c2.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/13/actualidad/1476382313_082690.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/10/actualidad/1476124289_228466.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/parlamento-europeo-rechaza-mayoria-cultivo-nuevos-maices-transgenicos/20161013165509132677.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161013
http://www.eldiario.es/economia/Guia-rapida-entender-CETA_0_567993605.html
http://www.publico.es/politica/fiesta-nacional-protestas-ttip.html
https://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2016/10/10/arranca-una-semana-con-movilizaciones-contra-el-ceta-en-decenas-de-ciudades/4315
http://www.eldiario.es/politica/Activistas-politicos-artistas-movilizan-TTIP_0_567994027.html


Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Ya está bien de Puigdemont 
 Andalucía. Acuerdo Consejo de Gobierno Cláusulas Sociales y Medioambientales 

– Hacienda da margen a los barones para suavizar el ajuste en las CCAA 
– Susana Díaz acuerda con sindicatos y empresarios incluir cláusulas sociales en los contratos de la 
Junta  
– El Acuerdo para la inclusión de cláusulas sociales es un buen instrumento y una demanda 
histórica de CCOO-A 
– Clavijo (CC) y Rajoy tienen pactado echar al PSOE del Gobierno de Canarias 
– Podemos gira en Aragón: abre ahora la puerta a entrar en el Gobierno de Lambán 
– UGT no acatará la sentencia del TC que suspende parte de la ley de igualdad en Cataluña 
– Puigdemont insta al Gobierno de Rajoy a pactar un referéndum y una "moratoria" para celebrarlo 
– Margallo reconoce que Cataluña necesita más financiación 
– Madrid. La protección al funcionario confidente tendrá que esperar 
– CyL. El CES aprueba informes Plan de Promoción Industrial y regulación de FP Dual 
– Cantabria tendrá un nuevo Consejo Económico y Social 
 

Miscelánea 

 
 Votar a Rajoy es de izquierdas 
 
 La socialdemocracia se hunde en la Europa del bienestar que ayudó a crear 
 
 Gangrena bancaria europea 
 
 ¿Cuándo se hundirá el sistema? Pues ayer 
 
 ¿Se acerca el momento en el que la 'economía de la burbuja' desemboque en el caos? (vídeo Keiser Report) 
 
 Vicente Llamazares, líder desconocido de las primeras CCOO 
 
 El sindicato ha muerto, viva el sindicato 
 
 Del Sanchismo al Susanismo hasta la defunción 
 
 Correa hace una disección completa del Estado de partidos 
 
 La muerte de la América blanca 
 
 Es tiempo de antimilitarismo 
 
 Se oscurece el ambiente político internacional. EEUU hace crecer peligrosamente la tensión contra Rusia 
 
 ¿Se encuentran Occidente y Rusia en una nueva guerra fría? 
 
 El pacto militar de Marruecos con Arabia Saudí enciende las alarmas 
 
 Los falsos mitos de los planes de pensiones 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 

https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2016/10/10/ya-esta-bien-de-puigdemont/
http://www.andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/2/2275882-ACUERDO_FIRMADO.pdf
http://www.elmundo.es/economia/2016/10/10/57fa781fe5fdeac75a8b464f.html
http://www.granadadigital.es/susana-diaz-acuerda-con-sindicatos-y-empresarios-incluir-clausulas-sociales-en-los-contratos-de-la-junta/
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/Inicio:1007867--El_Acuerdo_para_la_inclusion_de_clausulas_sociales_es_un_buen_instrumento_y_una_demanda_historica_de_CCOO-A
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Clavijo-CC-PSOE-Gobierno-Canarias_0_568343875.html
http://www.vozpopuli.com/politica/Podemos-Aragon-puerta-gobierno-Lamban_0_962304209.html
http://www.abc.es/economia/abci-no-acatara-sentencia-suspende-parte-igualdad-cataluna-201610080206_noticia.html
http://www.bez.es/203923981/Puigdemont-insta-al-Gobierno-a-pactar-un-referendum-y-la-moratoria-para-repetirlo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=203923981&id_boletin=417429781&cod_suscr
http://www.expansion.com/economia/politica/2016/10/14/58009f5c268e3e56178b47fb.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/10/13/57ffaa69e2704e961e8b464c.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161013/41983271240/el-ces-aprueba-informes-plan-de-promocion-industrial-y-regulacion-de-fp-dual.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201610/10/cantabria-tendra-nuevo-consejo-20161010194301.html
http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2016/10/09/votar-rajoy-izquierdas/881536.html
http://www.lainformacion.com/politica/socialdemocracia-Europa-bienestar-ayudo-crear_0_960505504.html
http://www.republica.com/retablos-financieros/2016/10/10/gangrena-bancaria-europea/
http://crashoil.blogspot.com.es/2016/10/cuando-se-hundira-el-sistema.html
https://actualidad.rt.com/programas/keiser_report/220568-economia-burbuja-caos
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/10/actualidad/1476128899_957351.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Las_kellys_manteros_sindicato_musicos_6_569103113.html
http://www.vozpopuli.com/economista_ciudadano/Sanchismo-Susanismo-defuncion_7_959074085.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/14/57fff1a346163f4b108b46ae.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/10/actualidad/1476125981_315929.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/tiempo-antimilitarismo_6_567703231.html
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/14926-se-oscurece-el-ambiente-politico-internacional-eeu-hace-crecer-peligrosamente-la-escalada-de-la-tension-contra-rusia-
http://www.publico.es/internacional/encuentran-occidente-y-rusia-nueva.html
http://www.elconfidencialdigital.com/defensa/militar-Marruecos-Arabia-Saudi-enciende-alarmas_0_2637936193.html
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=3156658
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28739&opc_id=3ed7fa2f51bd7e74024cfa2b309b98dd&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
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