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RReeccooggiiddaa  ddee  ffiirrmmaass  
IILLPP  ppaarraa  uunnaa  RReennttaa  MMíínniimmaa  GGaarraannttiizzaaddaa    
TTooxxoo::  ““NNoo  ssee  ppuueeddee  ddeejjaarr  eenn  llaa  eessttaaccaaddaa  aa  llaa  ggeennttee  qquuee  ppeeoorr  lloo  eessttáá  ppaassaannddoo””  
 
 

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

 

Crisis de los refugiados 
#RefugioPorDerecho 

 Manifiesto “SOS refugiados, Europa a la deriva” 
 Gaceta Sindical 

– 40 organizaciones suscriben un manifiesto contra la política de la UE sobre refugiados 
– Sindicatos, organizaciones sociales y políticas piden a las instituciones europeas un cambio de 
rumbo en su trato a la personas migrantes y refugiadas 
– Organizaciones sociales y partidos políticos denuncian ante la Comisión Europea el acuerdo con 
Turquía sobre refugiados 
 

 
Entrega del manifiesto SOS Refugiados en la sede de la CE en España (18 de mayo) 

 

 
Entrega del manifiesto SOS Refugiados en la sede de la OIT en España (19 de mayo) 

http://www.ccoo.es/noticia:148445--Toxo_%E2%80%9CNo_se_puede_dejar_en_la_estacada_a_la_gente_que_peor_lo_esta_pasando%E2%80%9D
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
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc277543_Manifiesto_Refugiados.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o92569.pdf
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=574913&s=23
http://www.ccoo.es/noticia:144899--Sindicatos_organizaciones_sociales_y_politicas_piden_a_la_Representacion_de_la_CE_en_Espana_un_cambio_de_rumbo_que_frene_la_violacion_de_derechos_de_las_personas_migrantes_y_refugiadas
http://www.ccoo.es/noticia:144899--Sindicatos_organizaciones_sociales_y_politicas_piden_a_la_Representacion_de_la_CE_en_Espana_un_cambio_de_rumbo_que_frene_la_violacion_de_derechos_de_las_personas_migrantes_y_refugiadas
http://www.lavanguardia.com/vida/20160518/401874321953/organizaciones-sociales-y-partidos-politicos-denuncian-ante-la-comision-europea-el-acuerdo-con-turquia-sobre-refugiados.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160518/401874321953/organizaciones-sociales-y-partidos-politicos-denuncian-ante-la-comision-europea-el-acuerdo-con-turquia-sobre-refugiados.html


Elecciones Generales 26J 

 La ausencia de discurso político centra la precampaña en las descalificaciones y las 
ocurrencias 

  ¡Qué vienen los rojos! El único programa de PP, PSOE y Ciudadanos 
– Iglesias y Garzón acuerdan eliminar el término 'izquierda' y denominarse Unidos Podemos 
– El PSOE mantiene su enfrentamiento con Podemos, pese a los pactos locales y autonómicos 
– Registrados 22 nuevos partidos políticos desde el 20-D 
– El PSOE creará una tasa específica para sufragar las pensiones 
– Más de 60.000 firmas no son suficientes para que Rajoy acepte debatir 
– Rajoy promete una rebaja fiscal pese a las presiones de Bruselas para reducir el déficit 
– El PP acusa a un supuesto Gobierno de PSOE y Podemos de querer romper la unidad de España 
 

Oficina CCOO en Bruselas 

 Los siete retos a los que se enfrenta Europa 
– El 'núcleo duro' de la UE quiere extender a los 28 un blindaje de las corporaciones como el del 
TTIP 
– Bruselas hace un favor a Rajoy y aplaza hasta después del 26-J la multa a España por la desviación 
del déficit 
– CCOO tacha de electoralista la decisión de Bruselas retrasar la multa a España por el déficit 
– La hipoteca fiscal del PP facilita a Bruselas la imposición de nuevos controles sobre la economía 
española 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín del CESE / EESC - abril 
 Boletín CESE de CCOO / EESC nº 5 
 Informe del CESE sobre la situación de los refugiados 

 

  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 

 Rajoy nos pasa su herencia al cobro 
 
– La deuda pública supera el 100% del PIB: cada español debe 23.500 euros 
– Rajoy telefoneó a Juncker para evitar el multazo de la UE a España 
– El Gobierno alardea ante Bruselas de "ahorrar" 2.278 millones en Dependencia en tres años 
– CCOO denuncia que 1 de cada 3 dependientes continúa desatendido por el Sistema de 
Dependencia 
– Pulla de Aznar a Rajoy y Montoro: califica de error histórico el "parón reformista" 
– Los sindicatos exigen a Rajoy que se pronuncie sobre los recortes de derechos del ‘TTIP 
canadiense’ 
– Los primeros refugiados de Grecia que acoge España llegarán el día 24 
– El Consejo Escolar reprende al Gobierno por ceder competencias a las autonomías en las reválidas 
– Fernández Díaz insta a los promotores del 15M a no volver a rodear el Congreso 
– Fernández Díaz niega que en España haya una policía política pese a los informes contra Podemos 

http://www.republica.com/2016/05/16/la-ausencia-de-discurso-politico-centra-la-precampana-en-las-descalificaciones-y-las-ocurrencias/
http://www.elboletin.com/opinion/134251/podemos-iu-pp-psoe.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/05/13/573606c0468aeb231e8b45dc.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/16/actualidad/1463424505_320231.html
http://www.republica.com/2016/05/17/registrados-22-nuevos-partidos-politicos-desde-el-20d/
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/18/actualidad/1463605476_716107.html
http://www.elespanol.com/elecciones/elecciones-generales/20160518/125737761_0.html
http://www.expansion.com/economia/2016/05/17/573b68d9e5fdea7c668b4592.html
http://www.publico.es/politica/pp-acusa-supuesto-gobierno-psoe.html
http://www.elespanol.com/mundo/20160504/122237835_0.html
http://www.publico.es/internacional/nucleo-duro-ue-quiere-extender.html
http://www.publico.es/economia/bruselas-favor-rajoy-y-aplaza.html
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZDE9C317F-0CBB-3C34-19D8E7D4AB78155C/20160520/ccoo/tacha/electoralista/decision/bruselas/retrasar/multa/espa%C3%B1a/incumplir/deficit
http://www.bez.es/60496868/proximogobiernohipotecafiscal.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=60496868&id_boletin=560738695&cod_suscriptor=71410708
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.eesc.europa.eu/resources/docs/16_59_migration_synthesis-report_def_es.pdf
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.bez.es/340169590/la-deuda-publica-por-encima-del-cien-por-cien-del-PIB.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=340169590&id_boletin=220435660&cod_suscriptor=71410708
http://www.publico.es/economia/deuda-publica-mayor-subida-y.html
http://vozpopuli.com/actualidad/82148-rajoy-telefoneo-a-juncker-para-evitar-el-multazo-de-la-ue-a-espana
http://www.elboletin.com/nacional/134417/gobierno-alardea-bruselas-ahorro-dependencia.html
http://www.ccoo.es/noticia:146162--CCOO_denuncia_que_1_de_cada_3_dependientes_continua_desatendido_por_el_Sistema_de_Dependencia
http://vozpopuli.com/actualidad/82215-pulla-de-aznar-a-rajoy-y-montoro-califica-de-error-historico-el-paron-reformista
http://www.elboletin.com/nacional/134468/sindicatos-rajoy-recortes-derechos-ttip-ceta.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/15/573865c1e2704ea24e8b4654.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/19/573d925f468aeb5f798b4661.html
http://www.republica.com/2016/05/15/fernandez-diaz-insta-a-los-promotores-del-15m-a-no-volver-a-rodear-el-congreso/
http://www.publico.es/politica/fernandez-diaz-niega-espana-haya.html


– Fomento nacionalizará las autopistas para compensar el agujero de las radiales 
– El Gobierno retuerce la ley del deporte para prohibir las esteladas en la final de la Copa del Rey 
– Industria retira una campaña institucional con Bertín Osborne por los Papeles de Panamá 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– España concede la nacionalidad a familiares de Leopoldo López 
 

  Cortes Generales 

 El Senado se perfila como minoría de bloqueo que acentúa la brecha generacional 
 XI Legislatura: 111 días y 500 leyes. Un referente legislativo (José Campos) 

– Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso: "El Congreso de los Diputados no es un plató de 
televisión. Se necesita gente con experiencia" 
– La presidencia del Congreso para Ciudadanos 
– El PSOE se arriesga a no tener senadores en seis autonomías 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– CCOO denuncia que Coca-Cola “se ríe de los tribunales y de los trabajadores” 
– CCOO, CSI-F y UGT presentan ante el TS la demanda de recurso contra el Real Decreto de 
'prescripción enfermera' 
– Los fiscales no cumplirán los plazos de revisión de las causas judiciales 
– El inminente archivo de miles de procesos judiciales sin resolver deja en evidencia al Gobierno y a 
la Fiscalía del Estado 
– El Supremo, contra las trampas de los partidos que dejan impune su financiación ilegal 
– Las renovables anuncian “miles de demandas” al Supremo contra el Gobierno 
– Podemos Andalucía denuncia a Báñez ante el Supremo por su plantón al Parlamento 
 
Casos de corrupción 

 Lo que esconde la Justicia en España 
– El presunto montaje a la exdiputada Rosell pone el foco sobre la corrupción en la judicatura 
– Las claves del sumario de la 'operación Púnica' 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Navarra. Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto. 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Los refugiados pueden devolver a Europa el doble de lo que ha costado su asilo en cinco años 

 
– Bruselas pide a España un ajuste extra de 8.100 millones de euros en dos años 
– PE: Diez cosas que debe saber del pleno de mayo: Europol, refugiados, Turquía... 
– Bruselas reconoce que el reparto de refugiados continúa “sin funcionar” 
– La UE adopta nuevas normas para aumentar la seguridad de redes de información 
– Bruselas no revela el informe sobre la investigación del Alvia por presiones del Gobierno español 
– Europa vuelve a retrasar la votación para renovar la licencia del glifosato 
– España incumple el plazo para trasponer la directiva europea del tabaco, efectiva desde este 
viernes 
 
TTIP  

 TTIP, la «OTAN económica» 
 Más allá de la puerta blindada al TTIP: así son sus salas secretas 

– El rechazo al TTIP crece también en España 
– CCOO plantea una movilización contra el TTIP para el próximo 9 de junio 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-05-19/la-batalla-de-las-radiales-reafirma-la-idea-de-ana-pastor-de-nacionalizar-las-autopistas_1201617/
http://www.eldiario.es/politica/vigilaran-Copa-Rey-Calderon-esteladas_0_517248679.html
http://laguiatv.abc.es/noticias/20160512/abci-bertin-osborne-retiran-campana-201605122028.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/20/573eec01ca47417b508b4666.html
http://www.bez.es/614482845/El-Senado-se-perfila-como-minoria-de-bloqueo-que-acentua-la-brecha-generacional.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=614482845&id_boletin=387961146&cod_suscriptor=71410708
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/xi-legislatura-111-dias-y-500-leyes-referente-legislativo/20160516163724128389.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=160518
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/espana/rafael-hernando-portavoz-pp-congreso-el-congreso-diputados-no-es-plato-television-necesita-gente-experiencia_938517.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/presidencia-Congreso-Ciudadanos_0_2712928695.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/19/actualidad/1463680600_168938.html
http://www.elboletin.com/nacional/134305/ccoo-coca-cola-rie-tribunales-ere-audiencia.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/CCOO-CSI-F-UGT-TS-Decreto_0_2181900424.html
http://cadenaser.com/ser/2016/05/16/tribunales/1463419824_835407.html
http://www.bez.es/484543308/Los-fiscales-estallan-contra-el-Gobierno-por-el-inminente-archivo-de-miles-de-causas-judiciales-.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=484543308&id_boletin=569005449&cod_suscriptor=71410708
http://www.elespanol.com/espana/20160519/125987783_0.html
http://www.elboletin.com/economia/134421/renovables-anpier-demandas-gobierno-rajoy-sol.html
http://www.andalucesdiario.es/politica/podemos-denunciara-a-banez-ante-el-supremo-por-su-planton-al-parlamento-andaluz/
http://www.bez.es/350718437/lo-que-esconde-la-Justicia-en-Espana.html
http://www.bez.es/869374553/Corrupcion-jueces-prevaricacion.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=869374553&id_boletin=402649982&cod_suscriptor=71410708
http://www.huffingtonpost.es/2016/05/17/punica-sumario-claves_n_10002520.html?utm_hp_ref=spain
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4811.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.eldiario.es/theguardian/refugiados-pueden-devolver-inversion-europea_0_517248731.html
http://www.abc.es/economia/abci-bruselas-aplaza-principios-julio-decision-sobre-multa-espana-deficit-excesivo-201605181313_noticia.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160509STO26464/Diez-cosas-que-debe-saber-del-pleno-de-mayo-Europol-refugiados-Turqu%C3%ADa...
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/05/19/mundo/bruselas-reconoce-que-el-reparto-de-refugiados-continua-sin-funcionar
http://www.lavanguardia.com/politica/20160517/401857194062/la-ue-adopta-nuevas-normas-para-aumentar-la-seguridad-de-redes-de-informacion.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/05/20/bruselas-revela-informe-sobre-investigacion-alvia-presiones-gobierno-espanol/0003_201605G20P12993.htm
http://www.eldiario.es/sociedad/Europa-retrasar-votacion-licencia-glifosato_0_517598931.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-espana-no-cumple-plazo-para-trasponer-directiva-europea-tabaco-hace-efectiva-manana-201605192004_noticia.html
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/politica/13287-ttip-la-otan-economicar
http://www.elespanol.com/economia/20160517/125487719_0.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/15/actualidad/1463343025_306049.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/19/ccoo_plantea_una_movilizacion_contra_ttip_para_proximo_junio_49971_1012.html


– CE cree que oferta agrícola de EEUU es insuficiente para cerrar TTIP en 2016 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 
– Báñez planta a la comisión de investigación del Parlamento andaluz que estudia las subvenciones 
de la Junta 
– El Gobierno de Castilla-La Mancha pidió permiso para retirar las ruedas de Seseña en 2007 
– Las Cortes de Aragón piden al Gobierno que facilite el voto de los residentes en el extranjero 
– El Parlament de Cataluña insta al Govern rehacer las leyes suspendidas por el TC para que sean 
aplicables 
– Navarra. El Gobierno foral y entidades locales apuestan por implicar a la ciudadanía en la gestión 
de los asuntos públicos 
– El Parlamento vasco rechaza reformar la Ley de Vivienda para que convivan dos ayudas 
– El Parlamento balear aprueba con un amplio consenso la Ley para garantizar los derechos de 
LGTBI 
– El Parlamento de Canarias tramita una iniciativa para reconocer la persecución penal de la 
homosexualidad como delito de lesa humanidad 
– Murcia. El pacto incluye una ley de participación institucional 
 
Crisis Cataluña-España 

 La guerra de las banderas 
– Guerra abierta entre las formaciones independentistas catalanas 
– El Govern aprovecha el veto a la 'estelada' para dar aire al procés 
 

Miscelánea 

 
Por qué la deuda no está en el CIS 
 
Deuda Pública de España… en tiempo real 
 
El cementerio de neumáticos como síntoma 
 
Precariado, ¿una nueva clase social? (Tania Pérez Díaz) 

 
Aflora en Panamá la sistémica podredumbre fiscal (José Campos Trujillo) 
 
Cinco años después, las grandes demandas del 15M siguen sin respuesta 
 
Comprueba cómo de decisivo será tu voto para cambiar el resultado el 26-J según tu provincia 
 
Gestación subrogada en España: ¿regularla o prohibirla? 
 
Las mujeres mantienen el país por la base 
 
Alemania plantea una «jubilación a la carta» combinada con trabajo 
 
Los dos tipos de trabajo a los que podrás aspirar como las cosas sigan así 
 
Juan Carlos I fue elegido por la CIA para suceder a Franco 
 
La retirada del billete de 500 podría anticipar tipos de interés más negativos 
 
Evolución de la familia en España 2016: hacia un invierno demográfico sin retorno 
 
El inútil viaje del PSOE hacia el «Estado federal» 

http://www.lavanguardia.com/politica/20160517/401861122104/ce-cree-que-oferta-agricola-de-eeuu-es-insuficiente-para-cerrar-ttip-en-2016.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7567017/05/16/El-Ministerio-comunica-al-Parlamento-que-Fatima-Banez-no-acudira-a-la-comision-de-investigacion-sobre-formacion.html
http://www.publico.es/actualidad/gobierno-castilla-mancha-pidio-permiso.html
http://www.20minutos.es/noticia/2751415/0/pleno-cortes-aragon-piden-al-gobierno-espana-que-facilite-voto-residentes-extranjero/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/Parlament-Cataluna-Govern-suspendidas-TC_0_517599392.html
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Gobierno-entidades-implicar-ciudadania-publicos_0_517948411.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/201605/19/parlamento-vasco-rechaza-reformar-20160519121734.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-parlamento-balear-aprueba-amplio-consenso-ley-para-garantizar-derechos-lgtbi-201605171802_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-parlamento-balear-aprueba-amplio-consenso-ley-para-garantizar-derechos-lgtbi-201605171802_noticia.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/canarias-tramita-iniciativa-declarar-homofobia-crimen-humanidad/20160517120657128406.html
http://www.laverdad.es/murcia/201605/15/pacto-incluye-participacion-institucional-20160515010256-v.html
http://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2016/05/19/la-guerra-de-las-banderas/
http://www.bez.es/467865748/Guerra-abierta-entre-las-formaciones-independentistas-catalanas.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=467865748&id_boletin=246385943&cod_suscriptor=71410708
http://www.elmundo.es/espana/2016/05/19/573e1ec7e5fdea1e478b4591.html
http://blogs.publico.es/viviendo-en-deudocracia/2016/05/15/por-que-la-deuda-no-esta-en-el-cis/
http://deuda-publica-espana.com/
http://www.republica.com/la-bolsa-o-la-vida/2016/05/16/el-cementerio-de-neumaticos-como-sintoma/
http://www.bez.es/846876444/Precariado-una-nueva-clase-social.html
https://josecampostrujillo.wordpress.com/2016/05/18/aflora-en-panama-la-sistemica-podredumbre-fiscal/
http://www.bez.es/703538245/las-grandes-demandas-del-15m-siguen-sin-respuesta.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=703538245&id_boletin=630701263&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/703538245/las-grandes-demandas-del-15m-siguen-sin-respuesta.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=703538245&id_boletin=630701263&cod_suscriptor=71410708
http://www.abc.es/elecciones/elecciones-generales/abci-elecciones-2016-comprueba-como-decisivo-sera-voto-para-cambiar-resultado-26-j-segun-provincia-201605190354_noticia.html
http://www.20minutos.es/noticia/2741309/0/gestacion-subrogada-espana-debate-legalizar-prohibir/#xtor=AD-15&xts=467263
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/05/17/las-mujeres-mantienen-el-pais-por-la-base/
http://www.abc.es/economia/abci-alemania-plantea-jubilacion-carta-combinada-trabajo-201605161946_noticia.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-17/los-dos-tipos-de-trabajo-a-los-que-podras-aspirar-como-las-cosas-sigan-asi_1198685/
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 Encuestas 26J 
 
   Artículo: Tiempo de encuestas 
 
   Encuesta NC Report (La Razón) - Unidos Podemos adelanta al PSOE en número de votos y empata  
en escaños 
 
   Estimación de JM&A para 'Público' - El 'sorpasso' de Unidos Podemos al PSOE se consolida para el 
26-J 
 
   Sondeo Netquest / El Español (1) -  Fuerte subida de Podemos-IU y crecimiento del PP 
   Sondeo Netquest / El Español (2) -  crece el apoyo y cae el rechazo a un gran pacto PP-C's-PSOE 
   Sondeo Netquest / El Español (3) -  Los españoles prefieren el multipartidismo, aunque sea más 
difícil formar gobierno 
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