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20 Actuaciones por el progreso y el bienestar social 
CCOO y UGT plantean a las fuerzas políticas una serie de medidas para solucionar los problemas 
laborales y sociales más graves de nuestro país 

 

Investidura / Formación de Gobierno 
 45 días de infarto: este es el calendario de Gobierno que decide el futuro de España 
 Albert Rivera, el niño perdido y hallado en el templo 
 Rajoy sí se lo merece 
 Estas son las propuestas del PP a PSOE y Ciudadanos 
 Pacto Anticorrupción (PP/C´s) 
 La reforma laboral y las pensiones, los dos principales temas que unen a PP y Ciudadanos 

– Rajoy asegura que hará "lo posible y lo imposible" para que España tenga un Gobierno 
– Las elecciones vascas y gallegas hacen casi imposible la eventual abstención del PSOE 
– Mariano Rajoy: "Con el 'no' de Sánchez vamos a las terceras elecciones" 
– Pedro Sánchez mantiene la puerta abierta a intentar la presidencia si Rajoy fracasa 
– Rajoy hará una oferta a la desesperada a Rivera tras el portazo de Sánchez 
– Ciudadanos dice que nada de lo que ofrezca Rajoy les hará votar sí 
– Rivera anuncia una crisis institucional "sin precedentes" si Sánchez sigue en el no 
– Rajoy ve posible una investidura en la primera quincena de septiembre si la negociación avanza 
– Albert Rivera da los primeros pasos para permitir un Gobierno de Rajoy 
– Ciudadanos descarta pactar un programa de Gobierno con el PP 
– Albert Rivera fija seis condiciones para negociar el 'sí' a la investidura de Rajoy 
– El PSOE y Podemos presionan a Pastor para que fije ya el debate de investidura 
– Rajoy irá a la investidura el 30 de agosto sin los votos garantizados 
– PP y Ciudadanos firman el pacto anticorrupción y comienzan las negociaciones para la investidura 
– Rivera planteará nuevas reformas en la negociación 
– Ciudadanos pedirá al PP un complemento a salarios bajos 

http://www.ccoo.es/noticia:206532--20_Actuaciones_por_el_progreso_y_el_bienestar_social
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-08-16/investidura-rajoy-septiembre-presupuestos-cataluna-elecciones-euskadi-galicia_1243155/
http://www.bez.es/750094906/Albert-Rivera-pedido-y-hallado-en-el-templo.html
http://www.elespanol.com/opinion/carta-del-director/20160813/147685232_20.html
http://www.eldiario.es/politica/propuestas-presentado-PP-PSOE-Ciudadanos_0_544195799.html
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/08/19/pactoanticorrupcion.pdf
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/te-explicamos/la-reforma-laboral-y-las-pensiones-los-dos-principales-temas-que-unen-a-pp-y-ciudadanos_2016081057ab70120cf2e5cb34af87e2.html
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160802/144735732_0.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-08-02/elecciones-vascas-gallegas-complican-el-remoto-viaje-no-abstencion_1241545/
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-08-02/mariano-rajoy-pedro-sanchez-terceras-elecciones-gobierno_1241752/
http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-entreabierta-presidencia-Rajoy_0_543846272.html
http://www.elespanol.com/espana/20160802/144736254_0.html
http://www.eldiario.es/politica/Cs-ofrezca-Rajoy-negociacion-PSOE_0_544195628.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-08-03/rajoy-rivera-reunion-tras-encargo-rey-formar-gobierno_1242062/
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-posible-si-rivera-tras-abrir-dialogo-sobre-presupuestos-201608040110_noticia.html
http://www.eldiario.es/politica/Albert-Rivera-permitir-Gobierno-Rajoy_0_544195952.html
http://www.publico.es/politica/ciudadanos-descarta-pactar-programa-gobierno.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/09/57a9edb046163f85078b464b.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/08/09/actualidad/1470726926_353437.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/08/18/actualidad/1471525691_263935.html
http://www.rtve.es/noticias/20160819/pp-ciudadanos-firman-pacto-anticorrupcion-comienzan-negociaciones-para-investidura/1388380.shtml
http://politica.elpais.com/politica/2016/08/18/actualidad/1471547881_534981.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/08/21/actualidad/1471803410_675665.html


– PP y C´s ignoran las exigencias de Bruselas y aparcan los recortes y las subidas de impuestos 
– El PP desoye a Ciudadanos para forzar un pacto de Gobierno 
– C's lanza un ultimátum de 48 horas al PP para reconducir el acuerdo 
– Los partidos se preparan para el plan B: acortar la campaña y votar el 18-D 
– PP y PSOE evitarán que unas terceras elecciones coincidan con la Navidad 
– El PP espera cerrar este viernes el pacto con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy 
– Rajoy & Rivera firmarán hoy su pactado “amor” de investidura 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
 Las diez prioridades que Rajoy quiere aprobar con C´s junto a los presupuestos de 2017 
 La parálisis de Iglesias borra a Podemos en el Congreso 
 3.000 iniciativas varadas en un Congreso parado 

– Rajoy y Rivera acuerdan hablar de Presupuestos y de un pacto contra el secesionismo 
– El PP puede aprobar el techo de gasto sin pasar antes por la investidura 
– Rajoy y Rivera diseñan el peor escenario: un decreto ley con recortes en la prórroga de los 
Presupuestos 
– Podemos y Ciudadanos apoyan la reforma del PSOE para acortar la campaña 
 
Reforma de las pensiones 

 ¿Será sostenible el sistema de pensiones con el pacto entre PP y Ciudadanos? 
 España ante el dilema de las pensiones: ¿y si trabajar hasta los 69 años no es suficiente? 
 El recorte tabú: bajar las pensiones un 3% en 2017 

 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 
Campaña de firmas por un transporte social 

 
– La UE sancionará a España con 6.100 millones si no hay pactos 
– España se libra definitivamente de la multa de Bruselas 
– Bruselas carga contra España por la elevada opacidad en la contratación pública 
– Reunión de Renzi, Merkel y Hollande para relanzar la Unión Europea 
 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 
 El gobierno pulveriza el récord de deuda pública 
 ¿Quién es el responsable del agujero en la 'hucha de las pensiones'? 
 Sin gobierno se vive (un poco) mejor 

– El Gobierno menguante de Rajoy se queda en tan sólo 10 ministros 
– Formación. UGT amenaza con recurrir a los tribunales la ley que ultima Báñez 
– CCOO denuncia que el Gobierno rebaja impuestos a costa de disminuir las prestaciones por 
desempleo 
– En lo que va de año el gasto en prestaciones ha caído en más de 1.000 millones de euros 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/88462-pp-y-ciudadanos-ignoran-las-exigencias-de-bruselas-y-aparcan-los-recortes-y-las-subidas-de-impuestos
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http://noticias.lainformacion.com/politica/Rajoy-Rivera-firmaran-pactado-investidura_0_947905468.html
http://www.publico.es/politica/diez-prioridades-rajoy-quiere-aprobar.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/06/57a4fc89e5fdeaa9038b4574.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/25/57bdff2722601dad758b45e2.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/rajoy-y-rivera-acuerdan-hablar-presupuestos-y-pacto-secesionismo/20160803104604130595.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-techo-gasto-investidura_0_544546153.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Rajoy-Rivera-escenario-prorroga-Presupuestos_0_2766323361.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/08/25/actualidad/1472111487_417658.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/87928-sera-sostenible-el-sistema-de-pensiones-con-el-pacto-entre-pp-y-ciudadanos
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-08-20/crisis-pensiones-edad-jubilacion-politicos-espana-alemania-bundesbank_1248845/
http://vozpopuli.com/analisis/88024-el-recorte-tabu-bajar-las-pensiones-un-3-en-2017
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o163664.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:206284--Campana_de_firmas_por_un_transporte_social
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/02/579faebae2704ee5098b45f6.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/08/09/actualidad/1470729340_481864.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-08-13/contratacion-licitacion-bruselas-espana-corrupcion_1244724/
http://www.abc.es/internacional/abci-hollande-merkel-y-renzi-abordan-isla-ventotene-futuro-union-europea-201608220854_noticia.html
http://www.elespanol.com/opinion/20160817/148615148_13.html
http://www.cronicaglobal.com/redirect/quien-responsable-agujero-hucha-pensiones_44039_102.html
http://ctxt.es/es/20160824/Politica/8023/Gobierno-negocio-crecimiento-economia-politica.htm
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160801/144486305_0.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/08/02/579fa2a8468aeb9a5d8b462b.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160810/403823718125/economialaboral--ccoo-denuncia-que-el-gobierno-rebaja-impuestos-a-costa-de-disminuir-las-prestaciones-por-desempleo.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/va-anho-gasto-prestaciones-ha-caido-mas-1-000-millones-euros/20160810090618130775.html


– Fátima Báñez asume las funciones de Sanidad en sustitución de Alfonso Alonso 
– CCOO recurrirá el decreto del Gobierno que impone reválidas al acabar ESO y Bachillerato 
– El Gobierno autoriza ventas récord de armas por 10.000 millones 
– El Gobierno aboca a quien suspenda la reválida de la ESO a retroceder en el sistema 
– Interior convierte a un grupo de policías afines en el 'club de los diezmileuristas' 
– Justicia no explica dónde han ido a parar los millones recaudados por las tasas de Gallardón 
– El ministro de Justicia: "El nombre de Otegi no va a aparecer en las papeletas" 
– La economía no acusa la falta de Gobierno y crece más de lo esperado gracias al consumo y la 
inversión 
– El próximo Gobierno tendrá que subir impuestos para cumplir con Bruselas 
– El Gobierno del PP sigue favoreciendo los intereses de las Farmacéuticas 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno destina 5.265 millones a medidas para fomentar el empleo 
– El Consejo de Ministros aprueba ayudas para jóvenes investigadores y centros de excelencia 
– Rajoy convoca al Consejo de Ministros acuciado por las previsiones económicas 
– Rajoy preside hoy la última reunión del Consejo de Ministros antes de intentar la investidura 
 

  Cortes Generales 

 El Congreso, un cementerio de elefantes 
 Así se sentarán los 350 diputados 
 Rajoy se monta ahora una sesión de investidura igual a la que le criticó a Sánchez  
 Todas las veces que Ana Pastor antepuso los intereses del PP a los del Congreso 
 Una presidenta al servicio de Rajoy 

– Convergència se queda sin grupo propio en el Congreso por primera vez desde 1977 
– La Mesa del Congreso tumba los grupos de En Marea y A la Valenciana 
– El Senado rechaza el recurso de Convergència y confirma que no tendrá grupo 
– El PSOE pide explicaciones en el Congreso sobre la indemnización de José Manuel Soria 
– El PSOE pide una comisión de investigación que cite a Rajoy, Aznar y Bárcenas 
– La petición del PSOE de una comisión de investigación sobre el PP aleja los pactos 
– IU pide en el Congreso que se anule la sentencia contra Blas Infante dictada por Franco 
– Se constituye la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados 
– Ciudadanos pregunta al Gobierno si piensa recortar en el mantenimiento de la Embajada en París 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– CCOO celebra la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte de la ley de tasas judiciales 
del Gobierno del PP 
– El TC suspende cautelarmente la resolución del Parlament y aplaza su decisión a septiembre 
– El fiscal echa un capote al PP y pide que se archive el procesamiento por el borrado de los 
ordenadores 
– Libres e Iguales denuncia a Forcadell ante la Fiscalía por desobedecer al TC "de manera 
exhibicionista" 
– La Fiscalía de la Audiencia Nacional dice que Otegi es "inelegible" por estar "inhabilitado" 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Mano de hierro en guante de seda: Un caro perdón de la multa a España 

– La Defensora del Pueblo Europeo abre una investigación a Bruselas por el trato a los refugiados 
– Turquía amenaza con romper el pacto sobre refugiados si la UE no suprime la exigencia de 
visados a los turcos 
– El acuerdo para la protección de datos entre EEUU y la UE ya está operativo 

http://www.elmundo.es/espana/2016/08/16/57b2c0d122601db8288b4643.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ccoo-recurrira-decreto-gobierno-funciones-que-impone-revalidas-acabar-eso-bachillerato_20160801579f6ba86584a8541f4496ea.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/31/actualidad/1469978966_811921.html?rel=mas
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-suspenda-revalida-Secundaria-retroceder_0_543496038.html
http://www.eldiario.es/politica/Interior-convierte-policia-politica-diezmileuristas_0_542446659.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/08/02/justicia_evita_explicar_donde_han_ido_parar_los_millones_recaudados_las_tasas_judiciales_53225_1012.html
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160812/147235567_0.html
http://www.eldiario.es/economia/segundo-trimestre-Gobierno_0_551545631.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/88300-el-proximo-gobierno-tendra-que-subir-impuestos-para-cumplir-con-bruselas
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http://www.elespanol.com/opinion/20160816/148365178_13.html
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http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Congreso-Jose-Manuel-Soria_0_544895635.html
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http://www.bez.es/780091937/psoe-comision-de-investigacion-en-el-congreso-sobre-cuentas-del-pp.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=780091937&id_boletin=150835430&cod_suscriptor=71410708
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/iu-pide-congreso-anule-sentencia-blas-infante-dictada-franco/20160810122957130784.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/CONSTITUYE-DIPUTACION-PERMANENTE-CONGRESO-DIPUTADOS_0_945505673.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/08/25/57bf2228ca47418e1b8b4619.html
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http://www.republica.com/2016/08/01/el-tc-decide-sobre-el-desafio-del-parlament/
http://www.publico.es/politica/tribunales/fiscal-echa-capote-al-pp.html
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https://www.boe.es/diario_boe/
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http://www.bez.es/31071005/Mano-de-hierro-en-guante-de-seda.-Un-caro-perdon-de-la-multa-a-Espana.html
http://www.publico.es/internacional/defensora-del-pueblo-europeo-abre.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Erdogan-continuidad-UE-refugiados-supresion_0_543846094.html
http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/proteccion-UE-EEUU-plenamente-operativo_0_543496184.html


 
TTIP 
– España pide aplicar rápido el TTIP de la UE con Canadá pese a las reservas de otros socios 
europeos 
– UGT rechaza el TTIP y el CETA por "empeorar" los derechos laborales 
– “Otoño en resistencia”: contrarios al TTIP se preparan contra el arreón final de las negociaciones 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Boletín Institucional CCOO Galicia / nº 44 
 Feijóo busca la mayoría absoluta para suceder a Mariano Rajoy 
 Las comunidades con mayores pensiones de jubilación 

– Las CCAA han devuelto sólo 4.212 millones de euros al Estado de los 131.072 que deben  
– Hacienda fuerza a ampliar los horarios comerciales a siete autonomías 
– País Vasco, la región que más gastó en sanidad por habitante en 2015 y Andalucía, la que menos 
– Feijóo adelanta las elecciones gallegas al 25 de septiembre 
– Feijóo adelanta la devolución de dos 'extras' tras fijar elecciones el 25-S 
– Cristina Cifuentes quiere que Rajoy penalice por ley la discriminación laboral a una mujer por ser 
madre 
– País Vasco recibe el doble de recursos per cápita que Madrid, Cataluña o Andalucía 
– PP y C’s piden a la Junta Electoral que el día 29 excluya a Otegi de las candidaturas 
– Oriol Junqueras sitúa los presupuestos en el centro del debate sobre la cuestión de confianza 
– Oltra acusa al Gobierno de "deslealtad institucional" e insiste en exigir una financiación 
"constitucional" 
– Andalucía convalida el decreto ley que modifica el Impuesto de Sucesiones con los votos en contra 
de Podemos e IU 
 
Crisis Cataluña-España 

 Cataluña, la gestión del desacato (el choque de trenes) 
 Las razones por las que España no estaría obligada a pagar las pensiones de una Cataluña 

segregada 
– La CUP sobre la suspensión del 'procés': "No acataremos" 
– Puigdemont planta cara al TC: "Obedeceremos, sí, pero al Parlament" 
– El Govern impulsará el proceso constituyente pese a la suspensión del TC 
 
 

Miscelánea 

 
 Más del 70% de desempleados carecen de la protección que la Constitución obliga 
 
 España necesita un nuevo contrato social ya 
 
 Liderazgo caudillista 
 
 La sanidad universal es historia gracias al PP 
 
 12 señales que anuncian un inminente colapso financiero global 
 
 Mitos y verdades sobre que los autónomos pagan mucha cuota a la Seguridad Social 
 
Sahara Español: la traición que nadie quiere recordar 
 
 Las pensiones suben un 30% durante la crisis y la masa salarial cae un 12% 
 
 Periodismo español, de la nada a las más altas cotas de la miseria 

http://www.eldiario.es/economia/Espana-comercio-Canada-CETA_0_544195718.html
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http://www.elespanol.com/economia/20160815/147985521_0.html
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