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Es urgente resolver la actual crisis política e institucional 
Fernández Toxo: "No caben más dilaciones ni terceras elecciones" 

 
El secretario general de CCOO exige responsabilidad a las fuerzas políticas facilitar un gobierno que afronte los 
desafíos a los que se enfrenta la sociedad española 

 
 

Escuela sindical: El papel institucional de CCOO 
Ayer se inauguró la Escuela Sindical 2016 de CCOO Madrid, titulada “El papel del sindicato y el 
mundo del trabajo en el marco institucional: la función de los agentes sociales”.   

 
La primera mesa de la Escuela fue coordinada por José Campos, secretario confederal de Relaciones 
Institucionales. Más información 
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Investidura / Formación de Gobierno 

 ¿Y ahora qué? Los pasos tras el segundo fracaso en la investidura de Rajoy 
 ¿Es tan urgente un gobierno como pretenden vendernos?  
 Ni Rajoy ni Sánchez 
 Ciudadanos, el coladero regenerador 

 
– Rajoy fracasa, Sánchez dice que estará en la solución y Rivera pide otro candidato del PP 
– Rajoy pierde la condición de candidato a la investidura 
– Albert Rivera da por roto el pacto de investidura y pide una "alternativa viable" a Rajoy 
– El PP blinda a Rajoy tras el fracaso de la investidura y los avisos de Rivera 
– Pedro Sánchez prepara un segundo intento con Unidos Podemos y Ciudadanos para evitar 
terceras elecciones 
– PP y C's se vuelcan en las elecciones del 25-S, seguros de la futura abstención del PSOE 
– Ciudadanos "nunca en la vida" se abstendría para favorecer un Gobierno de PSOE y Podemos 
– Sánchez negociará un "cambio" con todos los partidos pero él no se postula como alternativa 
– Alberto Garzón defiende ante Pedro Sánchez un acuerdo de PSOE y Unidos Podemos que pueda 
facilitar Ciudadanos 
– Compromís ofrece un acuerdo de 31 puntos para un Gobierno inmediato con PSOE y Podemos 
– Ciudadanos le deja claro a Sánchez que “sólo contempla un Gobierno en minoría del PP” 
– El desastre del PSOE en Euskadi y Galicia 'complica' el no de Sánchez tras el 25-S 
– CCOO y UGT se reunirán el lunes para analizar la situación política y anunciar algunas iniciativas 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
 ¿Qué significará prorrogar los Presupuestos Generales del Estado? 
 Los cinco grandes cambios de la LOMCE en dos minutos 

– Sánchez promete apoyar un decreto que actualice las pensiones y los sueldos de los funcionarios 
– Pastor mantiene ralentizada la actividad del Congreso a la espera de lo que haga Rajoy 
– El PSOE presenta una iniciativa para actualizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios 
– Ciudadanos insta al Gobierno a abrir inspecciones para evitar que prescriba la amnistía fiscal 
 
Reforma de las pensiones 

 ¡Qué aburrimiento! Si no fuera por la importancia de las pensiones (Carlos Bravo) 
 La hucha de las pensiones pierde 36 posiciones en el ranking mundial de fondos 

– CCOO denuncia el discurso chantajista del Gobierno sobre la revalorización de las pensiones 
– UGT apoya la financiación de las pensiones vía impuestos ante un "intento de privatización" 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 
– El Comité Ejecutivo de la CES debate sobre el futuro de Europa 
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– El Gobierno informa a la UE la prórroga de los presupuestos 
– El Gobierno comunica a Bruselas que "es imposible" enviar antes del 15 de octubre todo lo que ha 
requerido 
– Bruselas se resigna a que España prorrogue los presupuestos de 2017 
– El Eurogrupo advierte a España: Los problemas presupuestarios “no se han evaporado” 
– Eurostat saca los colores a España con los datos del paro 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín del EESC / CESE – julio 2016 

 Boletín de CCOO - CESE / EESC  nº 8 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Jefatura del Estado 

 Felipe VI, entre el bloqueo político y Croacia: el riesgo de la irrelevancia del rey 

 La difícil 'hora del Rey': ¿Brazos cruzados o quinta ronda de consultas? 
– El rey deja la pelota en el tejado de los partidos y no hará nuevas consultas 
 

  Gobierno 

 Recortar 15.000 millones o pagar las pensiones sin la ‘hucha': los retos del futuro gobierno 
 Puertas giratorias con nocturnidad y alevosía 
 Las mentiras de Guindos y Rajoy sobre Soria y el Banco Mundial 
 Rajoy sacrifica a Soria para frenar su desgaste 
 Guindos se convierte en el talón de Aquiles del Gobierno en funciones por el caso Soria 

– El Ejecutivo amaga con congelar pensiones y sueldos públicos para presionar al PSOE 
– El Gobierno coloca a José Manuel Soria en el Banco Mundial  
– CCOO califica de "escándalo público" la presentación de la candidatura de Soria al Banco Mundial 
– Soria renuncia a su cargo en el Banco Mundial "a petición del Gobierno" tras el escándalo 
– CCOO niega que la revalorización de pensiones para 2017 sea imposible sin Gobierno 
– CCOO y UGT emplazan a Industria a que convoque la Comisión de Seguimiento de la minería del 
carbón en 15 días 
– Méndez de Vigo asegura que este curso ya se van a realizar las reválidas 
– Defensa no está en funciones: Morenés sigue nombrando altos cargos 
– Morenés: “España es ejemplar en la gestión de la inmigración masiva” 
– El Ministerio de Interior prohíbe inscribir las siglas del Partit Demòcrata Català 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
 Los favoritos de la vicepresidenta 

– El Gobierno en funciones habilita un gasto de más de 10.000 millones en julio y agosto 
 

  Cortes Generales 

 Vacaciones 'perpetuas' para diputados: el Congreso, sin actividad durante tres meses 
– El Congreso aprueba un calendario con cuatro plenos en 60 días 
– El Congreso empieza a constituir las comisiones que funcionarán en la XII Legislatura 
– Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos exigen explicaciones sobre el nombramiento de Soria 
– Guindos confirma que dará todas las explicaciones necesarias sobre el nombramiento de Soria 

http://www.abc.es/espana/abci-gobierno-informa-prorroga-presupuestos-201609050417_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/07/57cf213ae5fdeab0218b45d0.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/07/actualidad/1473275816_963780.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160909/41196889976/eurogrupo-espana-presupuestos-problemas.html
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20160904/152985137_0.html
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16006esn.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc281368_Boletin_CESE_n_8.pdf
http://www.elespanol.com/espana/20160904/152985158_0.html
http://vozpopuli.com/actualidad/88979-la-dificil-hora-del-rey-brazos-cruzados-o-quinta-ronda-de-consultas
http://www.publico.es/politica/rey-rebota-pelota-al-tejado.html
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20160902/152485650_0.html
http://www.elespanol.com/opinion/20160902/152614747_13.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/instituciones-economicas-internacionales/Economia-Banco-Mundial-cualquier-persona_0_950906269.html
http://www.eldiario.es/politica/Rajoy-sacrifica-Soria-frenar-desgaste_0_556095166.html
http://www.bez.es/567263445/Oposicion-acorrala-PP-por-Soria.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=567263445&id_boletin=931218339&cod_suscriptor=71410708
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/02/actualidad/1472845119_981730.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-Manuel-Soria-Banco-Mundial_0_554695364.html
http://www.ccoo.es/noticia:206783--CCOO_califica_de_escandalo_publico_la_presentacion_de_la_candidatura_de_Soria_al_Banco_Mundial
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/06/57cee783ca4741b96b8b45b1.html
http://www.cuatro.com/noticias/economia/CCOO-revalorizacion-pensiones-imposible-Gobierno_0_2240700148.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7811598/09/16/Ccoo-y-ugt-emplazan-a-industria-a-que-convoque-la-comision-de-seguimiento-de-la-mineria-del-carbon-en-15-dias.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7811598/09/16/Ccoo-y-ugt-emplazan-a-industria-a-que-convoque-la-comision-de-seguimiento-de-la-mineria-del-carbon-en-15-dias.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-mendez-vigo-asegura-este-curso-realizar-revalidas-201609051100_noticia.html
http://vozpopuli.com/actualidad/89092-defensa-no-esta-en-funciones-morenes-sigue-nombrando-altos-cargos
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/07/57d0450be2704e6f778b4625.html
http://www.20minutos.es/noticia/2832010/0/interior-prohibe-inscribir-siglas-pdc/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
https://www.ahorasemanal.es/los-favoritos-de-la-vicepresidenta
http://www.bez.es/669303529/Gobierno-funciones-gasto-diez-mil-millones-julio-agosto.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=669303529&id_boletin=99483596&cod_suscriptor=71410708
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-09-07/vacaciones-diputados-congreso-sin-actividad-parlamentaria-finales-septiembre_1256109/
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160906/153484957_0.html
http://www.republica.com/2016/09/05/el-congreso-empieza-este-miercoles-a-constituir-las-comisiones-que-funcionaran-en-la-xii-legislatura/
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160903/152734995_0.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2016/09/04/57cc03e7ca4741ec688b4653.html?intcmp=NOT002


– PSOE y Podemos piden un pleno urgente sobre el ‘caso Soria’ 
– Guindos pide comparecer en el Congreso pero elude dar explicaciones por el 'caso Soria' 
– Ana Pastor fija para la semana que viene el pleno en el que De Guindos debe explicar el caso Soria 
– Última hora… El Gobierno se niega a que Guindos explique en el Congreso el ‘caso Soria’ 
– Convergencia pide que Rajoy comparezca en el Congreso por la «Operación Cataluña» 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Cosas de las que nadie hablará en la apertura del año judicial 
– Lesmes destaca la independencia de los jueces al abrir el curso judicial que llevará al PP a juicio 
– Jueces para la Democracia pide un pacto de Estado por la justicia y garantizar la independencia 
judicial 
– La fiscalía pide 3 años de prisión a líderes sindicales de Coca-Cola 
– "Abusivo e inconstitucional" el castigo penal para quienes reivindican los derechos laborales, 
denuncia CCOO 
– Condenan a CC.OO. por despedir a una mujer que pidió reducir jornada por maternidad 
– CCOO dice que la extrabajadora a readmitir tenía un contrato "asociativo" y se le cesó por 
"disolución" de su Federación 
– El Supremo avala que se pueda cobrar el paro de una vez para crear una empresa 
– El Constitucional retrasa el recurso del Congreso contra el Gobierno 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
- Ley 8/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. 

 

- Galicia. Ley 12/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 

tratamiento integral de la violencia de género. 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Ya está aquí la UE a dos velocidades 
 Bruselas abandona la lucha por la igualdad salarial entre hombres y mujeres 
 Reino Unido y Francia se unen a la vergüenza española de las vallas antiinmigrantes 

– Eurodiputados de todos los partidos salvo PP y CDC apoyaron pedir al Banco Mundial que 
rechazara a Soria 
– Bruselas retira el plan de limitar a 90 días el ‘roaming’ gratis en la UE 
– Bruselas aprueba las mayores ayudas para refugiados en Turquía 
 
TTIP 

 El TTIP ha muerto, larga vida al Acuerdo de Comercio e Inversión EEUU-UE  
 La orquesta de Bruselas sigue tocando mientras el TTIP se hunde 
 El TTIP tal vez esté muerto, pero nos espera algo peor 

– Las grandes patronales europeas corren en defensa del TTIP en sus horas más bajas 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
– Sindicatos celebran haber recuperado el “diálogo social” tras llegar Cifuentes aunque critican sus 
políticas fiscales 
– Podemos presidirá las Cortes de Aragón en sustitución del PSOE 
– El presidente de Murcia ofende a los desfavorecidos: El PP es el partido de los nuevos indignados 
– La CUP apoyará a Puigdemont en la cuestión de confianza y rechaza nuevas elecciones 
– Cataluña pagará 1.000 euros mensuales a parados de larga duración por un empleo con formación 
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Elecciones Galicia 
 Siete años de 'reinado' de Feijóo: 56.000 parados más y 700.000 pobres 

– Rivera se ofrece a sostener el gobierno del PP en Galicia si Feijóo no logra mayoría absoluta 
– Feijóo volvería a obtener la mayoría absoluta en Galicia, según el CIS 
 
Elecciones País Vasco 
– El PNV se acercaría al PP vasco en caso de una alianza entre Podemos y EH Bildu 
– El juez desestima el recurso de Otegi y mantiene su inhabilitación 
– El PNV lleva en su programa una consulta que reconozca el País Vasco como "nación" 
–Los resultados del CIS en el País Vasco revuelven los pronósticos electorales 
 
Crisis Cataluña-España 
– Madrigal avisa ante el Rey de que usará la vía "penal" contra el desafío independentista 
– Los soberanistas llaman a una nueva movilización masiva en un 11-S clave para 'comunes' e 
independentistas 
 
 
 

Miscelánea 

 
 La ley del silencio  
 
 Una élite perversa se apodera del Estado 
 

 Tres sociólogos concluyen que el escándalo Soria no va a quitar ni un solo voto al PP 
 
 Varoufakis responde a Vicenç Navarro: DiEM25 y la izquierda europea tras el Brexit 
 
 Respuesta de Vicenç Navarro a Varoufakis: inter-nacional no es lo mismo que supra-nacional 
 
 ¿Ha llegado la hora del animalismo en España? 
 
 España, el país del sol sin negocio solar 
 
 Un gran discurso… (vídeo) 
 
 El Poder sí que puede 
 
 El Algoritmo invisible 
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