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Toxo y Álvarez llaman a la participación en las movilizaciones de esta 
semana con el lema “Las personas y sus derechos lo primero” 
 
 
 
 
 
 

CCOO y UGT llaman a participar en la manifestación del 18D 
 

 

CCOO y UGT inician el pulso al Gobierno con 60 concentraciones 
 

http://www.ccoo.es/noticia:230621--Toxo_y_Alvarez_llaman_a_la_participacion_en_las_movilizaciones_de_esta_semana_con_el_lema_%E2%80%9CLas_personas_y_sus_derechos_lo_primero%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/noticia:230621--Toxo_y_Alvarez_llaman_a_la_participacion_en_las_movilizaciones_de_esta_semana_con_el_lema_%E2%80%9CLas_personas_y_sus_derechos_lo_primero%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o204791.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o204788.pdf


Diálogo Social / Movilizaciones – Apoyo institucional 

 
CCOO y UGT  comparten con Ciudadanos sus prioridades sindicales y sus próximas movilizaciones 

 
 Sindicatos y oposición se enfrentarán al Gobierno en la calle  
 Primero las personas y sus derechos 

– El nuevo Gobierno de Rajoy enfrenta su primera semana de movilizaciones 
– Gobierno y sindicatos tantean posiciones al comienzo de la semana de las movilizaciones 
– CCOO y UGT advierten de que la movilización por salarios y pensiones irá en aumento 
– UGT y CCOO avisan de que las marchas de este mes son sólo el inicio de nuevas protestas 
– Campos: “Sobran los motivos para movilizarse”  
– Podemos apoyará las manifestaciones convocadas los días 15 y 18 de diciembre 
– PSOE pide a sus militantes que salgan a la calle con los sindicatos en defensa de los derechos 
de trabajadores 
– Báñez convoca el jueves a patronal y sindicatos para hablar de pensiones 
– Se aplaza la reunión con la patronal y sindicatos sobre las pensiones 
– CC.OO. y UGT celebrarán más de 60 concentraciones hasta el domingo 
 

 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
Iniciativas y novedades legislativas 

 Boletines CCOO Parlamento 
 
– El Gobierno aprueba con PSOE, Ciudadanos y PNV las medidas económicas más urgentes 
– Rajoy, dispuesto a considerar la renta mínima y a extender el subsidio para parados de larga 
duración 
– El Congreso avala la subida de impuestos y del Salario Mínimo 
– Podemos pide recuperar el principio de jurisdicción universal para casos de genocidio y lesa 
humanidad 
 
Presupuestos Generales 
– Rajoy tendrá que tumbar seis enmiendas a los Presupuestos para seguir gobernando 
– El Gobierno condiciona la subida de sueldo a los funcionarios a la aprobación de los Presupuestos 
– El Gobierno consigue aprobar el techo de gasto con el apoyo de PSOE, C's y PNV 
 
Reforma de las pensiones 

 ¿Pensiones? O reaccionamos ya o, a largo plazo, todos pobres 
 Nos movilizamos ante el recorte de las pensiones (UGT)  
 Síndrome de Estocolmo en pensiones 

 
 
 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/anton-saracibar/sindicatos-y-oposicion-enfrentaran-gobierno-calle/20161211162757134673.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161211
http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-lopez/primero-personas-y-derechos/20161215123805134785.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161215
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/gobierno-rajoy-enfrenta-primera-semana-movilizaciones/20161211153028134671.html
http://www.bez.es/435918326/Gobierno-y-sindicatos-tantean-posiciones-al-comienzo-de-la-semana-de-las-movilizaciones-.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=435918326&id_boletin=354060980&co
http://www.publico.es/politica/ccoo-y-ugt-advierten-movilizacion.html
http://www.ondacero.es/noticias/economia/ugt-ccoo-avisan-que-marchas-este-mes-son-solo-inicio-nuevas-protestas_20161212584e8cf40cf27663e1177381.html
http://www.ccoo.es/noticia:230537--Campos_%E2%80%9CSobran_los_motivos_para_movilizarse%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/noticia:230562--Podemos_apoyara_las_manifestaciones_convocadas_por_los_sindicatos_los_dias_15_y_18_de_diciembre
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8024392/12/16/PSOE-pide-a-sus-militantes-que-salgan-a-la-calle-con-los-sindicatos-en-defensa-de-los-derechos-de-trabajadores.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Banez-convoca-patronal-sindicatos-pensiones_0_590391361.html
http://www.telemadrid.es/noticias/nacional/noticia/se-aplaza-la-reunion-con-la-patronal-y-sindicatos-sobre-las-pensiones
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-celebraran-mas-60-concentraciones-manana-domingo-20161214130109.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/15/actualidad/1481788122_713663.html
http://www.expansion.com/economia/2016/12/13/58502254ca4741ca018b45cf.html
http://madridpress.com/not/214641/el-congreso-avala-la-subida-de-impuestos-br-y-del-salario-minimo-br-hasta-los-707-euros/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/podemos-pide-recuperar-principio-jurisdiccion-universal/20161212153723134696.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161213
http://www.vozpopuli.com/politica/Rajoy-tumbar-enmiendas-Presupuestos-gobernando_0_980603211.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/12/584ed01822601d3b538b45b1.html
http://www.lainformacion.com/espana/Gobierno-adelante-PSOE-Cs-PNV_0_981202684.html
http://www.bez.es/433157898/Pensiones-O-reaccionamos-ya-o-a-largo-plazo-todos-pobres.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/12/economia/1481557208_644319.html
http://www.republica.com/contrapunto/2016/12/15/sindrome-de-estocolmo-en-pensiones/


Reforma de las pensiones 
 

 
CCOO y UGT abordan en el Congreso con los grupos políticos el tema de las pensiones 

 
– Ciudadanos da por hecho un 'impuestazo' de Rajoy para pagar las pensiones 
– El PP defiende que España tiene un sistema de pensiones fuerte y sostenible 
– Montoro acepta una subida de cotizaciones para desbloquear el pacto sobre pensiones con el 
PSOE 
– El PSOE pide al Congreso que rechace el veto del Gobierno a la proposición de ley para subir las 
pensiones 
– PP y Ciudadanos impiden que las pensiones suban un 1,2 % en el 2017 
– Jubilados protestan ante el Congreso contra el veto del PP a revalorizar las pensiones con el IPC 
– UGT pide un impuesto a las nuevas tecnologías para financiar las pensiones 
– Pensionistas de CCOO se movilizan hoy en defensa del sistema público de pensiones 
 
Reforma laboral 

 El 'Plan B' del PP para no derogar la reforma laboral 
– El Congreso pide derogar la reforma laboral del PP 
– El Congreso da un paso más en el choque con el Gobierno 
– Toxo: La votación del Congreso es un estímulo para derogar la reforma laboral 
– El FMI pide a Rajoy que no dé marcha atrás y mantenga la reforma laboral 
– El Gobierno está "dispuesto" a mejorar el marco laboral con "consenso" social y político 
 
Pobreza Energética – #NoMásCortesDeLuz 

 Adhesiones a la Campaña  
– #Apagón21D: Organizaciones sociales y sindicatos convocan movilizaciones 
– 21-D: Movilizaciones en toda España para acabar con las tarifas "abusivas" del sector eléctrico 
– Las tres grandes eléctricas cortaron la luz a más de 650.000 hogares en 2015 
– El recibo de la luz experimentó su séptima subida mensual consecutiva 
– El bono social irá a cargo del recibo de la luz si no hay un pacto exprés en el Parlamento 
 

 
#NoMásCortesDeLuz - CCOO y otras organizaciones ciudadanas denuncian la situación ante la OIT 

 

http://www.vozpopuli.com/politica/Ciudadanos-impuestazo-Rajoy-pagar-pensiones_0_980002345.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8017100/12/16/El-PP-defiende-que-Espana-tiene-un-sistema-de-pensiones-fuerte-y-sostenible.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Montoro-cotizaciones-desbloquear-pensiones-PSOE_0_2835316442.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/8018488/12/16/El-PSOE-pide-al-Congreso-que-rechace-el-veto-del-Gobierno-a-la-proposicion-de-ley-para-subir-las-pensiones.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/12/13/pp-ciudadanos-impiden-pensiones-suban-12-2017/00031481638900259397311.htm
http://www.granadahoy.com/economia/Decenas-Congreso-PP-revalorizar-IPC_0_1090091634.html
http://www.abc.es/economia/abci-pide-impuesto-nuevas-tecnologias-para-financiar-pensiones-201612141826_noticia.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8029719/12/16/Pensionistas-de-ccoo-se-movilizan-hoy-en-defensa-del-sistema-publico-de-pensiones.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/14/585060c1468aeb505e8b46a9.html
http://www.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/Congreso-derogar-reforma-laboral-PP_0_980603823.html
http://www.bez.es/238791494/El-Congreso-da-un-paso-mas-en-el-choque-institucional-con-el-Gobierno.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=238791494&id_boletin=581543820&cod_suscriptor=714107
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-12-14/toxo-la-votacion-del-congreso-es-un-estimulo-para-derogar-la-reforma-laboral_1090424/
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-12-13/rajoy-reforma-laboral-fmi-deuda-deficit-pib_1303130/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-dispuesto-mejorar-marco-laboral-consenso-social-politico-20161214133632.html
http://nomascortesdeluz.org/index.php?err=sent
http://www.ccoo.es/noticia:230648--#Apagon21D_Organizaciones_sociales_y_sindicatos_convocan_movilizaciones_contra_los_cortes_de_luz
http://www.bez.es/428623323/Movilizaciones-Espana-acabar-tarifas-abusivas-sector-electrico.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=428623323&id_boletin=158479822&cod_suscriptor=71410708
http://www.publico.es/economia/tres-grandes-electricas-cortaron-luz.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/indicadores-economicos/recibo-sube-noviembre-baja-INE_0_980602158.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-12-14/bono-social-cargo-recibo-luz-sin-pacto-expres-parlamento_1303434/


 
La plataforma #NoMásCortesDeLuz  presenta su manifiesto al Grupo Socialista 

 
 
Conciliación y racionalización de horarios 

 Así es el Plan Concilia, que aprobó Zapatero en 2005 y que la Administración no cumple  
 Los 10 puntos clave para que en España haya un pacto que concilie trabajo y vida  
 El difícil milagro de Báñez: salir a las seis de la tarde en una economía de servicios  
 La ministra Báñez nos quiere conciliar, pero sin abandonar la precariedad laboral 

 
– Báñez busca un gran pacto nacional para "compatibilizar el trabajo con la vida" 
– La reforma que parece más fácil y segura es poner a España en hora Canaria 
– CC.OO. y UGT piden a Báñez debatir en la negociación colectiva el fin de la jornada laboral a las 
18.00 horas 
– Las empresas apuestan por la flexibilidad, no por los horarios 
– ¿Racionalizar horarios? Reacciones a la propuesta de Báñez 
 
Ley de Dependencia  
– La Ley de Dependencia cumple 10 años con 350.000 personas en lista de espera 
– Siete claves para entender por qué la Ley de Dependencia no funciona 
– CCOO considera prioritaria la atención a los 400.000 dependientes sin prestación 
– UGT exige el aumento del 20% en la cuantía de las prestaciones por dependencia 
 
Otras novedades legislativas 
– La ley de transparencia cumple años pero no expectativas 
– El PSOE da un ultimátum a Rajoy para que derogue la ‘Ley Mordaza’ 
– C's dice que el 1 de enero entra en vigor el permiso de paternidad de 4 semanas 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
– Ofensiva de Bruselas contra el turismo de prestaciones sociales 
– Bruselas endurece la prestación de desempleo para extranjeros 
– Bruselas propone endurecer el acceso a prestaciones sociales a europeos desplazados 
 

 
¡Levanta tu voz por una Europa Social! ¡Firma ahora por los derechos sociales primero! 

http://www.lainformacion.com/espana/Plan-Concilia-Zapatero-Administracion-cumple_0_980303597.html
http://www.lainformacion.com/espana/puntos-Espana-pacto-concilie-trabajo_0_980303143.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-12-13/horas-trabajadas-espana-europa_1303048/
http://www.bez.es/368361289/Banez-quiere-conciliar-sin-abandonar-precariedad-laboral.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/legislacion-laboral/Banez-buscara-acabar-jornada-laboral_0_980302387.html
http://www.lainformacion.com/espana/Erradicar-mejorar-productividad-ventajas-retrasar_0_980303536.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8021065/12/16/CCOO-y-UGT-piden-a-Banez-debatir-en-la-negociacion-colectiva-el-fin-de-la-jornada-laboral-a-las-1800-horas.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/12/13/58504e95268e3e8c1c8b4571.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/13/economia/1481630398_262985.html?ref=rss&format=simple&link=link
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/asuntos-sociales-general/servicios-sociales/Ley-Dependencia-cumple-personas-beneficiarios_0_980602144.html
http://www.publico.es/opinion/siete-claves-entender-ley-dependencia.html
http://www.ccoo.es/noticia:230638--
http://www.elplural.com/economia/2016/12/16/ugt-exige-el-aumento-del-20-en-la-cuantia-de-las-prestaciones-por-dependencia
http://www.bez.es/19682494/ley-transparencia-cumple-anos-pero-no-expectativas.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsle
http://www.republica.com/2016/12/14/rajoy-se-niega-a-derogar-las-leyes-que-quiere-tumbar-la-oposicion-y-defiende-su-ley-mordaza/
http://www.lainformacion.com/espana/Ciudadanos-sostiene-permiso-paternidad-semanas_0_981203054.html
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20161213/177982930_0.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/12/actualidad/1481574895_121958.html
http://www.expansion.com/economia/2016/12/13/5850072de2704e5d588b4589.html
http://www.ccoo.es/noticia:230681--_Levanta_tu_voz_por_una_Europa_Social!


 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Dictamen SOC/547 - Segundo paquete de reformas del Sistema Europeo Común de Asilo 

– SOS Racismo Gipuzkoa recibe el Premio Sociedad Civil 2016 de la UE 
– El CES europeo reclama una prórroga para la minería del carbón de entre 25 y 50 años 
 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 

 Guindos: El riesgo político exige un giro de política económica en Europa  
 La vicepresidenta Soraya hace sus compras el lunes por la mañana y en coche oficial  
 ¿Por qué las autopistas de peaje quebradas eran una buena idea y para quién?  
 Desmontando a Ana Pastor 

 –Rajoy confía en cuatro grandes pactos de Estado para que la legislatura sea un éxito 
– El Gobierno recurrirá al TC y a su mayoría en el Senado para frenar las contrarreformas 
– Guindos y Montoro ignoran las presiones nacionales e internacionales para subir el IVA 
– El Gobierno aprueba el decreto que acaba con las reválidas de la Lomce 
– España solo ha acogido un 4% de los refugiados que prometió recibir 
– La 'Operación Cataluña' provoca sordas tensiones entre Soraya y Catalá 
– Santamaría propone al PSOE un pacto frente al desafío soberanista 
– Rajoy responderá a 45 de las 46 exigencias soberanistas de Puigdemont 
– El Gobierno maniobra en el Consejo de Política Fiscal para compensar su minoría parlamentaria 
– El Gobierno destinará 450 millones para ayudas al salario juvenil 
– El Estado financia a la Iglesia Católica con 11.110 millones de euros al año de dinero público 
– La nacionalización de las autopistas en quiebra nos costará unos 5.000 millones de euros 
– El Gobierno pagará 1.824 millones a la industria de armamento en 2017 
– El gobierno aprueba la prórroga de las ayudas al alquiler y la rehabilitación 
– El Gobierno aprueba un paquete de medidas para favorecer las energías alternativas en el 
transporte 
– UGT y CC.OO. exigen de nuevo al Gobierno el cumplimiento del Plan del Carbón 
– CEOE arremete contra las nuevas medidas fiscales 
– El Gobierno detecta 403.000 empleos irregulares y 5.700 empresas ficticias 
– UGT: “Las medidas del Gobierno contra el paro de larga duración son tardías e insuficientes” 
– España fracasa en la reinserción de los parados de larga duración 
– La indemnización de 20 días para interinos encalla en la comisión de expertos 
– Educación fija un contenido mínimo común del 70% en la Selectividad 
– Hacienda negocia con los autónomos suavizar la prohibición de aplazar el IVA 
– El Gobierno no combatirá la venta de vivienda social a fondos buitre porque es competencia de las 
autonomías 
– El nuevo canon digital se incluirá en el precio de móviles y soportes de grabación 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno refunde la normativa para la prevención y el control de la contaminación para que 
sea más clara 
– El Gobierno aprueba un nuevo plan de seguros agrarios combinados con 211 millones 
– El permiso de paternidad se ampliará hasta 4 semanas el próximo 1 de enero 
 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
https://dm.eesc.europa.eu/eescdocumentsearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documentlanguage:ES)
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc283713_CESE_-_Segundo_paquete_de_reformas_del_Sistema_Europeo_Comun_de_Asilo.pdf
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/12/16/la-noticia-positiva-del-dia/sos-racismo-gipuzkoa-recibe-el-premio-sociedad-civil-2016-de-la-ue
http://www.leonoticias.com/mineria/201612/14/europeo-reclama-prorroga-para-20161214112326.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/10/actualidad/1481397239_154645.html
http://www.bez.es/392316931/Soraya-Saenz-de-Santamaria-Primark-lunes-por-la-manana.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=392316931&id_boletin=666090036&cod_suscriptor=71410708
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/autopistas-peaje-quebradas-eran-buena-idea-y-quien/20161213131103134736.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161213
http://www.bez.es/754431784/Desmontando-a-Ana-Pastor.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=754431784&id_boletin=45646905&cod_suscriptor=71410708
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-confia-cuatro-grandes-pactos-estado-para-legislatura-exito-201612120212_noticia.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-16/gobierno-congreso-tc-senado-rajoy-reformas-lomce-pp-rajoy_1304791/
http://www.bez.es/478591347/Presiones-subida-IVA.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=478591347&id_boletin=158479822&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-aprueba-decreto-revalidas-Lomce_0_588991430.html
http://www.20minutos.es/noticia/2913637/0/espana-refugiados-sirios-oxfam/
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Operacion-Cataluna-tensiones-Soraya-Catala_0_977303363.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/12/584e856aca4741e4798b45c8.html
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-encarga-ministros-informes-sobre-exigencias-puigdemont-201612152307_noticia.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-parlamentaria-Consejo-Politica-Fiscal_0_589691335.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/14/actualidad/1481754409_272183.html
http://www.bez.es/581058622/El-Estado-financia-a-la-Iglesia-con-11mil-millones-anuales-de-dinero-publico.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=581058622&id_boletin=341292219&cod_suscriptor
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agricultura/nacionalizacion-autopistas-quiebra-costara-millones-Estado_0_980303003.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/10/actualidad/1481387663_374026.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8014482/12/16/Vivienda-el-gobierno-aprueba-la-prorroga-de-las-ayudas-al-alquiler-y-la-rehabilitacion.html
http://www.eleconomista.es/transportes/noticias/8014323/12/16/Economia-El-Gobierno-aprueba-un-paquete-de-medidas-para-favorecer-las-energias-alternativas-en-el-transporte.html
http://www.telecinco.es/informativos/UGT-CCOO-Gobierno-Plan-Carbon_0_2291625488.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/14/economia/1481728182_898564.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/detecta-empleos-irregulares-empresas-ficticias_0_980302401.html
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  Cortes Generales 

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Congreso: proyectos de ley 
 Congreso: proposiciones de ley  
 ¿Puede la oposición derogar las leyes del PP? 

– La Mesa del Congreso tiene pendiente decidir sobre vetos a pensiones y Lomce 
– El PSOE da a Rajoy un mes de plazo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana 
– Fátima Báñez propone implantar la 'mochila austriaca' 
– El Gobierno aboga por ampliar el permiso de paternidad... pero se incumple cada año desde 2011 
– Báñez afirma que los jóvenes emigrados "hoy tienen la esperanza de encontrar empleo y regresar 
a casa" 
– Iglesias advierte a Santamaría que exigirá un referéndum sobre la reforma constitucional 
– Santamaría manda a Pablo Iglesias a dar «lecciones de democracia» a «los 300 de Vistalegre» 
– El Congreso insta a Rajoy a regular los deberes 
– Los partidos chocan por la despenalización del delito de injurias a la Corona 
– PP y PSOE impiden que en el Senado se apruebe la recuperación de la jurisdicción internacional 
– PP, PSOE y C’s tumban el plan del PDECat de crear una ponencia para negociar el referéndum 
– Pastor pide retrasar la 'comisión Fernández Díaz' por su operación 
– Los diputados quieren salir de su trabajo a las 6 de la tarde para "dar ejemplo" en racionalización 
– PSOE pide que Montserrat comparezca en el Congreso tras el aval del TC a la subasta de 
medicamentos andaluza 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 

 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 La frustrante e incomprensible impunidad de la familia Pujol 

– Los tribunales ordenaron 12.148 desahucios entre julio y septiembre 
– El TC suspende el plan para convocar un referéndum de independencia en Cataluña 
– El esquirolaje tecnológico no vulnera el derecho de huelga 
– Archivan la querella contra Fernández Díaz y De Alfonso por las grabaciones 
– Forcadell defiende que permitió la votación de la hoja de ruta porque era un "acto político" 
 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 

Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real 

Decreto 233/2013, de 5 de abril. 

 

Formación Profesional. Se actualizan cualificaciones profesionales 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 

– La UE cierra filas y se declara “lista para negociar” la salida de Londres 
– Francia, Italia, España y Portugal presionan a Berlín para relanzar la Unión Bancaria 
– El Parlamento Europeo abre la puerta a la liberalización de los servicios ferroviarios 
– El Consejo de Europa ve deficiencias en las expulsiones de extranjeros desde España 
– Sindicatos agrarios exigen en Bruselas una legislación europea para malas prácticas en la cadena 
alimentaria 
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Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Las comunidades recibirán en 2017 más dinero que antes de la crisis 
 La agenda secreta de Soraya Sáenz de Santamaría en Cataluña 
 El dilema catalán: ley o sedición 

– Rajoy convoca su primera Conferencia de Presidentes el 17 de enero 
– La deuda pública de las comunidades autónomas baja por primera vez desde 2007 
– Cataluña, Valencia y Baleares forjan un frente común por la financiación 
– El Gobierno fija la “solidaridad, igualdad y equidad” como pilares de la nueva financiación 
– Doce comunidades se rebelan contra la gestión de Fátima Báñez 
– El Gobierno andaluz detecta un agujero de 143 millones en ayudas para formación sin justificar 
– Aragón ultima una Ley de Memoria Democrática 
– El soberanismo catalán ignora el veto del Constitucional al referéndum 
– PV. Rechazadas las enmiendas a la totalidad del presupuesto foral 
– Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2017 podrían no aprobarse hasta marzo 
 
 
 
 

Miscelánea 

 
 Estos son los ‘deberes’ que el FMI ha puesto a España desde 2009 
 
 La prohibición del efectivo, el último cartucho 
 
 El consumo per cápita en España fue 12 puntos inferior al de la media de la UE 
 
 Duelo a muerte en el OK Corral de Podemos: Iglesias contra Errejón 
 
 Paso al socialismo rociero 
 
 Populismo y crecimiento, la falsa correlación 
 
 Vivimos instalados en la mentira, la trampa, el engaño y la corrupción 
 
 Cuatro países de la UE figuran entre los paraísos fiscales más agresivos del mundo 
 
 Brasil aprueba un polémico proyecto para congelar el gasto público por 20 años 
 
 Casi 5.000 refugiados y migrantes han perdido la vida en el Mediterráneo este año 
 
 Entrevista a Assad: "Los terroristas en Siria son las verdaderas tropas de Occidente" (vídeo) 
 
 Las pruebas de la complicidad de EEUU y Reino Unido en los crímenes de guerra en Yemen 
 
 El día que la presidenta del Congreso se pasó a 'El club de la comedia' y Rufián le aplaudió 
 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 
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