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AAccttoo  ddee  ddeeffeennssaa  ddeell  ddeerreecchhoo  ddee  hhuueellggaa  eenn  llaa  OOIITT  
Los compañeros Toxo y Alcazar han intervenido en el acto de defensa del derecho de huelga en la Conferencia 
Internacional del Trabajo que CCOO y UGT han promovido en defensa del derecho de huelga durante la celebración 
de la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en Ginebra.  Más información 
 

 
 

Crisis de los refugiados 

 La Unión Europea incentiva y ampara la deriva autoritaria de Erdogan (Javier Doz) 
 Aclarar la cuestión de los refugiados en Europa 
 Siete puntos negros en la protección de derechos en la UE 

–  Eurodiputados dan más poderes a los países en actuación de guardia europea  
– «En el Parlamento europeo tenemos las manos atadas» 
– La Fiscalía rechaza la querella de IU contra Rajoy y elogia el acuerdo con Turquía sobre refugiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccoo.es/noticia:148944--Toxo_interviene_en_el_acto_de_defensa_del_derecho_de_huelga_en_la_Conferencia_Internacional_del_Trabajo
http://www.bez.es/618719713/La-UE-incentiva-y-ampara-la-deriva-autoritaria-en-Turquia.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/31/opinion/1464723339_557595.html
http://www.eldiario.es/desalambre/puntos-negros-proteccion-derechos-UE_0_522148582.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160530/402153637869/eurodiputados-dan-mas-poderes-a-los-paises-en-actuacion-de-guardia-europea.html
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201605/30/parlamento-europeo-tenemos-manos-20160529020740-v.html
http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-IU-Rajoy-Turquia-refugiados_0_522498606.html


  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 
 

 
Con motivo del 30 aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Europea, el CES organiza una jornada para 
analizar y hacer balance de los cambios socioeconómicos ocurridos en el país; asimismo, a la vista de las conclusiones 
de los tres informes elaborados por el CES sobre la gobernanza económica de la UE, se analizará la evolución de 
dicha gobernanza desde la perspectiva española. Más información e inscripciones 
Actualidad CES 

 
 Representantes del CES España y del CES Jordania han celebrado en Amman un seminario sobre la igualdad de 
la mujer. Por España asistieron el vicepresidente del CES, José Campos, y las consejeras Ana Herranz, Jerónima 
Bonafe, entre otros representantes. Se realizó una visita complementaria al campo jordano de refugiados de Zaatari. 

 
– Marcos Peña interviene en el acto de inauguración de la Jornada "Cambio de modelo productivo. 
Cambio de modelo educativo", organizada por CCOO 
– Los consejos Económico y Social de Portugal y España se unen para abordar desafíos comunes 
 

Elecciones Generales 26J 

 La política fiscal de los partidos ante las elecciones del 26-J 
– Asamblea pública de los sindicatos para presentar 20 actuaciones urgentes por el progreso y el 
bienestar social 
– Los sindicatos convocan a los partidos a una asamblea ante las elecciones 
– Rajoy promete bajar el IRPF y PSOE y Ciudadanos lo ven imposible 
– CCOO exige rigor y transparencia sobre los efectos de las propuestas fiscales en campaña electoral 
– Toxo califica de "temeraria" e "irresponsable" la propuesta del PP de bajar el IRPF 
– Los partidos, dispuestos a acelerar los plazos para negociar tras el 26-J 
– Los empresarios piden pactos en educación, pensiones y laboral 
– Rajoy quiere un pacto con el PSOE para toda la legislatura próxima 
– El PP tiende puentes con líderes del PSOE a espaldas del 'amortizado' Pedro Sánchez 
– Fátima Báñez asegura que con el gobierno del PP las pensiones subirán "siempre” 
– Sánchez pone fecha a sus promesas como la moción de confianza en dos años 
– El único debate de la campaña se celebrará el lunes 13 de junio 
– Solo Ciudadanos se adelanta en su programa electoral a los recortes exigidos por Bruselas 
– La OCDE lanza un mensaje del miedo: la "incertidumbre política" amenaza al crecimiento de la 
economía española 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160606_jornada_espana-ue
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160601_jornada_CCOO
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/consejos-economico-social-portugal-espana-unen-abordar-desafios-comunes_941683.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/30/actualidad/1464633121_427686.html
http://www.ccoo.es/noticia:148974--Asamblea_publica_de_los_sindicatos_para_presentar_20_actuaciones_urgentes_por_el_progreso_y_el_bienestar_social
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/02/actualidad/1464892287_415716.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/05/30/574c5e78e5fdea200a8b457a.html
http://www.ccoo.es/noticia:148903--CCOO_exige_rigor_y_transparencia_sobre_los_efectos_de_las_propuestas_fiscales_en_campana_electoral
http://www.ccoo.es/noticia:148907--Toxo_califica_de_temeraria_e_irresponsable_la_propuesta_del_PP_de_bajar_el_IRPF
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/29/actualidad/1464547730_540974.html
http://www.abc.es/espana/catalunya/economia/abci-empresarios-piden-pactos-educacion-pensiones-y-laboral-201605271048_noticia.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/01/actualidad/1464772910_232456.html
http://www.eldiario.es/politica/Fatima-Banez-gobierno-PP-pensiones_0_522148281.html
http://www.republica.com/2016/05/30/el-psoe-aprobara-una-reforma-fiscal-en-6-meses-y-un-recargo-para-pagar-las-pensiones-en-un-ano/
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/31/actualidad/1464721589_068382.html
http://www.eldiario.es/economia/recomponen-programas-electorales-millones-Bruselas_0_521798018.html
http://www.publico.es/economia/ocde-mensaje-miedo-incertidumbre-amenaza.html


 

Oficina CCOO en Bruselas 

 ¿Qué Europa queremos? 
– El acuerdo de datos entre EEUU y la UE despierta dudas en derechos fundamentales 
– Bruselas se salta las líneas rojas del Europarlamento sobre el pacto secreto del ‘TTIP de servicios’ 
– Berlín frena la prórroga a España por el déficit 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín del CESE / EESC – mayo 2016 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 

 Claves del aumento de déficit del Estado 
– De Guindos advierte que si la economía española se desacelera, “habrá que implementar recortes” 
– El empleo público cae por primera vez en democracia en el mandato de Rajoy 
– Montoro cree que el crecimiento del empleo se debe «en buena medida» a la bajada de impuestos 
– CCOO dice que la caída del paro es “puntual” y advierte de la precariedad de los contrato 
– CCOO dice que la tasa de cobertura por desempleo está en su mínimo histórico 
– Fernández Díaz asume las tesis de la patronal: "el contrato indefinido forma parte de la Historia" 
– El Banco de España pide una nueva reforma laboral para reducir la protección del empleo fijo 
– Hacienda ve factible aplicar la rebaja del IRPF de Rajoy ya en 2017 
– Margallo apuesta por desvincular pensiones y cotizaciones e integrar éstas en el sistema 
tributario 
– CCOO denuncia que el Gobierno dejó sin gastar en 2015 casi 500 millones destinados a formación 
– El Gobierno español sube el gasto farmacéutico mientras recorta personal sanitario 
– Sindicatos, patronal y partidos se unen para pedir al próximo Gobierno la `supervivencia` del 
carbón nacional 
– España presiona a Rusia forzada por la OTAN y contra sus propios intereses 
– Margallo reconoce que aconsejó a Rivera que no viajase a Venezuela 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Consejo de Ministros aborda hoy el informe sobre la CORA, partidas para reformas en Justicia y 
ayudas al carbón 
– Báñez eleva al Consejo de Ministros un informe sobre los datos de paro y afiliación de mayo 
 

  Cortes Generales 

 XI Legislatura: 111 días y 500 leyes. Un referente legislativo (José Campos)  
 La Legislatura más corta terminó con casi 4.000 iniciativas parlamentarias 

– La próxima legislatura tendrá el mismo número de senadores autonómicos 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Independencia del juez: ¿una fábula? 
– CCOO: Apoyo incondicional a José Manuel Fernández Galán, trabajador de Coca-Cola 
– La Fiscalía idea una solución `in extremis´para evitar el archivo de las causas judiciales 
– El Supremo avala el recorte de 1.700 millones de Rajoy a las renovables 
 

http://elpais.com/elpais/2016/05/30/opinion/1464621038_535157.html
http://www.bez.es/211097539/La-privacidad-en-Europa-y-en-Estados-Unidos-dos-modelos-distintos.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=211097539&id_boletin=535300465&cod_suscriptor=71410708
http://www.publico.es/internacional/bruselas-salta-lineas-rojas-del.html
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16005esn.pdf
http://www.abc.es/economia/abci-claves-aumento-deficit-estado-201605312157_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-guindos-advierte-si-economia-espanola-desacelera-habra-implementar-recortes-201605301410_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-empleo-publico-primera-democracia-mandato-rajoy-201605300733_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-montoro-cree-crecimiento-empleo-debe-buena-medida-bajada-impuestos-201606021458_noticia.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2217006
http://www.eldiario.es/sociedad/CCOO-cobertura-desempleo-minimo-historico_0_522498011.html
http://www.publico.es/politica/fernandez-diaz-asume-tesis-patronal.html
http://www.republica.com/2016/06/03/el-banco-de-espana-pide-una-nueva-reforma-laboral-para-reducir-la-proteccion-del-empleo-fijo/
http://cincodias.com/cincodias/2016/06/02/economia/1464889855_615463.html
http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-margallo-apuesta-desvincular-pensiones-cotizaciones-integrar-sistema-tributario-20160602122519.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=580104&s=22
http://www.bez.es/815136753/Espana-gasta-mas-en-farmacia-y-menos-en-personal-sanitario.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=815136753&id_boletin=575607824&cod_suscriptor=71410708
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7608120/06/16/Sindicatos-patronal-y-partidos-se-unen-para-pedir-al-proximo-Gobierno-la-supervivencia-del-carbon-nacional.html
http://www.publico.es/internacional/espana-sigue-presionando-rusia-forzada.html
http://www.eldiario.es/politica/Margallo-asegura-Rivera-Venezuela-intrascendente_0_522497821.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7610372/06/16/El-Consejo-de-Ministros-aborda-hoy-el-informe-sobre-el-CORA-partidas-para-reformas-en-Justicia-y-ayudas-al-carbon.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160603/402253237510/economia-laboral-banez-eleva-al-consejo-de-ministros-un-informe-sobre-los-datos-de-paro-y-afiliacion-de-mayo.html
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.elboletin.com/nacional/135116/legislatura-corta-iniciativas-parlamentarias.html
http://www.publico.es/politica/proxima-legislatura-tendra-mismo-numero.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/05/31/574c86a8e2704e237d8b45bc.html
http://www.ccoo.es/noticia:148914--Apoyo_incondicional_a_Jose_Manuel_Fernandez_Galan_trabajador_de_Coca_Cola
http://www.bez.es/115634520/solucionesrevisioncausasjudiciales.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=115634520&id_boletin=598412415&cod_suscriptor=71410708
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/01/actualidad/1464802624_717002.html


Casos de corrupción 
 Una atracción peligrosa 
 Diez datos vergonzosos en el auto de los ERE  
 Chaves y Griñán: efecto electoral de un golpe demoledor al PSOE 

– Chaves, Griñan y Magdalena Álvarez serán procesados por los ERE 
– El juez cree que los expresidentes Chaves y Griñán conocían las irregularidades de los ERE 
– El presidente de Murcia iba a pagar a Púnica 32.200 euros con dinero para formación 
– Santamaría se salta la ley del silencio impuesta por Rajoy sobre corrupción ajena 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Real Decreto 225/2016 por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Organización Internacional para las 

Migraciones, OIM España, para la colaboración en la ejecución del Programa de Reasentamiento de Refugiados. 
 

- Ley 5/2016, de 6 de mayo, de cuentas abiertas para la Generalitat Valenciana. 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Trabajar más y cobrar menos: Europa endurece sus sistemas de pensiones 

 
– El modelo federal de la UE hace agua desestabilizado por los vaivenes nacionales de los 28 
– Bruselas ampliará el Plan Juncker más allá de 2018 y fuera de la UE 
– El Parlamento Europeo quiere que Cañete dé explicaciones por Acuamed y los papeles de Panamá 
– Defensora del Pueblo dice que la UE comunica mal y eso facilita el populismo 
– Esta semana en el PE: Guardia Europea de Fronteras y Costas, minorías... 
– La Eurocámara presiona a Bruselas contra el «dumping» chino 
– Bruselas no tiene más propuestas para después del referéndum sobre el "Brexit" 
– Gibraltar amenaza con unirse a España si Reino Unido vota por el 'Brexit' 
– Accidente de Angrois: Podemos pide a Bruselas que haga público el informe y critica que alegue 
no querer interferir en el juicio 
 
TTIP  
– La presión social fuerza a Juncker a preguntar a los 28 si realmente quieren sellar el TTIP 
– Cáritas acusa a Bruselas de ignorar los informes desfavorables al TTIP 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Boletín institucional CCOO de Galicia 

 
– La Junta andaluza recuperará en enero la jornada de 35 horas para los funcionarios 
– Miles de personas marchan en Catalunya contra la suspensión de derechos por parte del 
Constitucional 
– Las comunidades autónomas aceptan limitar su gasto farmacéutico este año 
– CCOO presenta sus propuestas al plan de empleo de Aragón 
– C's se une a Podemos y al PSOE para blindar el uso del catalán en Aragón 
– Vara defiende que Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura vayan "de la mano" dentro del 
"proyecto atlántico" 
– El presidente Pedro Antonio Sánchez insiste en que no ha infringido la ley 
– El Parlamento de Navarra da trámite a la ley foral de Cuentas Abiertas 
– CCOO de Navarra pide cambiar la ley foral de Contratos Públicos para reforzar la inclusión de 
cláusulas sociales 
– CyL: La Junta envía a las Cortes la ley que limita los mandatos públicos 
– El pleno de las Cortes pide asegurar el abastecimiento con carbón autóctono 

http://www.bez.es/134385204/Una-atraccion-peligrosa.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=134385204&id_boletin=598412415&cod_suscriptor=71410708
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/contraopa/2016/06/02/diez-datos-vergonzosos-en-el-auto-de-los.html
http://www.republica.com/viva-la-pepa/2016/06/02/chaves-y-grinan-efecto-electoral-de-un-golpe-demoledor-al-psoe/
http://www.republica.com/2016/05/27/chaves-grinan-y-magdalena-alvarez-seran-procesados-por-los-ere/
http://www.bez.es/991873792/juez-ERE-procesa-a-Chaves-Grinan-abandonan-PSOE-.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=991873792&id_boletin=598412415&cod_suscriptor=71410708
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-05-31/el-presidente-de-murcia-iba-a-pagar-a-punica-32-200-euros-al-ano-con-dinero-de-formacion_1209147/
http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/santamaria-salta-ley-silencio-impuesta-rajoy-corrupcion-ajena/20160603141311286930.html
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/28/pdfs/BOE-A-2016-5049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/01/pdfs/BOE-A-2016-5204.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.abc.es/economia/abci-trabajar-mas-y-cobrar-menos-europa-endurece-sistemas-pensiones-201606012230_noticia.html
http://www.bez.es/816926211/El-modelo-federal-de-la-UE-hace-agua-a-causa-de-los-vaivenes-nacionales-de-los-2.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=816926211&id_boletin=575607824&cod_suscriptor=71410708
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/31/actualidad/1464724827_544075.html
http://www.eldiario.es/politica/PE-Canete-comparezca-comision-Acuamed_0_522498143.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160530/402147847119/defensora-del-pueblo-dice-que-la-ue-comunica-mal-y-eso-facilita-el-populismo.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160527STO29526/Esta-semana-en-el-PE-Guardia-Europea-de-Fronteras-y-Costas-minor%C3%ADas...
http://www.levante-emv.com/castello/2016/05/28/eurocamara-presiona-bruselas-dumping-chino/1424400.html
http://www.lne.es/internacional/2016/06/03/bruselas-propuestas-despues-referendum-brexit/1936697.html
http://www.elespanol.com/espana/20160528/128237336_0.html
http://www.20minutos.es/noticia/2762799/0/podemos-pide-bruselas-que-haga-publico-informe-critica-que-alegue-no-querer-interferir-juicio/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/internacional/presion-social-fuerza-juncker-preguntar.html
http://www.elboletin.com/internacional/135119/caritas-bruselas-ignorar-informes-ttip.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc278763_Boletin_institucional_CCOO_Galicia.pdf
http://www.eldiario.es/politica/Junta-andaluza-recuperara-jornada-funcionarios_0_522497933.html
http://www.eldiario.es/catalunya/Miles-personas-Catalunya-suspension-Constitucional_0_521098142.html
http://www.abc.es/economia/abci-hacienda-desbloquea-5800-millones-euros-fondo-rescate-autonomico-primer-trimestre-201605301438_noticia.html
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7606175/06/16/CCOO-presenta-sus-propuestas-al-plan-de-empleo-de-Aragon.html
http://www.abc.es/espana/aragon/abci-podemos-y-psoe-para-blindar-catalan-aragon-201606021201_noticia.html
http://www.20minutos.es/noticia/2762269/0/vara-defiende-que-galicia-castilla-leon-andalucia-extremadura-vayan-mano-dentro-proyecto-atlantico/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/06/02/presidente-insiste-infringido-ley/742036.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/06/02/politica/navarra/el-parlamento-de-navarra-da-tramite-a-la-ley-de-cuentas-abiertas-
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7610862/06/16/CCOO-de-Navarra-pide-cambiar-la-ley-foral-de-Contratos-Publicos-para-reforzar-la-inclusion-de-clausulas-sociales.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/junta-envia-cortes-ley-limita-mandatos-publicos_1074102.html
http://www.expansion.com/aragon/2016/06/02/57505c2922601dcc118b4619.html


– Canarias: Trujillo sustituirá a Redondo al frente del CES 
 
Crisis Cataluña-España 
– JxSí y la CUP registran en el Parlament la ley de la Seguridad Social Catalana 
– Cataluña ya tiene la primera ley rupturista: romperá la caja de la Seguridad Social 
 
 

Miscelánea 

 
Informe FOESSA: Análisis y Perspectivas 2016: Expulsión Social y recuperación Económica 
 
Nicolás Sartorius: "Todo lo que sea abstención debilita y deslegitima a la democracia" 
 
Varoufakis: "El rescate español no es más que una ayuda a los bancos franceses y alemanes" 
 
De cómo confundir (y engañar) con las estadísticas de paro 
 
¿Qué hacen los partidos con nuestros datos del censo electoral? 
 
Alejandro, condenado a seis años por 79 €: "Nadie me comunicó que habían denegado mi indulto" 
 
El Club Bilderberg invita a Albert Rivera 
 
Muere Mohamed Abdelaziz, líder del Frente Polisario durante 40 años 
 
¿De verdad quieren darle una vuelta a James Bond? Háganlo luchar contra Trump y los oligarcas 
 
Francia se convierte en el crisol de todos los desafíos que sacuden Europa 
 
La televisión mata a las lesbianas 
 
46 millones de personas viven bajo esclavitud, un 25% más que en 2014 
 
Los chinos, los más predispuestos a acoger refugiados, ¿dónde está España? 
 
 
 Encuestas 26J 
    
   Sondeo Consultora Advice Strategic - Unidos Podemos supera en 4 puntos al PSOE y sería segunda 
fuerza tras el 26-J 
 
   Estudio J&M (Público) - El 26-J trae la oportunidad de desalojar a la derecha 
 
   Barómetro GAD3 (ABC) - La coalición Podemos-IU impide la suma de PP y Ciudadanos 
 
   El 'sorpasso', más cerca: una encuesta interna del PSOE sitúa a Unidos Podemos a sólo 1,4 puntos 
 
   ¿Qué cabe esperar de las encuestas el 26J? 
 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=421533
http://www.publico.es/politica/jxsi-y-cup-registran-parlament.html
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