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CCOO y UGT mantendrán las movilizaciones hasta que se recuperen los 
derechos sociales y laborales 
 
Los sindicatos echan su primer pulso al Gobierno y reclaman que se siente 
a negociar con ellos "sin límites" 
 
Sindicatos, empresarios y Gobierno acuerdan un temario y calendario para 
negociar sobre pensiones y empleo 
 
Los sindicatos consiguen el compromiso del Gobierno de negociar el 
futuro de la Garantía Juvenil 
 

Diálogo Social / Movilizaciones 

 Ministra no diga más sandeces 
– Báñez responde a los sindicatos que “les espera en la mesa de negociación” sobre la reforma 
laboral 
– Los sindicatos piden a la izquierda acuerdos “para recuperar derechos” 
– Los sindicatos no ven posibilidad de negociar la subida de la pensiones tras reunirse con Báñez y 
las patronales 
– Báñez confía en alcanzar un pacto por el empleo de calidad con los agentes sociales en los 
próximos meses 
– CCOO y UGT acusan al Gobierno de ignorar el diálogo social y proponer una subida del SMI no 
coherente con la situación económica y social de España 
– CCOO y UGT piden una revalorización del IPREM que recupere el poder adquisitivo perdido 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ccoo-y-ugt-mantendran-movilizaciones-recuperen-derechos-sociales-y-laborales/20161218164057134876.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161218
http://www.publico.es/politica/sindicatos-echan-primer-pulso-al.html
http://www.ccoo.es/noticia:230924--Sindicatos_empresarios_y_Gobierno_acuerdan_un_temario_y_calendario_para_negociar_sobre_pensiones_y_empleo
http://www.ccoo.es/noticia:230909--Los_sindicatos_consiguen_el_compromiso_del_Gobierno_de_negociar_el_futuro_de_la_Garantia_Juvenil
http://www.nuevatribuna.es/opinion/juan-antonio-mata-marfil/ministra-no-diga-mas-sandeces/20161218192621134883.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161218
http://www.expansion.com/economia/2016/12/18/5856a88b268e3ef80b8b4638.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/17/actualidad/1482002026_421385.html
http://www.rtve.es/noticias/20161220/banez-se-reune-agentes-sociales-para-afrontar-presente-pensiones/1456960.shtml
http://www.abc.es/economia/abci-banez-insiste-mejorar-reforma-laboral-si-pactan-agentes-sociales-201612201300_noticia.html
http://www.ccoo.es/noticia:230973--CCOO_y_UGT_acusan_al_Gobierno_de_ignorar_el_dialogo_social_y_proponer_una_subida_del_SMI_no_coherente_con_la_situacion_economica_y_social_de_Espana
http://www.ccoo.es/noticia:231074--CCOO_y_UGT_piden_una_revalorizacion_del_IPREM_que_recupere_el_poder_adquisitivo_perdido_y_garantizar_su_actualizacion_permanente


 

 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
Iniciativas y novedades legislativas 

 Boletines CCOO Parlamento  
 El canon digital resucita sin consenso 
 ¿Corrupción? No hay prisa 
 Recortar el poder del TC: una reforma polémica y casi inédita  
 Las nuevas reformas de la Ley de Autónomos al detalle  
 El PSOE da bombo a sus pactos sociales con el PP frente a un Podemos "irrelevante" 

 
Pobreza Energética – #NoMásCortesDeLuz 
 

La movilización ciudadana ha impulsado las primeras medidas contra la 
pobreza energética 

#HoyApagón21D – CCOO estuvo junto a otras organizaciones ciudadanas en las movilizaciones 

 
 Protección energética 

– Rubén Sánchez: "La protección al consumidor en España es una jodida vergüenza" 
– El Gobierno cede ante el PSOE y está dispuesto a proteger a las víctimas de pobreza energética 
– Gobierno y PSOE dejan a Ciudadanos y Podemos fuera de su acuerdo contra la pobreza energética 
– PP y PSOE cierran el acuerdo para que nadie se quede sin luz y Podemos lo califica de 
"chanchullo" 
– Unos pactan contra la "pobreza energética" y otros se manifiestan 
– Competencia estudia por qué el precio de la luz se ha disparado un 30% en diciembre 
– Protestas y apagones en toda España contra la pobreza energética 
– El fin de los cortes de la luz se demorará hasta cuatro meses 
– CCOO y UGT piden la puesta en marcha inmediata de la prohibición de cortes de luz a hogares 
vulnerables 
 
Novedades legislativas 
– El PP ofrece al PSOE suavizar la 'Ley Mordaza' si no la tumba 
– PNV Y PSOE derogarán que el Constitucional pueda suspender a políticos por desobediencia 
– El Gobierno dará un cheque de formación a los jóvenes 
– Podemos lleva al Congreso la precariedad laboral de ‘las kellys’ 
– El Congreso debate impedir la rebaja de condiciones laborales en las subcontratas 
 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.bez.es/926282574/canon-digital-resucita-sin-consenso.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=926282574&id_boletin=191418378&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/105736376/Corrupcion-urgente-partidos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=105736376&id_boletin=27016002&cod_suscriptor=71410708
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/20/585848ce46163f7e758b4575.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/19/autonomos/1482145190_429079.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-22/psoe-amplia-pactos-con-pp-a-reformas-sociales-para-frenar-a-podemos_1307706/
http://www.ccoo.es/noticia:231079--La_movilizacion_ciudadana_ha_impulsado_las_primeras_medidas_contra_la_pobreza_energetica
http://elpais.com/elpais/2016/12/22/opinion/1482432651_249161.html
http://www.publico.es/sociedad/ruben-sanchez-proteccion-al-consumidor.html
http://cadenaser.com/ser/2016/12/20/economia/1482217505_786910.html
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-PSOE-Ciudadanos-Podemos-energetica_0_592841244.html
http://www.lainformacion.com/espana/PP-PSOE-Podemos-califica-chanchullo_0_983002529.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/22/585af589268e3e4a178b45e8.html
http://www.abc.es/economia/abci-competencia-estudia-precio-disparado-30-por-ciento-diciembre-201612201548_noticia.html
http://www.publico.es/sociedad/protestas-y-apagones-espana-pobreza.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/fin-cortes-luz-retraso-tres-meses-5705127
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8044204/12/16/Ccoo-y-ugt-piden-la-puesta-en-marcha-inmediata-de-la-prohibicion-de-cortes-de-luz-a-hogares-vulnerables.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/20/58584ba146163f95648b4588.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/20/585848ae268e3e1e798b45b1.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/18/actualidad/1482087380_535440.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20161220/412736503927/podemos-congreso-las-kellys.html
http://www.eldiario.es/economia/Congreso_0_592490966.html


 
Proposición de Ley Subcontratas - CCOO y UGT se reúnen con el Grupo Socialista en el Congreso 

 
– CCOO valora que el Pleno del Congreso haya aprobado la Proposición de Ley de modificación del 
artículo 42.1 del ET 
– Rivera apoya que se pacte el alcance de la reforma constitucional antes de afrontarla 
– El PSOE pide que el maltratador no deba autorizar la atención a sus hijos 
– El PSOE plantea para los hijos de las asesinadas una pensión no contributiva que evite su 
indefensión 
 
Presupuestos Generales 
– El PSOE exige subir las pensiones y el IRPF para apoyar los Presupuestos 
– Rajoy duda de que el 'no' del PSOE a los presupuestos sea `definitivo` 
 
Reforma de las pensiones 

 El futuro de las pensiones: ¡cómo nos engañan! 
– Báñez confirma que las pensiones subirán un 0,25% en 2017 y abrirá una mesa de trabajo en 
enero 
– Nadal dice que las pensiones son sostenibles porque el gasto se congelará pese al envejecimiento 
– Hacienda garantiza que acudirá al rescate del sistema 
– El Gobierno saca otros 936 millones de la hucha de las pensiones 
– Para CCOO, la nueva utilización del Fondo de Reserva confirma el fracaso de la estrategia del 
Gobierno 
– El Gobierno emitirá deuda pública para garantizar las pensiones 
 
Reforma laboral 

 Cómo pretende el PSOE derogar la reforma laboral del PP 
– El PSOE busca apoyos para derogar la reforma laboral por partes 
– El Congreso empieza el proceso para desmontar la reforma laboral 
 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
– La UE falla en contra de la banca y fija la devolución total de lo cobrado por cláusulas suelo 
– Los sindicatos presionarán a Juncker para que incluya en marzo normas laborales en la economía 
'gig' 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 

http://www.ccoo.es/noticia:231011--CCOO_valora_que_el_Pleno_del_Congreso_haya_aprobado_la_Proposicion_de_Ley_de_modificacion_del_articulo_42_1_del_ET
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/19/actualidad/1482146670_509058.html
http://www.republica.com/2016/12/20/el-psoe-pide-que-el-maltratador-no-deba-autorizar-la-atencion-a-sus-hijos/
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/12/21/58598fdde2704e62688b4600.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8029644/12/16/El-PSOE-exige-subir-las-pensiones-y-el-IRPF-para-apoyar-los-Presupuestos.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/19/5858346546163f89038b464f.html
http://www.vozpopuli.com/desde_la_heterodoxia/futuro-pensiones-enganan_7_983071687.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/12/20/20161220125647.html
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20161220/179732361_0.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/20/economia/1482231031_548245.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-saca-mas-millones-hucha.html
http://www.ccoo.es/noticia:231001--Para_CCOO_la_nueva_utilizacion_del_Fondo_de_Reserva_confirma_el_fracaso_de_la_estrategia_del_Gobierno
http://www.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/Gobierno-Fondo-Reserva-garantizar-pensiones_0_982702714.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/20/5857e93ce5fdea97758b4596.html
http://www.abc.es/economia/abci-psoe-busca-apoyos-para-derogar-reforma-laboral-partes-201612181919_noticia.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/20/actualidad/1482223654_395398.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/20/mercados/1482268130_189750.html
http://www.bez.es/915390279/Sindicatos-de-todo-el-mundo-frente-contra-el-feudalismo-digital.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=915390279&id_boletin=284076360&cod_suscriptor=71410708
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)


 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 

 Un año perdido para la sanidad pública  
 Se esperan cambios en la comunicación del Gobierno 

 
– Lo que dice Rajoy en petit comité: "Si no me dejan gobernar habrá elecciones" 
– El Gobierno pretende retrasar las exigencias ambientales a los coches y que sus datos de 
emisiones sean secretos 
– El Gobierno retrasará al máximo legal el 'rescate' de las autopistas en quiebra 
– Los rectores piden a Educación que aclare los nuevos criterios para poder ser catedrático y titular 
– Cospedal dispara el presupuesto de Defensa para incorporar la deuda armamentística 
– Rajoy cree que España reforzó con su labor la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU 
– Miles de empresas deben devolver dinero a Hacienda por un cambio en Sociedades 
– Montoro se cura en salud y lamina los contratos a dedo en las empresas públicas 
– Hacienda quiere cobrar "su parte" de las cláusulas suelo a los afectados 
– El PSOE busca más medallas a través de un pacto con Guindos sobre cláusulas suelo 
– Montoro frena la Ley de Mecenazgo de Méndez de Vigo: “No toques ese tema” 
– Ciudadanos avisa que su siguiente paso tras el acuerdo sobre cortes de luz será suprimir el 
'impuesto al sol' 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba el nuevo bono social y prohibir los cortes de luz en casos de vulnerabilidad 
– El Gobierno reforma el plan de empleo juvenil para no perder fondos europeos 
– Báñez facilita el registro en el programa de garantía juvenil 
– El Gobierno aprobará un Código de Buenas Prácticas para resolver la retroactividad de las 
cláusulas suelo 
 

  Cortes Generales 
 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Congreso: proyectos de ley 
 Congreso: proposiciones de ley  
 

– PP, PSOE y C's se unen para que las injurias al Rey sigan siendo un delito 
– PP, PSOE y Ciudadanos se unen para apoyar el envío de más tropas a Irak con el voto en contra de 
Podemos 
– Podemos pide reformar la Ley de Amnistía para que deje de funcionar como una "ley de punto 
fina 
– La Ley de Amnistía seguirá como "escudo franquista" gracias a PP, PSOE y Ciudadanos 
– El independentismo prepara su primera gran victoria parlamentaria frente a un PP en minoría 
– La oposición suma y sigue nuevas victorias contra las leyes de Rajoy 
– El Congreso da el primer paso para igualar las condiciones laborales de los subcontratados  
– El ministro de Fomento, incapaz de cifrar el coste del rescate de los peajes 
– El Gobierno acepta buscar alternativas para modificar el voto rogado 
– El Gobierno anuncia un 'Erasmus nacional' para estudiantes de ESO y Bachillerato 
– El ministro de Exteriores dice que el exilio económico de los jóvenes es por "inquietud" y 
"amplitud de miras" 
– El PSOE pide la comparecencia del ministro de Interior por el aumento de las víctimas de tráfico 
– Garzón pide que De Guindos explique cómo se devolverá el dinero de las cláusulas suelo 
– C's pide a Guindos que aclare cómo evitará los abusos por el fallo de cláusulas suelo 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/ano-perdido-sanidad-publica/20161220093426134928.html
http://www.republica.com/el-fantasma-de-la-moncloa/2016/11/04/se-eperan-cambios-en-la-comunicacion-del-gobierno/
http://www.lainformacion.com/espana/Rajoy-comite-dejan-gobernar-elecciones_0_981503164.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-fabricantes-imponerles-exigencias-ambientales_0_592491354.html
http://www.bez.es/414536068/Fomento-radiales.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/12/19/5857eb70ca4741ad5e8b4575.html
http://www.eldiario.es/politica/Cospedal-presupuesto-Defensa-incorporar-armamentistica_0_591441173.html
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-cree-espana-reforzo-labor-credibilidad-consejo-seguridad-201612201946_noticia.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/20/actualidad/1482266969_762425.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-12-23/montoro-lamina-contratos-dedo-empresas-publicas_1308343/
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/23/585c16d422601d17328b4616.html
http://www.vozpopuli.com/politica/PSOE-engordar-medallero-Guindos-clausulas_0_983302750.html
https://www.elindependiente.com/politica/2016/12/22/montoro-frena-la-ley-mecenazgo-mendez-vigo-no-toques-ese-tema/
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/12/23/20161223130455.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.elespanol.com/economia/empresas/20161223/180482378_0.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/gobierno-reforma-plan-empleo-juvenil-no-perder-fondos-europeos_1168844.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/23/economia/1482498304_682966.html
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/Gobierno-Codigo-Buenas-Practicas-retroactividad_0_983602205.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Pleno
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/diariossesiones/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=121
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=122
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-20/injurias-rey-delito-pp-psoe-cs-congreso_1306773/
http://www.abc.es/espana/abci-pp-psoe-y-ciudadanos-unen-para-apoyar-envio-mas-tropas-irak-voto-contra-podemos-201612201511_noticia.html
http://www.publico.es/politica/pide-reformar-ley-amnistia-deje.html
http://www.publico.es/politica/ley-amnistia-seguira-escudo-franquista.html
http://www.eldiario.es/politica/independentismo-victoria-parlamentaria-PP-minoria_0_592491378.html
http://www.publico.es/politica/oposicion-suma-y-sigue-nuevas.html
http://www.20minutos.es/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/politica/ministro-serna-incapaz-cifrar-coste.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/20/actualidad/1482251283_630962.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/12/20/5859047ce5fdea4d678b463f.html
http://www.publico.es/politica/ministro-exteriores-asegura-jovenes-emigran.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-comparecencia-ministro-Interior-victimas_0_593541464.html
http://www.republica.com/2016/12/22/garzon-pide-que-guindos-explique-al-congreso-como-se-devolvera-el-dinero-de-las-clausulas-suelo/
http://www.eldiario.es/economia/Cs-Guindos-aclare-evitara-clausulas_0_593891036.html


 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
  Calendario de actividades previstas por el CES para 2017 

 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Grave error del PSOE en el peor momento 
– El Gobierno estudia pedir al Constitucional la suspensión cautelar de las leyes sujetas a conflicto 
con el Congreso 
– Los juzgados reciben 426 denuncias por violencia de género cada día 
– Absuelto Pedro Galeano, sindicalista de CCOO imputado por defender el derecho de huelga 
– El Constitucional anula las limitaciones de Cataluña a la libertad de horarios comerciales 
– El Supremo celebrará un pleno extraordinario sobre las cláusulas suelo, tras el varapalo del TJUE 
– Un juez tumba el protocolo catalán contra los cortes de luz: "Subiría la factura al resto de 
consumidores" 
– El TSJC juzgará a Artur Mas del 6 al 10 de febrero por la consulta del 9N 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 A veces Roma sí paga 
 
Real Decreto 690/2016, de 16 de diciembre, por el que se nombra Director General de Ordenación de la Seguridad Social a don 

Miguel Ángel García Díaz. 

 

 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 
 'EuroparlTV', la nueva televisión en Internet del Parlamento Europeo 
 A un paso para que Bruselas no pueda ratificar macrotratados 

– Europa abandona la política de reagrupación familiar de refugiados desde Grecia 
– La Justicia europea anula el aval a ayudas fiscales a multinacionales españolas 
– La abogado general del Tribunal de la UE pone nuevos límites a tratados como TTIP y CETA 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 
– El Consejo de Ministros aprueba este viernes el objetivo de déficit de cada comunidad autónoma 
– Montoro reparte 4.500 millones del FLA entre las comunidades autónomas 
– El PP anuncia su apoyo a los Presupuestos del Gobierno de Javier Fernández en Asturias 
– El Parlament tramita los Presupuestos con el apoyo de dos diputados de la CUP 
– CCOO rechaza apoyar un nuevo 9-N 
– Urkullu propone una federación de naciones sin Estado dentro de la UE 
– Urkullu busca implicar a Rajoy en su plan para el fin de ETA 
– Les Corts aprueban la ley de Acompañamiento a los presupuestos 
– Castilla-La Mancha destina un 6% de su presupuesto a la contratación con centros especiales de 
empleo y empresas de inserción 
– PRC y Podemos dicen que la Ley de Transparencia es "avanzada" y esperan que el Parlamento la 
apruebe antes de junio 
 
 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc283745_CES_-_Calendario_actividades_2017.pdf
http://www.elespanol.com/opinion/columnas/20161220/179862020_13.html
http://cadenaser.com/ser/2016/12/18/politica/1482092206_589633.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/19/actualidad/1482137588_888968.html
http://www.ccoo.es/noticia:230975--Absuelto_Pedro_Galeano_sindicalista_de_CCOO_imputado_por_defender_el_derecho_de_huelga
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/19/58581731e5fdeafe768b459a.html
http://www.publico.es/politica/supremo-celebrara-pleno-extraordinario-clausulas.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/23/585c3166e5fdea96688b4644.html
http://www.publico.es/politica/tsjc-juzgara-artur-mas-del.html
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/12/20/veces-roma-paga/1762
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