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Ante el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre 

CCOO entrega un manifiesto en el Congreso contra la desprotección 
social y el empobrecimiento de las personas mayores           Más información 

 
– CCOO entrega en el Congreso un manifiesto contra la desprotección social 
– CCOO insiste con las pensiones: La única solución es aumentar los impuestos y las cotizaciones 
 

Gaceta Sindical – Día Internacional de las Personas Mayores 
 

Investidura / Formación de Gobierno 
 Nuevo Gobierno: Maquiavelo-Sánchez y Robespierre-Iglesias 
 El pacto PSOE-Podemos se aleja (más)  
 Rajoy gana media investidura y Sánchez la pierde 
 La investidura imposible de Pedro Sánchez  
 Toxo: “Este país necesita un PSOE con estabilidad y con proyecto alternativo a la gestión que se 

ha hecho de la crisis” 
 

– Rajoy: el gobierno alternativo de Sánchez «sólo es posible con la aritmética» 
– Rajoy esperará a que el PSOE supere su "impasse" para llamar a Sánchez e intentar formar 
Gobierno otra vez 
– Albert Rivera acusa a Pedro Sánchez de bloquear España para salvar su liderazgo 
– El órdago de Sánchez obliga a un casi imposible acuerdo exprés en solo cinco días 
– El «no» de CC y PNV deja a Sánchez sin salida para su gobierno «alternativo» 
– Podemos lamenta que cada vez esté más cerca un gobierno del PP con el apoyo del PSOE 
– Rivera dice que “no le alegra” la crisis del PSOE pero “peor sería” seguir sin Gobierno 
– La investidura de Rajoy gana fuerza 
– El plan B para destronar a Sánchez: la abstención de 26 diputados del PSOE para que Rajoy sea 
investido 
– El PP cree que la crisis en el PSOE precipita unas terceras elecciones 
 

http://www.ccoo.es/noticia:207386--CCOO_entrega_un_manifiesto_en_el_Congreso_contra_la_desproteccion_social_y_el_empobrecimiento_de_las_personas_mayores
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7857391/09/16/Ccoo-entrega-en-el-congreso-un-manifiesto-contra-la-desproteccion-social.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/90606-ccoo-insiste-con-las-pensiones-la-unica-solucion-es-aumentar-los-impuestos-y-las-cotizaciones
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o165176.pdf
http://www.lainformacion.com/no-nos-moveran/Nuevo-Gobierno-Maquiavelo-Sanchez-Robespierre-Iglesias_0_956305163.html
http://www.publico.es/politica/pacto-psoe-complica-mas.html
http://www.elconfidencialdigital.com/blogs/confidencialmente/Rajoy-media-investidura-Sanchez-pierde_7_2790390935.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160927/41608833735/investidura-imposible-pedro-sanchez.html
http://www.ccoo.es/noticia:207435--Audio_con_declaraciones_del_secretario_general_de_CCOO_Ignacio_Fernandez_Toxo_en_Barcelona
http://www.abc.es/espana/abci-mariano-rajoy-comparecera-ante-medios-1845-201609261842_directo.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/26/57e95a4646163fe7768b45f5.html
http://www.eldiario.es/politica/Albert_Rivera-Ciudadanos-elecciones_autonomicas-Galicia-Pais_Vasco_0_563093859.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-09-27/elecciones-generales-ordago-sanchez-obliga-acuerdo-expres_1266177/
http://www.abc.es/espana/abci-cuentas-siguen-sin-salirle-pedro-sanchez-obcecado-buscar-alternativa-201609281124_noticia.html
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/602733/podemos-lamenta-que-cada-vez-este-mas-cerca-un-gobierno-del-pp-con-el-apoyo-del-psoe
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/28/rivera_dice_que_quot_alegra_quot_crisis_del_psoe_pero_quot_peor_seria_quot_seguir_sin_gobierno_55450_1012.html
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/espana/2016/09/29/investidura-rajoy-gana-fuerza/0003_201609G29P8991.htm
http://www.hispanidad.com/el-plan-b-para-destronar-a-sanchez-la-abstencion-de-26-diputados-del-psoe-para-que-rajoy-sea-investido.html
http://www.republica.com/2016/09/30/el-pp-cree-que-la-crisis-en-el-psoe-precipita-unas-terceras-elecciones/


Iniciativas y novedades legislativas 
 BOLETÍN CCOO nº 6: seguimiento parlamentario y legislativo 

 
Ronda de contactos CCOO y UGT con grupos parlamentarios 
Subida de pensiones y salarios, Seguridad Social… 

 
– CCOO y UGT se reúnen con los Grupos Parlamentarios 
– CCOO y UGT piden a PSOE y Podemos que promuevan también la subida del salario mínimo 
– CCOO y UGT piden a los Grupos Parlamentarios que tomen medidas para equilibrar el déficit de la 
Seguridad Social en 2017 
– El PSOE y los sindicatos coinciden en volver a revalorizar las pensiones con el IPC 
 
Fallo TJUE: trabajo temporal, interinos 

 El Estado precariza igual que el sector privado 
– Toxo y Álvarez exigen al Gobierno la adopción de medidas legislativas para cumplir las sentencias 
del Tribunal de Justicia de la UE 
–  El PP registra una proposición para adecuar la legislación española sobre interinos a la sentencia 
del TJUE 
– CCOO rechaza el llamado contrato creciente del PP porque se instala en la senda de la ‘creciente 
precariedad’ 
– Ciudadanos plantea negociar un nuevo modelo laboral 
– Ciudadanos propone dar un «cheque» a los parados para pagar cursos 

--- o --- 
– El Grupo Popular presenta hoy la reforma de la Ley de Estabilidad 
– PSOE y C's quieren regular los deberes, Podemos eliminarlos y PP cree que es competencia de los 
profesores 
– Cifuentes propone una reforma de la ley electoral que garantice la formación de Gobierno 
– UGT califica de "chapuza" la reforma del Impuesto de Sociedades 
– Malestar empresarial por la dureza de la subida fiscal 
 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 ¿Fin de la supernación europea? 
– Draghi: "Ha llegado el momento de subir los sueldos" 
– Juncker defiende la "flexibilidad" al aplicar las reglas presupuestarias y afirma que "funcionan" 
– El TJUE denuncia de nuevo el trato desigual a los profesores interinos y fijos en la legislación 
española 
 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.ccoo.es/noticia:207376--CCOO_y_UGT_se_reunen_con_los_Grupos_Parlamentarios
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7857346/09/16/CCOO-y-UGT-piden-hoy-a-PSOE-y-Podemos-que-promuevan-tambien-la-subida-del-salario-minimo.html
http://www.ccoo.es/noticia:207440--CCOO_y_UGT_piden_a_los_Grupos_Parlamentarios_que_tomen_medidas_para_equilibrar_el_deficit_de_la_Seguridad_Social_en_2017
http://www.ccoo.es/noticia:207440--CCOO_y_UGT_piden_a_los_Grupos_Parlamentarios_que_tomen_medidas_para_equilibrar_el_deficit_de_la_Seguridad_Social_en_2017
http://www.eldiario.es/sociedad/PSOE-sindicatos-revalorizar-pensiones-IPC_0_564144520.html
http://vozpopuli.com/blogs/7685-ainurrieta-el-estado-precariza-igual-que-el-sector-privado
http://www.ccoo.es/noticia:207281--Toxo_y_Alvarez_exigen_al_Gobierno_la_adopcion_de_medidas_legislativas_para_cumplir_las_sentencias_del_Tribunal_de_Justicia_de_la_UE
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11331-el-pp-registra-una-proposicion-para-adecuar-la-legislacion-espanola-sobre-interinos-a-la-sentencia-del-tjue/
http://www.ccoo.es/noticia:207294--CCOO_rechaza_el_llamado_contrato_creciente_del_PP_porque_se_instala_en_la_senda_de_la_%E2%80%98creciente_precariedad%E2%80%99
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/26/economia/1474907755_945955.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-ciudadanos-propone-cheque-parados-para-pagar-cursos-201609262112_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-grupo-popular-presenta-reforma-estabilidad-201609292251_noticia.html
http://www.lainformacion.com/educacion/escuelas/PSOE-Cs-Podemos-PP-competencia_0_956904578.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/28/57ebadef468aeb6a188b4623.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-ugt-califica-chapuza-reforma-impuesto-sociedades-20160929121148.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/29/economia/1475166482_840970.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/23/opinion/1474651841_342767.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/26/actualidad/1474916380_677832.html
http://www.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/Juncker-defiende-flexibilidad-presupuestarias-funcionan_0_956004932.html
http://www.expansion.com/economia/2016/09/29/57ed417cca474185278b4646.html


 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC (PDF último) 
 Últimos documentos / ponencias  
 Boletín de CCOO – EESC:  septiembre - número 9 

 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 

 Méndez de Vigo, en busca del pacto educativo imposible 
– La gravedad de la crisis del PSOE enciende las alarmas en La Moncloa 
– El Gobierno subirá las pensiones el 0,25%, el mínimo que marca la ley 
– La recaudación por cuotas de la Seguridad Social sigue sin alcanzar el nivel previo la crisis 
– La lucha contra el fraude hace aflorar 388.900 empleos y 5.500 empresas ficticias 
– Hacienda dice ahora que investigará a los 30.000 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal 
– El Gobierno en funciones aprueba el reparto del FLA del último trimestre 
– Fomento eleva el tope de gasto un 16% para hacer más obras 
– Méndez de Vigo propone que sea el Consejo Escolar del Estado el que ponga en marcha el pacto 
educativo 
– CCOO recrimina a Méndez de Vigo que ofrezca diálogo tras aprobar unilateralmente el decreto de 
reválidas 
– Las diferencias entre los sindicatos de estudiantes entorpecen los pactos educativos 
– Fernández Díaz dice que el Congreso "hace el trabajo sucio al independentismo" por investigar la 
'Operación Catalunya' 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba el varapalo fiscal a las empresas 
– El Gobierno aprueba el gasto para gestionar contratos para la extensión de la Justicia digital 
 

  Cortes Generales 

 La dirección socialista intenta evitar la confrontación entre los diputados 
– Pensiones, sueldos públicos y contratos de interinos, a debate en el Congreso 
– El PP no apoyará la petición del PSOE de aprobar la subida de las pensiones y el sueldo de los 
funcionarios 
– El Congreso insta al Gobierno a subir las pensiones y el sueldo a los funcionarios por decreto-ley 
– De Guindos y el Gobierno 'plantan' al Congreso en el primer Pleno de la Legislatura 
– El Congreso respalda a C’s para pedir que los amnistiados fiscales tributen al 10% y no al 3% 
– Pobreza energética en España: la izquierda pide medidas urgentes 
– Temor en las eléctricas: Unidos Podemos promete mano dura en la Comisión de Industria 
– La mayoría del Grupo Socialista del Congreso está contra Pedro Sánchez 
– Policías exigen al Congreso que investiguen por qué no les dejaron “hacer más” durante la 
consulta soberanista de Cataluña 
– El PP rechaza en el Senado luchar contra la pobreza energética 
– Aforamientos. El PP denuncia una “cacería” contra Barberá en el Senado 
– El PP salva a Fernández Díaz de ser reprobado por el Senado, después de que el Congreso haya 
decidido investigarle 
– PP, PSOE y C’s dan una Presidencia de comisión en el Congreso a los independentistas de CDC 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info&a=PopulateItemFilterer&distributionYear=&fileLocale=es_ES
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16007esn.pdf
https://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/redresults.aspx?k=%20(productiondate%3E=2016/9/18)%20(documentlanguage:%27ES%27)
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o164903.pdf
http://www.publico.es/sociedad/mendez-vigo-busca-del-pacto.html
http://www.abc.es/espana/abci-gravedad-crisis-enciende-alarmas-moncloa-201609292019_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160924/41533115397/gobierno-subida-pensiones-minimo-ley.html
http://www.publico.es/economia/recaudacion-cuotas-seguridad-social-sigue.html
http://www.expansion.com/economia/2016/09/27/57ea6041268e3eab788b459f.html
http://www.publico.es/economia/hacienda-dice-ahora-investigara-30.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7858279/09/16/El-Gobierno-en-funciones-aprueba-el-reparto-del-FLA-del-ultimo-trimestre.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/26/economia/1474904463_210866.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/26/57e8fd4622601d8e098b45cc.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/26/57e8fd4622601d8e098b45cc.html
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7849874/09/16/CCOO-recrimina-a-Mendez-de-Vigo-que-ofrezca-dialogo-tras-aprobar-unilateralmente-el-decreto-de-revalidas.html
http://www.bez.es/614030072/diferencias-sindicatos-estuciantes-entorpecer-pacto-educativo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=614030072&id_boletin=259019434&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Diaz-patriotica-desarticular-Europa_0_563793786.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.expansion.com/economia/2016/09/30/57ee058b468aeb18208b4675.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/09/30/57ee4dbb268e3e30718b456b.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/29/actualidad/1475165227_518430.html
http://es.investing.com/news/economy-news/pensiones,-sueldos-p%C3%BAblicos-y-contratos-de-interinos,-a-debate-en-el-congreso-349594
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2016/09/27/57ea161122601dd7618b4635.html
http://www.abc.es/espana/abci-congreso-insta-gobierno-subir-pensiones-y-sueldo-funcionarios-decreto-ley-201609272127_noticia.html
http://www.lainformacion.com/politica/Guindos-Gobierno-Congreso-Pleno-Legislatura_0_957505507.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7854483/09/16/El-Congreso-respalda-a-Ciudadanos-para-pedir-que-los-amnistiados-fiscales-tributen-al-10-y-no-al-3.html
http://periodistas-es.com/pobreza-energetica-espana-la-izquierda-pide-medidas-urgantes-76279
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/90442-temor-en-las-electricas-unidos-podemos-promete-mano-dura-en-la-comision-de-industria
http://www.lainformacion.com/politica/Grupo-Socialista-Congreso-Pedro-Sanchez_0_957505817.html
http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/Policias-Congreso-investiguen-soberanista-Cataluna_0_2791520823.html
http://www.publico.es/sociedad/pp-rechaza-senado-luchar-pobreza.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475059572_795937.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7855035/09/16/El-PP-salva-a-Fernandez-Diaz-de-ser-reprobado-por-el-Senado-despues-de-que-el-Congreso-haya-decidido-investigarle.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7855049/09/16/PP-PSOE-y-Ciudadanos-dan-una-Presidencia-de-comision-en-el-Congreso-a-los-independentistas-de-CDC.html


– El Congreso rechaza la propuestas de “puertas giratorias” de Podemos 
– Podemos insta al Congreso a tener un papel "activo" con las BRIF 
– Podemos propone medidas fiscales para aumentar el consumo de carbón autóctono 
– IU pide al Congreso que impida un almacén temporal en la central de Almaraz 
– Ciudadanos y PSOE fuerzan la salida de Elvira Rodríguez de la CNMV 
 

  Consejo Económico y Social 
– El CES celebra una Jornada sobre el papel del sector de la construcción en el crecimiento 
económico y la calidad de vida 
– El CES cree que sindicatos y patronales son claves en este futuro incierto  
 

  Comisión Nacional del Mercado de la Competencia 
– Competencia: alarma por el activismo judicial 
– La CNMC propone penalizar con 52,5 millones a las eléctricas por pérdidas de red 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Quien es quien en el juicio por las tarjetas 'Black' 
– CCOO espera que "se diriman todas las responsabilidades" en las tarjetas opacas 
– El presidente del TC aboga por una reforma de la Constitución que zanje el modelo territorial 
– El Gobierno tramita por fin la petición argentina de interrogar a Martín Villa y a otros 18 cargos 
franquistas 
– Un juzgado califica como trabajadores fijos a eventuales «en fraude de ley» de la sanidad 
– Los jueces comienzan a convertir en fijos a empleados interinos y provocan 200.000 
reclamaciones 
– Piden once años de cárcel a estudiantes y sindicalistas por las protestas en la UAB en 2013 
– El presidente del TSJC rechaza la medalla de Interior para mantener la "imparcialidad" 
 

  Defensor del Pueblo 
– La Defensora del Pueblo pide más concienciación ciudadana contra la contaminación acústica 
– Los defensores del pueblo piden a las administraciones un mayor control del ruido 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 

 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Informe sobre el dumping social en la UE 

– Dumping social: el Parlamento Europeo pide salarios justos 
– El Parlamento Europeo llama a “combatir sin demora” la competencia desleal en el transporte 
– España deja de cumplir los compromisos medioambientales de la UE para 2020 
– Bruselas da un ultimátum a España para liberalizar la electricidad y el gas 
– Bruselas recibe iniciativa popular para promover la educación en ciudadanía 
 
TTIP 

 El TTIP o la paradoja de Bratislava  
 Intervención de Toxo en la concentración contra el TTIP y CETA 
 Sector financiero y farmacéuticas, los grandes 'lobbies' del TTIP 

– El 'Brexit' y la guerra de Apple complican un pacto sobre el TTIP 
  
 
 

http://www.teinteresa.es/politica/CONGRESO-PROPUESTA-PUERTAS-GIRATORIAS-PODEMOS_0_1658234835.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160928/41637220990/podemos-insta-al-congreso-a-tener-un-papel-activo-con-las-brif.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160928/41641695387/podemos-propone-medidas-fiscales-para-aumentar-el-consumo-de-carbon-autoctono.html
http://www.elboletin.com/nacional/140026/iu-contra-almacen-temporal-nuclear-almaraz.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/30/57ed6ffa22601d47668b45fa.html
http://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160928_jornada_construccion
http://www.lavanguardia.com/vida/20160928/41635173144/el-ces-cree-que-sindicatos-y-patronales-son-claves-en-este-futuro-incierto.html
http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Alarma-activismo-judicial_6_563153712.html
http://www.eldiario.es/economia/CNMC-penalizar-millones-electricas-perdidas_0_563443777.html
http://www.lainformacion.com/espana/juicio-tarjetas-Black_0_956904799.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7849356/09/16/CCOO-espera-que-se-diriman-todas-las-responsabilidades-en-las-tarjetas-opacas.html
http://www.abc.es/espana/abci-presidente-aboga-reforma-constitucion-zanje-modelo-territorial-201609261717_noticia.html
http://www.eldiario.es/sociedad/imputados-crimenes-franquismo-paso-juzgado_0_563094075.html
http://www.abc.es/economia/abci-juzgado-califica-como-trabajadores-fijos-eventuales-fraude-sanidad-201609270343_noticia.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/comienzan-convertir-empleados-interinos-reclamaciones_0_2790920906.html
http://revistarambla.com/piden-once-anos-de-carcel-a-estudiantes-y-sindicalistas-por-las-protestas-en-la-uab-en-2013/
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/09/28/57eba4cbe5fdea17648b45ec.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/09/22/57e3c1c7ca474107478b4616.html
http://www.eldiario.es/sociedad/defensores-pueblo-administraciones-control-ruido_0_562044604.html
https://www.boe.es/diario_boe/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2016-0255%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160916STO43171/dumping-social-el-parlamento-europeo-pide-salarios-justos
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-parlamento-europeo-llama-a-combatir-sin-demora-la-competencia-desleal-en-el-transporte/
http://www.bez.es/293927732/Espana-incumplira-objetivos-2020-energia-renovable.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=293927732&id_boletin=487422143&cod_suscriptor=71410708
http://www.abc.es/economia/abci-bruselas-ultimatum-espana-para-liberalizar-electricidad-y-201609291409_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160928/41636216618/bruselas-recibe-iniciativa-popular-para-promover-la-educacion-en-ciudadania.html
http://www.bez.es/324104617/El-TTIP-o-la-paradoja-de-Bratislava.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=324104617&id_boletin=556960465&cod_suscriptor=71410708
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Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Radiografía de las pensiones: ¿cuánto se gasta y en qué comunidad hay más jubilados? 

– Montoro mete presión a Susana Díaz, Ximo Puig y Javier Lambán con el sueldo de sus funcionarios 
– Podemos rompe el acuerdo de investidura con el PSOE en CLM que dio la presidencia a Page 
– Podemos también retira su apoyo a Fernández Vara en Extremadura 
– Rajoy ofrece ayuda al PSOE en todas las regiones donde Podemos le retire su apoyo 
– Asturias: El Presidente analiza la concertación ante el malestar de patronal y sindicatos 
– El PSOE canario da por roto el Pacto de Gobierno con CC 
– Puigdemont fija el referéndum de independencia "sí o sí" para septiembre de 2017 
– Puigdemont consigue ganar tiempo, pero no obtiene el sí de la CUP a los presupuestos 
– C. Valenciana. La reforma del Estatuto vuelve al Congreso por tercera vez en un año 
– CyL. Junta y agentes sociales piden al Congreso que «desatasque» los presupuestos autonómicos 
– Valencia y Baleares acortan aperturas comerciales en pleno boom turístico 
 
Elecciones Galicia y País Vasco 

 Euskadi y Galicia votan continuidad y castigan la intransigencia de Sánchez  
 Las elecciones del 25S en seis gráficos y 14 claves 
 Resultados Galicia 
 Resultados País Vasco 

– Feijóo arrasa y consolida el poder del PP en Galicia 
– Urkullu devuelve al PNV la centralidad en el mapa político nacional 
– Sorpasso agridulce: Podemos pierde 180.000 votos en Euskadi y 75.000 votos en Galicia 
– Las elecciones alumbran un Parlamento vasco con mayoría histórica de mujeres  
 
 

Miscelánea 

 
 PSOE: El golpe de los tahúres 
 
 Felipe González aparece como jefe de la banda y actualiza la X 
 
 La caída espectacular de apoyos al PSOE no empezó con Pedro Sánchez 
 
 ¡Extra, extra de El País: Pedro Sánchez mató a Manolete! 
 
 La hora de la verdad en el PSOE 
 
 ¿Podemos o ya no podemos? 
 
 ¿Por qué a pesar de la corrupción el PP sigue creciendo en votos? 
 
 El líder de Manos Limpias a la abogada de Nóos: "El Rey Emérito ofrece dos millones de euros…”  
 
 ¿Legislar o zanganear? 
 
 La financiación de RTVE, en un callejón sin salida 
 
 Deutsche Bank: Capitalismo de fachada 
 
 Primer debate Clinton-Trump: Áspero cruce de críticas 
 
 EE.UU. ya está en guerra 
 
 Discurso Embajador Sirio - Schiller Institute, 11-9-2016 
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