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Segunda jornada de debate del sindicato: “Repensar el sindicato” 

Toxo: “Somos una herramienta al servicio de la clase trabajadora”           
Más información 

 
– Intervención de Toxo en la Jornada Repensar el sindicato (vídeo) 
– “El debate ha sido muy bien acogido en la organización y la afiliación” 
 

 
Algunos de los representantes políticos y de CCOO asistentes a la II Jornada 

 

http://www.ccoo.es/noticia:207546--Toxo_%E2%80%9CSomos_una_herramienta_al_servicio_de_la_clase_trabajadora%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=126&cd_cms_conte=207589&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://www.ccoo.es/noticia:207535--%E2%80%9CEl_debate_ha_sido_muy_bien_acogido_en_la_organizacion_y_la_afiliacion%E2%80%9D


 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

– Llamamiento de CCOO a la participación  
– Actos de la Jornada convocados 

– Gaceta Sindical 
– Cientos de personas se manifiestan en Barcelona por el trabajo digno 
– Madrid. La Jornada Mundial por el Trabajo Decente concentra en Sol a más de 400 personas 
 

Investidura / Formación de Gobierno 

 La prioridad sigue siendo desbloquear la investidura 
 Rajoy tiene la sartén por el mango… y el mango, también 
 El futuro del PSOE en manos de Mariano Rajoy 

– Saltó el ‘tapón Sánchez’: Moncloa confía en una investidura exprés de Rajoy que evite las urnas 
– Ciudadanos urge a un "acuerdo de mínimos" entre PP y PSOE tras la marcha de Sánchez 
– Rajoy mantiene su oferta de pactos a la espera de la gestora del PSOE 
– La mayoría de los barones del PSOE aboga por el 'no' a Rajoy 
– Ciudadanos urge a la gestora del PSOE a negociar con el PP 
– Podemos ve aún más difícil formar gobierno con el PSOE por el "currículum" del jefe de su gestora 
– El PSOE espera un gesto de Rajoy para girar a la abstención 
– Rajoy exigirá aprobar los presupuestos y pactos de estado para formar gobierno 
– El PSOE se abstendrá en bloque y pactará las medidas económicas en base a un memorándum 
– La gestora comunica a Rajoy que el PSOE no le garantiza la estabilidad 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
 BOLETÍN CCOO nº 7: seguimiento parlamentario y legislativo 
  El Pacto de Toledo, paralizado 
 Situación de las pensiones (vídeo – Carlos Bravo CCOO) 

 
– Los partidos aceleran medidas para hacer frente al bloqueo político 
– El PP no se fía del PSOE y mantiene la reforma electoral para terceras elecciones 
– El PP presenta en el Congreso la reforma para no votar en Navidad 
– El PP exigirá al PSOE que apoye los presupuestos de 2018 si decide abstenerse para no repetir 
elecciones 
– UP plantea derogar la 'ley Montoro' que ha llevado a los municipios a un "estado de excepción" 
 
Ronda de contactos CCOO y UGT con grupos parlamentarios 
Subida de pensiones y salarios, Seguridad Social… 

 
Reunión con Ciudadanos 

– CCOO y UGT se reúnen con parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Democrático de Cataluña 
para recabar apoyo a sus propuestas 
 
Negociación colectiva 
– Los agentes sociales analizan las pensiones y la revisión del SMI 

http://www.ccoo.es/noticia:207612--CCOO_llama_a_participar_en_los_actos_reivindicativos_del_7_de_octubre_Jornada_Mundial_por_el_Trabajo_Decente
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/0/o165577.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/0/o165437.pdf
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7875733/10/16/Cientos-de-personas-se-manifiestan-en-Barcelona-por-el-trabajo-digno.html
http://www.madridiario.es/437778/jornada-mundial-trabajo-decente-sol
http://www.elmundo.es/opinion/2016/10/03/57f14a7c268e3e66178b4637.html
http://www.republica.com/viva-la-pepa/2016/10/03/rajoy-tiene-la-sarten-por-el-mango-y-el-mango-tambien/
http://www.lainformacion.com/politica/futuro-PSOE-manos-Mariano-Rajoy_0_959305659.html
http://www.vozpopuli.com/politica/Salto-Sanchez-Moncloa-investidura-Rajoy_0_958704529.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-02/crisis-psoe-pedro-sanchez-ciudadanos-pide-acuerdo-pp-psoe_1269207/
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475428275_130297.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/03/57f16a8d46163fd7118b45ff.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475401383_647645.html
http://www.publico.es/politica/ve-mas-dificil-formar-gobierno.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/05/57f414df46163fb1598b45d5.html
http://www.lainformacion.com/espana/Rajoy-mano-terceras-elecciones_0_959905363.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7873199/10/16/El-PSOE-se-abstendra-en-bloque-y-pactara-las-medidas-economicas-.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/06/actualidad/1475779799_117053.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o165345.pdf
http://www.abc.es/economia/abci-pacto-toledo-paralizado-201610030314_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q-0Ow0i-UT0&feature=youtu.be&a
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/02/actualidad/1475428002_859589.html
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-10-03/crisis-psoe-investidura-pp-mantiene-reforma-electoral_1269325/
http://www.republica.com/2016/10/03/el-pp-presenta-en-el-congreso-la-reforma-para-no-votar-en-navidad/
http://www.publico.es/politica/pp-exigira-al-psoe-apoye.html
http://www.publico.es/politica/unidos-plantea-derogar-ley-montoro.html
http://www.ccoo.es/noticia:207505--%E2%80%9CHay_que_garantizar_el_poder_adquisitivo_de_las_pensiones_en_2017%E2%80%9D
http://cincodias.com/cincodias/2016/10/06/economia/1475777764_439116.html


 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

  Joseph E. Stiglitz: “Europa está ante un precipicio y corre riesgo de caer”  
 El derecho al aborto en la UE, a merced de los vaivenes políticos 

 
– El Gobierno británico planea endurecer la contratación de extranjeros para limitar la inmigración 
– Bruselas aumenta las ayudas al empleo joven que España infrautiliza 
– Bruselas dice que el IVA de España es el más bajo de la UE 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC (PDF último) 
 Últimos documentos / ponencias  
 Boletín de CCOO – EESC:  octubre - número 10 

 
– Los actores económicos y sociales debaten sobre cómo relanzar la dimensión social de la UE en 
una jornada organizada por el CESE 

 
Jornada del Comité Económico y Social Europeo celebrada en la sede del CES de España 

 
 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 

 Sin legitimidad ni credibilidad (CCOO Enseñanza) 
– La Seguridad Social gana 12.025 afiliados en septiembre, su segundo mayor repunte desde 2006 
– Rajoy incumple definitivamente su promesa de acabar con los macropuentes festivos 
– El Gobierno embarga las ayudas a la innovación de pymes y universidades 
– Báñez: Seis de cada diez jóvenes que encuentran empleo en la zona euro lo hacen en España 
– Educación blinda que la nueva Selectividad puntúe hasta 14 
– De Guindos: "la economía española vive una situación agridulce" 
– La falta de presupuesto afecta desde la cultura a los cuarteles 
– El Gobierno se niega a aplicar la paralización de las reválidas aprobada en el Congreso 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba una excepción para poder elevar el gasto y atender la oferta de empleo 
público en 2016 
– Gobierno aprueba ayudas para la creación de organizaciones agrarias supraautonómicas 

http://cincodias.com/cincodias/2016/10/05/economia/1475691885_639227.html
http://www.bez.es/30586611/derecho-aborto-merced-vaivenes-politicos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=30586611&id_boletin=946311549&cod_suscriptor=71410708
http://www.rtve.es/noticias/20161005/gobierno-britanico-planea-endurecer-contratacion-extranjeros-para-limitar-inmigracion/1420144.shtml
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/04/actualidad/1475588722_503407.html
http://www.abc.es/economia/abci-bruselas-dice-espana-mas-bajo-201610050129_noticia.html
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/5/o165289.pdf
http://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160930_jornada-CESE
http://www.te-feccoo.es/2016/10/03/sin-legitimidad-ni-credibilidad/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7867651/10/16/La-Seguridad-Social-gana-12025-afiliados-en-septiembre-su-segundo-mayor-repunte-desde-2006.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Rajoy-incumple-definitivamente-macropuentes-festivos_0_2793920586.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7867504/10/16/El-Gobierno-embarga-las-ayudas-a-la-innovacion-de-pymes-y-universidades.html
http://www.abc.es/economia/abci-banez-seis-cada-diez-jovenes-encuentran-empleo-zona-euro-hacen-espana-201610031449_noticia.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/04/57f29d3822601dbb278b462d.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/10/04/57f3b8c4e2704e3f158b45fc.html
http://www.bez.es/539705079/falta-presupuesto-afecta-desde-cultura-cuarteles.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=539705079&id_boletin=270099294&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/75345412/El-gobierno-en-funciones-se-niega-a-aplicar-la-paralizacion-de-las-revalidas-aprobada-en-el-Congreso.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=75345412&id_boletin=27
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/GOBIERNO-APRUEBA-EXCEPCION-ATENDER-PUBLICO_0_960504475.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7876827/10/16/Gobierno-aprueba-ayudas-para-la-creacion-de-organizaciones-de-productores-de-caracter-supra-autonomico.html


 

  Cortes Generales 
– La mayoría del Congreso aprueba paralizar las “reválidas” y derogar la Lomce 
– El Congreso apoya derogar la prisión permanente revisable, con el voto en contra del PP 
– El Congreso pide despenalizar los piquetes de las huelgas 
– La comisión de Justicia debate la propuesta de Ciudadanos sobre la elección del CGPJ por los 
jueces 
– Aprobada una PNL del PSOE en defensa de los trabajadores agrícolas 
– El PSOE y C´s presentan dos PNL para el fin de contratos temporales sucesivos en Sanidad 
 

  Consejo Económico y Social 
– El Consejo Económico y Social dice que el empleo necesita de la construcción para recuperarse 
 

  Comisión Nacional del Mercado de la Competencia 
– La CNMV se queda sin presidente por primera vez en sus 28 años de vida 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 CCOO lanza una campaña de asesoramiento jurídico y sindical a favor de trabajadores 
temporales e interinos 

– El TSJM condena a Defensa a indemnizar a una interina como si fuera fija 
– CCOO cree que la sentencia del TSJM es el "principio del cambio de la legislación laboral española” 
– El PP se une a Bárcenas y pide anular el proceso de Gürtel 
– El Constitucional niega que el Parlamento catalán pueda iniciar el proceso soberanista 
– El Tribunal Constitucional anula parcialmente la Ley de Igualdad catalana 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 

Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles a 

efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016. 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Estas son las propuestas de cosoberanía sobre Gibraltar que plantea España 

– La Eurocámara rechaza la congelación de fondos estructurales a España 
– El Gobierno explicará ante el Parlamento Europeo sus planes para reducir el déficit 
– Eurodiputados piden endurecer el código de conducta de los comisarios 
 
TTIP 
– Juncker: "Europa no va a arrodillarse ante los estadounidenses con el TTIP" 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 Boletín Institucional CCOO Galicia 

– La ofensiva de las comunidades contra la Lomce 
– Iglesias amenaza con dejar caer a los gobiernos autonómicos del PSOE 
– EH Bildu arrebata un escaño al PNV y dificulta el acuerdo con los socialistas 
– El PNV ofrece pactos a quien reconozca Euskadi como nación 
– Una plataforma universitaria busca tumbar los planes privatizadores de Cifuentes 
– CCOO dice que los PGC serán "la prueba del algodón" del Gobierno de Cantabria 
– La jornada laboral de 35 horas en la Junta, una cuestión de días 
– El Parlament aprueba hacer un referéndum vinculante independentista 

http://www.republica.com/2016/10/04/la-mayoria-del-congreso-aprueba-paralizar-las-revalidas-y-derogar-la-lomce/
http://www.larazon.es/espana/el-congreso-apoya-derogar-la-prision-permanente-revisable-con-el-voto-en-contra-del-pp-BC13662056?sky=Sky-Octubre-2016#Ttt1sgqNRHpvpyIv
http://www.publico.es/politica/congreso-pide-despenalizar-piquetes-huelgas.html
http://www.abc.es/espana/abci-comision-justicia-debate-propuesta-ciudadanos-sobre-eleccion-cgpj-jueces-201610040146_noticia.html
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/2383541/aprobada/una/pnl/psoe/defensa/los/trabajadores/agricolas.html
http://www.actasanitaria.com/el-psoe-y-ciudadanos-presentan-dos-pnl-para-el-fin-de-contratos-temporales-sucesivos-en-sanidad/
http://www.20minutos.es/noticia/2853422/0/empleo-recuperacion-necesita-reactivacion-construccion-ces/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/economia/2016/10/04/57f2ae38e5fdea65078b464e.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o165295.pdf
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/10/05/57f519ed468aeb31148b45d7.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/SENTENCIA-PRINCIPIO-LEGISLACION-LABORAL-ESPANA_0_959905318.html
http://www.bez.es/616721008/Los-acusados-de-Gurtel-agotan-sus-opciones-de-anular-el-juicio-.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=616721008&id_boletin=270099294&cod_suscriptor=71410708
http://www.cuatro.com/noticias/espana/TC-resolucion-Parlament-Cataluna-soberania_0_2255400668.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7875457/10/16/El-Tribunal-Constitucional-anula-parcialmente-la-Ley-de-Igualdad-catalana.html
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8961.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.lainformacion.com/mundo/cosoberania-Gibraltar-Espana-Reino-Unido_0_960205020.html
http://www.eldiario.es/economia/Amp-Eurocamara-Espana-Bruselas-reconsidere_0_565544393.html
http://www.abc.es/economia/abci-gobierno-explicara-ante-parlamento-europeo-planes-para-reducir-deficit-201610061004_noticia.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160930IPR44738/eurodiputados-piden-endurecer-el-c%C3%B3digo-de-conducta-de-los-comisarios
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7876874/10/16/Juncker-Europa-no-va-a-arrodillarse-ante-los-estadounidenses-con-el-TTIP.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc282249_Boletin_institucional_CCOO_Galicia_-_septiembre.pdf
http://www.abc.es/sociedad/abci-ofensiva-comunidades-contra-lomce-201610042207_noticia.html
http://www.lainformacion.com/politica/partidos/Pablo-Iglesias-PSOE-Gobierno-PP_0_959604423.html
http://www.lainformacion.com/politica/EH-Bildu-arrebata-PNV-PSE-bizkaia-cera-urkullu-otegi_0_958405128.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20161003/41741593044/pnv-alderdi-eguna-pactos-euskadi-nacion.html
http://www.bez.es/973506796/Nace-la-plataforma-por-la-Educacion-Publica-para-enfrentar-la-privatizacion-de-Cifuentes.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=973506796&id_boletin=744080948&co
http://www.20minutos.es/noticia/2856360/0/ccoo-dice-que-pgc-seran-prueba-algodon-gobierno-cantabria/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/10/06/57f6884f268e3e30078b46c9.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/10/06/57f68de6468aeb707e8b472a.html


 

Miscelánea 

 
 Las cinco claves del frenazo del PIB que espera el Banco de España 
 
 CIS: barómetro de septiembre 2016 
 
 El oro de papel 
 
 Kaiser Report: “Detractores y perdedores” del mundo de las finanzas (vídeo) 
 
 El PSOE que conocimos ha dejado de existir 
 
 Un PSOE viejo y con muy poco 
 
 Septiembre del 2016 ... Fuskushima 
 
 Siria: las ONGs Avaaz, Purpose y el Arte de Vender Odio para el Imperio 
 
 Oligopolios. La idiotez del coche eléctrico (vídeo) 
 
 Se buscan 30.000 voluntarios para el mayor experimento de física cuántica del mundo 
 
 Washington conduce el mundo a la guerra 
 
 Militares de EEUU dudan si podrían ganar una guerra "extremadamente letal" contra Rusia o China 
 
 En qué trabajan ahora los 65 procesados por las 'tarjetas black' 
 
 ¡Que no falte vino!, Gran Bretaña reclamará su parte de la bodega de la UE 
 
 Israel: no conviene aniquilar el Estado Islámico 

 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 

http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/frenazo-PIB-espera-Banco-Espana_0_958104763.html
http://ep00.epimg.net/descargables/2016/10/05/5f8f80ca8940c29bf8a92e2a8490bd5e.pdf?rel=mas
http://blogs.elconfidencial.com/economia/big-data/2016-10-03/oro-papel_1269310/
https://actualidad.rt.com/programas/keiser_report/220179-keiser-detractores-perdedores
http://www.vozpopuli.com/opinion/analisis/PSOE-conocimos-dejado-existir_0_959004091.html
http://www.bez.es/912355590/el-psoe-se-rompe-en-medio-de-la-peor-perdida-de-votos.html
http://resumenesdesdefukushima.blogspot.com.es/
http://sirioandaluz.blogspot.com.es/2016/10/siria-las-ongs-avaaz-purpose-y-el-arte.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=O86jqLPnNIQ
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-10-03/big-test-bell-voluntarios-experimento-fisica-cuantica_1269804/
http://katehon.com/es/article/washington-conduce-el-mundo-la-guerra
http://www.lainformacion.com/mundo/Jefes-EEUU-inevitable-Rusia-China_0_960205245.html
http://www.eldiario.es/economia/trabajan-procesados-tarjetas-black_0_563794390.html
http://www.lainformacion.com/cuentas-y-cuentos/brexit-vino-ue-bodega_0_959304619.html
http://www.voltairenet.org/article193466.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28739&opc_id=3ed7fa2f51bd7e74024cfa2b309b98dd&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28739&opc_id=3ed7fa2f51bd7e74024cfa2b309b98dd&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74

