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 El diálogo social que defiende CCOO  
 Toxo: "Invito al presidente Rajoy a que confirme ya la subida del Salario Mínimo"  
 Las seis claves de la reunión de Rajoy con patronal y sindicatos 

– Rajoy recibe a los agentes sociales bajo presión del Congreso para subir el salario mínimo 
– Sindicatos y patronales reclaman a Rajoy pactos sobre pensiones y empleo 
– Los agentes sociales piden más ambición a Rajoy para bajar del 10% de paro 
– Mariano Rajoy asume que deberá subir el salario mínimo interprofesional 
– Rajoy plantea entre cuatro y ocho años para subir el salario mínimo, pero sin precisar cantidades 
– El Gobierno hará una propuesta de subida del salario mínimo en dos semanas 
– El 'negociador' Rajoy pone como líneas rojas al diálogo social los dictados de Bruselas 
– Rajoy fija líneas rojas a los agentes sociales: cumplir con el déficit y no tocar las reformas que 
funcionan 
 
CCOO y UGT convocan movilizaciones 

Toxo: “El Gobierno tiene que “reaprender” la asignatura del diálogo social” 
 
– CCOO y UGT dispuestos a "engrasar" la movilización si el Gobierno no cumple  
– CCOO y UGT se movilizarán en diciembre ante "tantos límites" de Rajoy al diálogo social 
– Los sindicatos anuncian movilizaciones en todo el país para el 15 de diciembre y una gran 
manifestación el 18 
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CCOO y UGT reclaman actuaciones urgentes contra la violencia de género 
 Propuestas de CCOO 

– CCOO denuncia que la Ley Integral contra la Violencia de Género no se cumple  
– Partidos políticos y sindicatos expresan su rechazo a la violencia de género 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
Iniciativas y novedades legislativas 

 Boletines CCOO Parlamento  
 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Liberen a nuestros compañeros, deroguen el artículo 315.3 (Ramón Górriz) 
 El teatro de PP, PSOE y Cs con la LOMCE 

– CCOO alerta sobre la intención del Gobierno de "minar la acción legislativa" 
– CCOO pide una respuesta contundente al intento de minar el poder legislativo 
– Ciudadanos propone al Congreso una ley para evitar cargos 'a dedo' en organismos supervisores 
– El PNV llevará la próxima semana al Pleno del Congreso su reforma de la ley de secretos para 
desvelarlos a los 25 años 
– La reforma de la ley electoral comenzará a debatirse antes de final de año 
 
Presupuestos Generales 
– El Gobierno no descarta subir el sueldo a los funcionarios y mejorar condiciones 
– Los sindicatos piden una subida salarial para los funcionarios de hasta 6.000 millones 
– Rivera exige que se paralicen los recortes para aprobar los Presupuestos 
– Ciudadanos prioriza la reforma de la Justicia y el Impuesto de Sociedades en los PGE 
– El Gobierno ofrece a C's subir el gasto de forma simbólica 
 
Derogación de la LOMCE 

 Modificación LOMCE: Proyecto de Real decreto Ley 
– El Gobierno se enfrenta al Congreso y amenaza con un choque ante el TC 
– CCOO alerta sobre la intención del Gobierno de "minar la acción legislativa" 
 
Violencia de Género 
– Los agentes sociales consideran la lucha contra la violencia de género una cuestión de Estado 
– Los sindicatos piden un permiso retribuido de 2 meses para las víctimas de violencia de género 
– Montserrat urge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: «Ya hemos puesto la primera 
piedra» 
 
Reforma de las pensiones 

 Las pensiones que superan los 2.000 euros se multiplican por cinco durante la última década 
 ¿Se atreverán a recortar las pensiones?  
 En juego un pilar del Estado de Bienestar  
 Las propuestas del Gobierno para reformar las pensiones  
 Debate Fernández Toxo y Tomás Burgos 

 
– El PP pide la adhesión a un "pacto nacional de pensiones" 
– El Gobierno prepara otra vuelta de tuerca a las pensiones, pero descarta más impuestos 
– Empleo descarta ampliar la edad de jubilación y un tributo de pensiones 
– Empleo plantea que 1.900 millones de la Seguridad Social se financien vía los Presupuestos 
– Báñez abre una ronda de comparecencias en el Pacto de Toledo para analizar el futuro de las 
pensiones 
– Rajoy ofrece a la oposición quitar el tope máximo de cotización de las pensiones 
– Toxo no ve a Rajoy dispuesto a eliminar topes de cotización a salarios altos 
– Carlos Bravo: "Las pensiones son un derecho y, por lo tanto, no están en peligro" 
– La financiación de las pensiones de viudedad y orfandad vía impuestos se hará de manera 
`progresiva` 
– Las propuestas del Gobierno no garantizan las pensiones más allá de 2017 
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Salario Mínimo 
– El Congreso empieza a enmendar la política económica del Gobierno y tramita una subida del 
salario mínimo 
– El Congreso aprueba la propuesta de subir el salario mínimo a 950 euros en 2020 
– El Congreso quiere blindar por ley la subida del salario mínimo 
 
Pobreza Energética – #NoMásCortesDeLuz 

 
Presentación del manifiesto #NoMásCortesDeLuz 

 

 Adhesiones a la Campaña  
 Circular CCOO NoMásCortesDeLuz 

– Presentación del manifiesto #NoMásCortesDeLuz 
– Consumidores, ecologistas y sindicatos exigen al gobierno medidas contra la pobreza energética y 
que abaraten el precio de la luz 
– Consenso político para que las eléctricas paguen el bono social 
– El Gobierno restringirá el bono social eléctrico en función de la renta de los hogares 
  
 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 Pleno del Parlamento Europeo (21-24 noviembre) 
– Europa busca respuesta al deterioro de la seguridad y a la volátil cooperación transatlántica en 
Defensa 
– Bruselas recuerda a España el "riesgo" de que no cumpla el objetivo de déficit 
– La Unión Europea establece sus prioridades en desarrollo sostenible 
– El presidente del BCE defiende que la política fiscal debe apoyar la recuperación 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC 

 Boletín de CCOO – EESC: número 13 
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Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 

 "La monarquía actual tiene un origen ilegítimo" 
 ¿Zanjaron el futuro de la monarquía la Ley para la Reforma Política y el referéndum de 1978? 

 

  Gobierno 

 Qué impuestos quiere subir el Gobierno y qué reportarán a las arcas del Estado 
 Rajoy bloquea la paridad en el Gobierno 

– De Guindos: No vamos a tocar el IVA y no vamos a tocar los impuestos personales 
– El Gobierno autoriza la convocatoria de casi 500 millones de euros en ayudas para la I+D+i 
– Los sindicatos y patronales se alían para pedir al Gobierno un pacto de Estado por la industria 
– El polémico examen de acceso a la Universidad queda cerrado sin cambios significativos 
– Montoro avisa a todos los declarantes de que la amnistía no prescribe 
– Montoro convocará en breve la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas 
– El despido de militares a los 45 años y de personal civil acecha a la ministra Cospedal 
– El Gobierno dice que "moralmente" duda del pacto anticorrupción 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno dota de mayor transparencia a la contratación pública para combatir la corrupción 
 
Nuevos altos cargos 
– El Gobierno nombra al Fiscal General del Estado y al presidente de la CNMV 
– El Ministerio de Justicia introduce cambios en su organigrama 
 

  Cortes Generales 

 Un vía crucis para empezar la legislatura 
 
– Rajoy hace guiños para el acuerdo a Podemos y al PSOE 
– Rajoy, sobre la precarización laboral: "El Gobierno no es quien fija los salarios" 
– Rajoy confirma que el Gobierno no subirá ni el IRPF ni el IVA... 
– Montoro anuncia un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal 
– Zoido no se cuestiona eliminar los CIE, aunque revisará su seguridad 
– El Congreso rechaza por la mínima adelantar la edad de voto a los 16 años 
– El nuevo ministro de Energía ignora la petición de una “tregua invernal” en los cortes de luz y gas 
– Nadal cambiará la regulación del bono social para que lo paguen todas las eléctricas 
– Los partidos comienzan a negociar soluciones a la pobreza energética 
– El Congreso aprueba el suplicatorio para juzgar a Homs por la consulta soberanista del 9-N 
– El minuto de silencio por la senadora Barberá, un hecho inusual en el Congreso 
 
Comparecencia de la ministra de Empleo 

 Báñez anuncia de tapado un recorte del 40% en las pensiones 
– Fátima Báñez, primera en comparecer para que el Parlamento reforme las pensiones 
– Fátima Báñez: "España es el país mejor preparado de Europa hasta 2060 en gasto público en 
pensiones sobre el PIB" 
– Báñez corrige su apuesta laboral: la Seguridad Social no asumirá los descuentos a la contratación 
– Fátima Báñez desata la polémica: “Nadie cobra menos de 655 euros porque sería ilegal” 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 

– El CES aprueba un "Informe sobre Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos" 
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  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Cinco claves para que Hacienda te devuelva el IRPF de la prestación por maternidad 
– Una sentencia obliga a Hacienda a devolver a una mujer la prestación por maternidad 
– UGT anima a 2,5 millones de afectados a reclamar la devolución de IRPF por maternidad 
– Hacienda va a convertir la devolución del IRPF por maternidad en un infierno judicial 
– El Poder Judicial ve un perjuicio la lentitud en acatar la sentencia europea sobre interinos 
– El Supremo cuestiona la reforma laboral y admite la prórroga de varios años de un convenio 
– El Supremo castiga a los laborales: tumba la antigüedad de los contratos discontinuos 
– El Supremo valida la política de becas en función del esfuerzo del alumno 
– Los beneficiados por la amnistía fiscal llevarán a Montoro al Constitucional si les obliga a pagar 
más 
– CCOO gana judicialmente el reconocimiento como trabajo efectivo el tiempo de cuidado a los hijos 
 
Derecho de huelga / Libertad sindical 
– Piden tres años y medio de prisión para el sindicalista Pedro Galeano 

 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el 

que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica 

y su régimen jurídico de contratación. 

 

C. Madrid - Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 

Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 
 

 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE  

 
– Martin Schulz deja la Presidencia del Europarlamento 
– Los eurodiputados castigan el autoritarismo de Erdogan y votan congelar su adhesión a la UE 
– Erdogan amenaza con abrir las fronteras a los refugiados como respuesta a Bruselas 
– CE propone ayuda de 856.800 euros para despedidos en sector automóvil español 
– Bruselas endurecerá el periodo 'en la nevera' de los excomisarios 
– PE pide a Defensora del Pueblo investigar actuación de la CE en el caso Barroso 
– La Comisión de Libertades de PE apoya acuerdo de intercambio de datos UE-EEUU 
– Bruselas propone el perdón de las deudas pendientes a los emprendedores fracasados 
 
TTIP  
– Un centenar de eurodiputados exigen llevar el 'TTIP canadiense' ante el Tribunal Europeo de 
Justicia 
–  El Parlamento Europeo rechaza elevar la compatibilidad del CETA al TJ de la UE 
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Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 ¿Tiene razón Cristina Cifuentes? Explican que se refería al Fondo de Garantía  
 Presupuesto Andalucía: comparecencia parlamentaria de CCOO de Andalucía 

 
– Saénz de Santamaría reunirá a las autonomías el jueves para repartir el déficit 
– La mitad de las comunidades autónomas no tienen recursos públicos para víctimas de violencia 
sexual 
– CCOO critica los recortes de la Comunidad de Madrid en prevención de la violencia machista 
– Asturias pide al Gobierno central un pacto de estado contra la violencia de género 
– Socialistas y PNV pactan Gobierno en Euskadi con reforma del estatuto y debate del derecho a 
decidir 
– Seis hombres y cinco mujeres para el nuevo Gobierno de Urkullu 
– Díaz e Iceta apoyan la vía vasca para ganar autogobierno 
– Rajoy estudia celebrar un Consejo de Ministros en Cataluña para frenar al independentismo 
– CCOO Extremadura ve `insuficientes` unas cuentas que no cubren las `expectativas y necesidades` 
de la región 
– El Parlamento andaluz pide que las pensiones de viudedad sigan siendo contributivas 
– El Gobierno ofrecerá más inversión para contener el independentismo 
 

Miscelánea 
 
 El motor de Europa 
 
 Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¡al fin! 
 
 “Es un psicópata. Sabíamos que lo volvería a hacer” 
 
 Todo sigue igual… la fractura social avanza 
 
 Ni asalariados ni autónomos, “trabajadores independientes”; así será el nuevo empleo flexible 
 
 El sol que más calienta, también quema 
 
 La hipocresía de los políticos con las pensiones 
 
 Rita Mártir 
 
 La fábrica de Campofrío resurge de las cenizas dos años después del desastre 
 
 Farmacéuticas, el negocio que no cuida al paciente 
 
 La economía de los memes y la victoria de Trump 
 
 Desinformación de masas y el montaje de la Guerra de #Siria 
 
 "La monarquía actual tiene un origen ilegítimo" 
 
  “Si Trump dialoga con Rusia, Siria tendrá paz” 
 
 «No me arrepiento de nada, volvería a ser miliciana hoy» 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 
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