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Más información 

 

Investidura / Formación de Gobierno 

 Tiempos lentos para macerar la abstención socialista 
 Rajoy, más cerca de Moncloa 
 Doble rasero 
– Sánchez y Rivera cierran la puerta a cualquier pacto de programa con el PP 
– El PP ofrece la presidencia del Congreso a cambio de investidura  
– Rivera rechazó la presidencia del Congreso a cambio del sí a la investidura de Rajoy 
– Sánchez pide contar con los partidos catalanes para la gobernabilidad de España 
– El PP fía la investidura del 5 de agosto a que el Rey haga recapacitar a Sánchez y Rivera 
– Rajoy quiere un diálogo preferente con Ciudadanos si negocia «en serio» 
– C´s amenaza con votar contra Rajoy si hay un pacto del PP y "los que quieren romper España" 
– Iglesias da por perdida la opción de un gobierno alternativo al PP 
– Seis ex ministros del PSOE piden un Gobierno cuanto antes 
– El PP insiste en el cortejo a los independentistas catalanes de cara a la investidura 
– Albert Rivera: “Le diré al Rey que nos ayude y convenza a Sánchez de que tendrá que abstenerse 
– El PSOE y Podemos cierran la puerta a entenderse aunque fracase Rajoy 
– Rajoy lanza su órdago: investidura ya o elecciones 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 

 Boletín CCOO Parlamento nº 1 
 La izquierda Centauro y la elección de Presidente del Congreso 
 Ana Pastor, la sosería en estado de metástasis 
– El PSOE rechaza la oferta de Podemos para un acuerdo de apoyo mutuo en la Mesa 
– PP, PSOE y Podemos se disputan la presidencia del Congreso 
– Ana Pastor, elegida nueva presidenta del Congreso 
– CCOO recuerda a los partidos políticos compromiso de priorizar la educación y derogar la LOMCE 
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http://ctxt.es/es/20160720/Politica/7321/Ana-Pastor-Congreso-PP-Alvia-Prestige.htm
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-07-18/podemos-acuerdo-psoe-mesa-del-congreso_1234960/
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Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 Campaña de firmas por un transporte social 
– Bruselas exige a España un ajuste de 10.000 millones hasta 2017 
– Ajuste de Bruselas. La oposición ve el Estado de bienestar “aún más en riesgo” 
– La presión de Bruselas por el déficit acerca una subida de impuestos 
– El representante de CCOO ante el CESE participa en el Foro de los Pueblos de Asia y Europa 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
 Primeras iniciativas legislativas (Socialistas) 
– CCOO: "La reforma laboral no admite enmiendas parciales, debe ser derogada" 
– Avalancha de iniciativas del PSOE para mostrarse ya como oposición 
– PP y Ciudadanos "inician contactos" para pactar los presupuestos generales 
– El PSOE impulsa en el Congreso la derogación de leyes aprobadas por el PP 
– Impulsan una ILP para reforzar la Ley de Memoria Histórica 
– Casi 140.000 firmas exigen una comisión de investigación en el Congreso del accidente de Alvia 
 
Reforma de las pensiones 
 Las reformas de las pensiones en Europa apuestan por trabajar más y cobrar menos 
 Sin pensiones, pero con vivienda 
 Pensiones: reformas y contrarreformas 
– Expertos piden un pacto nacional de pensiones al amparo del Pacto de Toledo 
– Sólo tres reuniones del Pacto de Toledo en un año en el que la hucha de las pensiones ha perdido 

17.450 millones 
– Los sindicatos piden al nuevo Parlamento sostenibilidad para las pensiones a corto y largo plazo 
– “Si no se deshace la gestión del PP, habrá que bajar pensiones o subir impuestos” 
 

CCOO – Secretaría de RR. Institucionales 
 Memoria Secretaría Confederal de Relaciones Institucionales: primer semestre 2016  
 Memoria - Anexo documentos 
 
– Convenio UNED - CCOO: nace el Centro de Formación Avanzada en Relaciones Laborales y Estudios 

Sindicales 
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http://blogs.publico.es/econonuestra/2016/07/20/pensiones-reformas-y-contrarreformas/
http://www.teinteresa.es/dinero/Expertos-nacional-pensiones-Pacto-Toledo_0_1616238741.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7718624/07/16/Solo-tres-reuniones-del-Pacto-de-Toledo-en-un-ano-en-el-que-la-hucha-de-las-pensiones-ha-perdido-17450-millones.html
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Instituciones del Estado 
 

 

  Jefe del Estado 

 Un nuevo papel para el Rey en la investidura 
– El Rey pone en marcha el mecanismo constitucional para elegir presidente 
– El Rey secunda la estrategia de Rajoy y se reunirá con todos los grupos en tres días 
 

  Gobierno 

 El PP prevé un cambio de caras en el Gobierno 
 Nervios en el Gobierno: los “hombres de negro” de Bruselas vuelven en agosto 
– El Gobierno provoca el caos en los ministerios al cerrar el grifo del gasto en julio 
– España incumple su propia ley y la deuda no bajará del 60% del PIB hasta 2035 
– El PP logra el apoyo de Ciudadanos al techo de gasto y pactará las reformas 
– Catalá, ministro de Fomento tras la propuesta de Pastor al frente del Congreso 
– El Gobierno saca 1.000 millones de euros más de la hucha de las pensiones para poder pagar el IRPF 
– UGT denuncia que sólo se ha ejecutado el 18,7 del presupuesto del Plan de Activación para el 
Empleo 
– CCOO exige al Gobierno en funciones que retome la negociación en las AAPP 
– El PP censura los escándalos en Interior y pide una "limpieza" 
– El Ministerio del Interior lanza un nuevo protocolo para luchar contra la violencia de género 
– Hacienda estudia un pago anticipado mínimo y permanente del 20% en Sociedades 
– Justicia favorece a los extranjeros que puedan pagar para obtener la nacionalidad española 
– Competencia estrecha el cerco sobre los abusos de las energéticas 
– Margallo se felicita por cumplir el "sueño" de recuperar la antigua sede de Exteriores antes de 

despedirse el ministerio 
– Dimite la directora general de Tráfico, María Seguí, investigada por irregularidades en su gestión 
 
Consejo de Ministros 
> Se aprueba un decreto de protección en materia de salud y seguridad de los trabajadores con 

exposición a campos electromagnéticos. 
 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno da un respiro financiero a Cataluña en plenas negociaciones de investidura 
 

  Cortes Generales 

 Así es el nuevo Congreso: 'retrato robot' de los diputados elegidos el 26J 
 La XII ya está aquí 
– Los nacionalistas ayudan a Rajoy para que pueda controlar el Congreso 
– Prendes (Ciudadanos), Navarro (PSOE), Romero (PP) y Elizo (Unidos Podemos), elegidos 

vicepresidentes del Congreso 
– Pío García-Escudero reelegido presidente del Senado con mayoría absoluta 
– Ana Pastor: "El Parlamento debe ser generador de los consensos necesarios" 
– El 40% de mujeres en el Congreso sitúan a España a la cabeza de Europa en número de 

parlamentarias 
– Celia Villalobos deja su 'trono' tras 12 años en la Mesa del Congreso 
– El PP se posiciona: quieren que CDC tenga grupo propio en el Congreso 
– El PSOE pide investigar a la “policía política” de Fernández Díaz 
– CCOO pide a los partidos que no dejen al PP presidir la Comisión de Educación del Congreso 
– Convergència registra su petición de grupo en el Congreso 
– Compromís-Podemos-EUPV registra en el Congreso la petición de grupo propio 
– Podemos en Euskadi y Navarra piden grupo propio conjunto en el Congreso 
– Abucheos a los diputados de Podemos por la forma de prometer su cargo 
– El Congreso oculta qué cobran los asesores de los diputados 
– Diego Cañamero firma ante notario su 'renuncia' al aforamiento 
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  Tribunal de Cuentas 
– El Tribunal de Cuentas sostiene que 30.000 muertos ‘cobran’ pensión 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– El TC exige al Parlament que detenga el proceso constituyente 
– El TC avala el recorte de la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes irregulares 
– Los jueces avalan que padres divorciados cancelen la pensión al hijo si es un "parásito social" 
– El CGPJ abre expediente a la juez que preguntó a una mujer violada si "había cerrado bien las 

piernas" 
 

  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 
– El CES analiza los nuevos comportamientos del Consumo en los cursos de El Escorial 
 

  Defensor del Pueblo 
– España expulsó a 10.600 extranjeros en 2015 
– La Defensora del Pueblo alerta del “perjuicio enorme” a los ciudadanos por la falta de Gobierno 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

País Vasco  

 

- Ley 10/2016, de 30 de junio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. 
 

- Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida. 

 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Al ritmo actual la UE tardaría 43 años en cumplir su compromiso de reubicación de refugiados 
 El fichaje de Barroso por Goldman Sachs es solo un caso en la larga lista de puertas giratorias 
 Combatir el paro: tres de cada cuatro europeos piden más medidas a escala de la Unión Europea 
– Bruselas puede congelar fondos para 78 programas regionales por la multa por el déficit 
– Bruselas se reafirma en la falta de independencia del informe del Alvia y cree que se vulneró la ley 
– Bruselas exige a España reducir un 26% sus emisiones de C02 para 2030 
– Bruselas prepara nuevas reglas para combatir el ‘dumping’ chino 
 
TTIP  
– Margallo avisa de que un retraso en el TTIP puede llevar a aplazar un acuerdo UE-Mercosur 
 

  Parlamento Europeo 
 Calendario PE 2016 
 Combatir el paro: tres de cada cuatro europeos piden más medidas a escala de la Unión Europea 
– Presidente del PE: La multa a España "no es la mejor opción" 
–La Eurocámara deja para septiembre el diálogo con Bruselas para la congelación de fondos a España 

por déficit 
– Martin Schulz: "España está ensimismada, no invierte tiempo en Europa" 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
– El Parlamento andaluz rechaza una propuesta de C's para pedir la ley de custodia compartida 
– Patronal, CCOO y UGT cierran un pacto para blindar los convenios vascos 
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– Parlamento vasco aprobará la Ley de víctimas de abusos policiales gracias al acuerdo PNV-PSE 
– El Parlamento canario aprueba el nuevo Plan de Salud 
– Canarias tendrá una nueva ley de servicios sociales 30 años después 
– BNG y Mixto fuerzan que se debata en el Parlamento la creación de una comisión de Angrois 
– Aragón. Podemos exige al PSOE que ceda "gratis" la presidencia de las Cortes 
– El sector cinegético exige al Parlamento riojano el rechazo a ILP de Protección de Animal 
– CyL. PSOE presentará en las Cortes proyecto de Ley contra incendios forestales 
– CyL. Las Cortes reciben el informe anual del CES para conocer realidad autonómica 
– Denuncian que Cifuentes incumple “arbitrariamente” la ley de Familias Numerosas 
– El Presidente Extremeño apela a lograr un amplio consenso sobre la Ley de Comercio que beneficie 

a todas las partes 
– El Consejo de Estado ve insustancial la ley catalana de pobreza energética 
– Cataluña. Aplazado el debate sobre la cuantía de la renta garantizada 
 
Crisis Cataluña-España 
– El Parlament aplaza su desafío constitucional 
– El sí a la independencia de Catalunya crece hasta el 47,7% 
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 Camareras de piso, el rostro más crudo de la explotación 
 
 El ridículo golpe de Estado de Turquía en 17 reflexiones 
 
 El golpe real comienza ahora 
 
 Comprender el poder hoy: autores clave responden a cuestiones clave - Manuel Galiana 
 
 La palindromía de la Guerra Fría 
 
 "Hay un despertar autoritario en EEUU y Europa" 
 
 Paso a paso: cómo EE.UU. creó al Estado Islámico 
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