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Investidura / Formación de Gobierno 

 
 

 El tapón se llama Mariano Rajoy 
 Rivera y Sánchez quieren la cabeza de Rajoy 
 Rajoy, el inconsciente  
 Inaceptable regate 
 ¿Está obligado Rajoy a acudir al debate de investidura? 

– Rajoy pedirá disolver las Cortes si no hay Gobierno en septiembre 
– El PP insiste en que Rajoy no irá a la investidura si no es para ser elegido 
– PP y Ciudadanos redoblan la presión al PSOE para facilitar la investidura de Mariano Rajoy 
– La acusación judicial por encubrimiento estalla a Rajoy en su semana crítica 
– C's: Rajoy no puede ser investido sin explicar en el Congreso su relación con Bárcenas 
– Mensaje de Rajoy a Rivera: “Si hay elecciones, yo tendré más votos y vosotros os hundiréis” 
– Los nacionalistas se muestran dispuestos a negociar una alternativa de izquierdas a Rajoy 
– Políticos, intelectuales y activistas respaldan un Gobierno de PSOE, Podemos y C's 
– Pedro Sánchez tiene al alcance de la mano ser presidente del Gobierno 
– El PP admite ya que necesitará más tiempo para ir a la investidura 
– Rivera plantea un Gobierno de consenso entre PP, PSOE y C’s con un presidente que no sea Rajoy 
– Iglesias al Rey: "Nos gustaría que hubiera un gobierno de coalición de izquierdas" 
– Sánchez exige a Rajoy ir a la investidura y no descarta presentarse 
– Rajoy amenaza con saltarse la Constitución si no logra apoyos para la investidura 
– Rajoy lleva la Constitución al límite para evitar el examen de la investidura sin garantías 
– 24 de agosto: la fecha límite para la investidura de Rajoy 
– El PP sostiene que la Constitución permite a Rajoy no ir a la investidura 
– El PP mantuvo en febrero que es obligatorio convocar la investidura 
– Sánchez no descarta ningún escenario: ni Gobierno alternativo ni remota abstención 
– Rajoy cierra sus primeros contactos con Sánchez y Rivera la próxima semana 
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Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 
Campaña de firmas por un transporte social 

 
– Bruselas perdona a España la multa por el déficit y da dos años más para bajarlo del 3% del PIB 
– Bruselas cancela la multa a España, pero le congela fondos europeos 
– Bruselas pide a España que suba el IVA para cumplir con la nueva senda de déficit 
– El CESE aboga por un sistema de plazos para la liquidación del IVA entre los Estados de la UE 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
 ¿Por qué urge ahora más que nunca reformar el sistema fiscal español? 

– España abaratará por ley el coste de amortizar anticipadamente una hipoteca 
 
Reforma de las pensiones 

 ¿Pensiones sostenibles? Rebaja del 2% durante 10 años o morir 
– CCOO: “El Gobierno se ha acostumbrado a tirar de la hucha de las pensiones, en lugar de mejorar 
la calidad del empleo” 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

  Jefe del Estado 

 La pretensión de que el Rey no reine (sobre el “borboneo”)  
 Comunicado de la Casa de S.M. el Rey una vez finalizada la ronda de consultas 

– Los vetos de los partidos evidencian la inutilidad del papel del rey como árbitro político 
– La incapacidad de Rajoy para encontrar apoyos dificulta al rey la designación de candidato 
 

  Gobierno 
– Moncloa teme que la cerrazón de Ciudadanos y el PSOE abra una crisis constitucional 
– Guindos avisa de una fuerte desaceleración si no se forma Gobierno de manera inmediata 
– Rajoy prevé subir las pensiones un 0,25% y el sueldo de los funcionarios un 1% 
– El Gobierno tacha de “muy grave” la decisión del Parlament y advierte que “va a actuar” 
– El Gobierno en funciones recurre al TC para anular la votación soberanista del Parlament  
– Rajoy: "La Ley de Dependencia no es viable. Hay que ir haciendo lo que se pueda" 
–Interior intentó acelerar una decena de investigaciones sin judicializar ante los comicios catalanes 
del 27-S 
– El caos y los recortes retrasan a más de dos meses la expedición del DNI  
– Educación y los rectores se reúnen para pactar la aplicación del '3+2' 
 
Consejo de Ministros 

Asuntos destacados: la aprobación del cuadro macroeconómico 2016-2017 y la presentación de un incidente de 

ejecución que afecta a la última decisión secesionista del Parlament de Cataluña. 
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 Referencias del Consejo de Ministros 

– El Consejo de Ministros aprueba el modelo de reválidas de ESO y Bachillerato 
– El Gobierno pide al TC que abra la vía penal contra Forcadell  
– El Gobierno regula las ayudas formativas para el cooperativismo agroalimentario 
– UGT denuncia que el nuevo cuadro macro supondrá “menos gasto público, menos inversión y más 
recortes” 
 

  Cortes Generales 

 ¿Cuáles son las ventajas de tener grupo parlamentario? 
 Ana Pastor, atrapada en el sainete entre la Constitución y su jefe 

– El PSOE quiere plenos antes de la investidura 
– C’s exige la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar la imputación del PP antes de la 
investidura 
– El PSOE pedirá la comparecencia de Rajoy en cuanto se haga firme el auto de los discos duros 
– El PP se opondrá por "principios" a que Convergència tenga grupo propio en el Senado 
– En ComúPodem renuncia a tener grupo propio por el ‘inmovilismo’ del PSOE 
– Podemos se reúne en el Congreso con los mineros de Astur Leonesa 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– La juez Mercedes Alaya imputa a dos nuevos sindicalistas de CCOO 
– El TC, dispuesto a hacer frente en agosto al desafío del Parlament 
– El Constitucional marca el límite de la libertad de expresión frente al enaltecimiento de ETA 
– El TC anula las tasas judiciales de Gallardón pero no devolverá el dinero 
– El TC rechaza el recurso presentado por las víctimas de la talidomida 
 

  Tribunal de Cuentas 
– Las autonomías gastaron 1.578 millones en política exterior en plena crisis 
– España paga de más por sus grandes sistemas de armas 
 

  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 
 Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2015 

 
– Marcos Peña(CES):2017 será el último año bueno, luego vendrá el estancamiento 
– El CES pone como objetivo acabar con el desempleo juvenil para asegurar las pensiones 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Las razones del cabreo europeo con el déficit público español 

– Inmigración y terrorismo son los mayores retos de la UE, según Eurobarómetro 
– Juncker asegura que Turquía no está preparada para entrar en la UE 
– Visentini (CES) se reúne con el presidente Juncker 
– CE registra iniciativas sobre transporte de refugiados y protección del suelo 
– Bruselas exige a España que recupere 140 millones en ayudas ilegales a Adif 
– El PE pide discutir cuanto antes tras el verano el nivel de fondos que Bruselas pide congelar por el 
déficit 
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Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
– Hacienda no concreta el techo de gasto y aboca a las autonomías a recortes en Sanidad y 
Educación 
– La falta de personal en verano obliga a cerrar el 10% de las camas de los hospitales 
– El Consejo Económico y Social de Extremadura admite una recuperación incierta de la economía 
– Puigdemont se someterá a la cuestión de confianza el 28 de septiembre  
– La Junta de Andalucía aprueba la rebaja del impuesto de sucesiones exigida por Ciudadanos 
– Cantabria. Gobierno impulsa con CEOE y sindicatos la implantación de planes de igualdad 
– Urkullu anuncia que adelanta las elecciones vascas al 25 de septiembre 
– CCOO Aragón acude a los tribunales para recuperar los derechos de los empleados públicos 
– La comunidad educativa se moviliza en las administraciones para frenar el “dedazo” de Cifuentes 
 
Crisis Cataluña-España 

 Puigdemont se lanza hacia la desconexión para salvar su cabeza en septiembre 
 De la nada hacer panes 

– JxS y la CUP pactan saltarse al TC y llevar al Parlament la vía unilateral de independencia 
– El Parlament consuma su desafío y aprueba el plan para la "desconexión" unilateral con España 
– Sánchez denuncia la ilegalidad de la decisión del Parlament y pide a Rajoy una "solución política" 
– JxSí y la CUP registran en el Parlament la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña 
 
 

Miscelánea 

 
 El subempleo ha llegado para quedarse 
 
 Papá, cuéntame otra vez lo de las vacaciones pagadas 
 
 La brecha entre el norte y sur de España | GRÁFICO 
 
 Turquía no es país para refugiados (a pesar de los 3.000 millones de euros de la UE) 
 
 Por un puñado de votos 
 
 Las cinco razones por las que Trump va a ganar, según Michael Moore 
 
 La verdad oculta tras “el nuevo modelo de terrorismo” 
 
 10 Lecturas políticas para un verano revolucionario 
 
 Diez propuestas magníficas para salir de la crisis 
 
 Cáncer con metástasis: "Vuelva usted dentro tres meses" 
 
 Consecuencias de negarse a tener cuenta bancaria 
 
 Nace el primer sindicato musical español que agrupa a todos los géneros 
 

 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 
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