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 “Hace falta un gobierno que piense más en las personas que en las 
estadísticas” Más información 

 

“El nuevo gobierno de Rajoy debería abrir un tiempo de diálogo y 
concertación, sin ninguna línea roja” Más información 

 

CCOO reclamará al nuevo Gobierno un Plan de Choque Urgente sobre 
Empleo Más información 
 

Investidura / Formación de Gobierno 
 Terminó la función: nuestros acreedores ya tienen a Rajoy  
 El primer mensaje de Rajoy ha sido para Bruselas, los mercados y las empresas 
 Los votos que han dado la Presidencia a Rajoy  
 Del impasse a la inestabilidad  

– Rajoy, investido presidente gracias a la abstención de 68 socialistas 
– Rajoy anunciará el jueves su nuevo Gobierno, que jurará el viernes 
– CCOO reclama reformas con “diálogo político y social para recuperar los derechos” 
– UGT urge a Rajoy a reactivar el diálogo social, pues no se puede “esperar un minuto más” 
 
Nuevo Gobierno 

 El nuevo Gobierno afronta una legislatura llena de retos  
 Los retos económicos más urgentes del nuevo Gobierno  
 Estos son los deberes urgentes a los que se enfrenta el nuevo Gobierno de Rajoy  
 Los grandes desafíos económicos del nuevo Gobierno  
 Desafíos sociales: convertir la Sanidad en un sistema sostenible o alcanzar un pacto por la 

Educación 
 Rajoy deberá reinventarse con un gabinete político, que negociará cada ley 
 Los mercados descuentan una legislatura breve y sin reformas de calado 
 ¿Por qué Soraya Sáenz de Santamaría pidió dejar la portavocía del Gobierno?  
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http://www.expansion.com/economia/2016/11/04/581bb413268e3ee97d8b4592.html
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 Bajo perfil político y continuidad económica  
 Nuevo Gobierno en clave de partido: no es lo que se esperaba 
 Y Rajoy creó el 'Gobierno Frankenstein' 

– Rajoy jura su cargo ante el Rey con crucifijo y Biblia 
– Rajoy descarta consultar con PSOE y Ciudadanos su nuevo Gobierno 
– Caras nuevas para la misma política 
– Margallo, Fernández Díaz y Morenés, los 'caídos' del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy 
– Rajoy apuesta por el continuismo con pocos guiños a C's y PSOE 
– Guiño de Rajoy a Rivera al nombrar a tres negociadores del pacto con C’s: Báñez, Nadal y 
Montserrat 
– Rajoy da otro aviso: renueva su Gobierno pero mantiene intacto el equipo económico 
– El nuevo equipo económico se estructura en seis ministerios y doce secretarias de Estado 
– Rajoy confirma el poder de la vicepresidenta y da entrada con fuerza a Cospedal 
– Rajoy iguala el peso de los bandos enfrentados en su nuevo Gobierno 
– Fátima Báñez o la continuidad de la cara de la reforma laboral 
– Como siempre, el Gobierno no gusta a casi nadie de la oposición 
– La oposición critica a Rajoy la supervivencia de la bicefalia Montoro-Guindos 
– El PSOE critica que Rajoy forme un Gobierno en contra del diálogo, pese a estar en minoría 
– Pedro Sánchez critica al nuevo Gobierno de Rajoy: «Es más reaccionario que el anterior» 
– Alberto Garzón avisa de que el nuevo Gobierno va a "chantajear" a PSOE y Ciudadanos 
– CCOO exige al nuevo Gobierno seis medidas urgentes para asegurar el derecho a la educación 
– CCOO cree que es un error político y estratégico separar industria y energía 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
 ¿Cómo debería hacerse el ajuste de 5.500 millones que pide Bruselas a España?  
 Hay mayorías para emprender reformas 

– Rajoy y el PP negocian desde hace dos semanas los presupuestos con el PNV 
– Ciudadanos exigirá a Rajoy reformar la Constitución antes de final de año 
– El próximo pacto PP-PSOE: el Presupuesto estatal, por los Presupuestos autonómicos 
– CCOO y UGT piden una reforma legal para garantizar los derechos laborales en las empresas 
multiservicios 
– Partidos y consumidores exigen que se mantenga el bono social eléctrico 
 
Reforma de las pensiones 

 El saqueo a los pensionistas 
 Los buitres se lanzan sobre las pensiones 
 Pensiones: claves de una posible reforma 

 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

– Bruselas urge a España a corregir las "importantes ineficiencias" en políticas activas de empleo  
– El presidente del Consejo Europeo pide a Rajoy «estabilidad política y cohesión social» en su 
mandato 
– Bruselas bendice que Guindos siga en Economía, pero exige celeridad en los Presupuestos 
–  El presidente de la Eurocámara felicita a Rajoy y destaca que Europa "necesita la estabilidad" de 
España 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC (PDF último) 
 Boletín de CCOO – EESC: número 12 

 
– El consejo económico europeo reclama “dos generaciones” para reconvertir la minería 
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Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 
– El Rey sanciona el decreto de nombramiento de Rajoy como presidente del Gobierno 
– De los trece ministros de Rajoy, solo Santamaría y Cospedal prometieron sus cargos ante el Rey 
 

  Gobierno 

 El ‘otoño caliente’ ante Rajoy: ¿Espejismo o realidad?  
 Estos son los 13 ministros del Gobierno de Mariano Rajoy  
 Esta es la agenda de reformas del nuevo Gobierno de Rajoy 

– Primera cesión de Rajoy al PSOE: han pactado un nuevo bono social para la luz 
– Rajoy utilizará sin rubor el poder de veto del Gobierno para blindar las cuentas públicas 
– El nuevo Gobierno dispone sólo de horas para zambullirse en el debate del presupuesto 
– Rajoy incumplirá la previsión de ingresos por quinto año consecutivo 
– Interior ignora a la Defensora del Pueblo sobre las multas a periodistas por la 'Ley Mordaza' 
– El FMI, preocupado por la incidencia de la ley de segunda oportunidad en la banca española 
– Méndez de Vigo se estrena con una promesa a Bruselas y críticas a la huelga de deberes 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– Primer Consejo del nuevo Gobierno con las miradas puestas en pugna entre Santamaría y 
Cospedal 
– Consejo de Ministros: primer gabinete 
 

  Cortes Generales 

 El Congreso cumple más de un año sin aprobar una sola ley 
 Por qué la oposición no va a poder dar marcha atrás a las políticas de Rajoy 

– Rajoy arranca su gestión con el respaldo más débil en el Congreso desde el año 1977 
– El PSOE intenta demostrar su papel como oposición y pide la comparecencia de todos los 
ministros de Rajoy 
– El PP corteja al PNV para tener su apoyo en el Congreso 
– El Gobierno se someterá al control del Congreso el próximo 16 de noviembre 
– El Congreso rechaza la propuesta de Podemos y ERC de pedir un referéndum sobre el CETA 
– PP y Ciudadanos votan en contra de que el Congreso investigue el papel del Gobierno de Aznar en 
Irak 
– El Congreso se desmarca de la oferta de Margallo sobre Gibraltar 
– ERC exige en el Congreso la derogación de la reforma del TC 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 

 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– El Estado recurre la sentencia que obliga a indemnizar a una interina 
– El Constitucional avala la ley que le permite suspender de funciones a cargos públicos 
– El TC no suspenderá a Forcadell tras avalar la ley que lo permitiría 
– El juez del caso ERE abre juicio oral a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio 
Griñán 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

Real Decreto 414/2016, de 30 de octubre, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Mariano Rajoy Brey. 
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Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

Ley Orgánica 2/2016, de 31 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 

del artículo 99 de la Constitución. 

 

Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 

 
– Picardo se moviliza para que Gibraltar no salga de la UE 
– La Unión Europea exculpa a Barroso por su fichaje por Goldman Sachs 
– La Comisión Europea anuncia la financiación de 38 proyectos verdes en España 
– Industria y sindicatos meten presión a Juncker contra el acero de China 
 
TTIP / CETA 

 CETA: claves de un acuerdo comercial de 12.000 millones anuales de impacto para la UE 
– La Unión Europea y Canadá firman el CETA 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 
– IU suspende el acuerdo de investidura de Lambán en Aragón 
– Aragón. Unánime respaldo a la ley que prohíbe el corte del suministro de luz y gas 
– El gobierno valenciano aumenta en un 50 las ayudas a víctimas de violencia de género 
– Rechazada la enmienda a la totalidad de Podemos a la Ley de Regeneración Democrática, que ve 
como una "trampa" 
– La futura ley de consultas permitirá a los andaluces vetar proyectos de la Junta 
– Murcia. El Gobierno se propone llevar a la Asamblea 16 nuevas leyes y modificar otras cuatro 
– Navarra. La Plataforma por la Renta Básica ve insuficiente ley de Renta Garantizada 
– Vara considera que el Consejo Económico y Social de Extremadura es un cauce de participación 
 

Miscelánea 
 
 Tiempo de sinvergüenzas 
 
 Sánchez desvaría y empeora la crisis del PSOE 
 
 Sánchez o el paradigma de la España de los rufianes 
 
 El PSOE, ansioso por repetir el truco de desaparición del PASOK 
 
 La gran depresión de la izquierda española 
  
 España envejece por Dozón 
 
 Ridículo total de Cospedal preguntando a la entonces ministra de Defensa Chacón 
 
 Siria: cómo EEUU nos está mintiendo 
 
 El exfiscal general de Estados Unidos consintió el terrorismo financiero 
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 ¿Puede el 'voto oculto' dar la victoria a Trump? 
 
 Un profesor que nunca se ha equivocado desde 1984 pronostica que Trump ganará las elecciones 
 
 La inminente crisis energética que nadie quiere reconocer (vídeo) 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 
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