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CCCCOOOO  ccoonnvvooccaa  ssuu  XXII  ccoonnggrreessoo  ccoonn  eell  rreettoo  ddee  rreevviittaalliizzaarr  eell  ssiinnddiiccaattoo  
Más información 

– CCOO convoca su XI congreso con el reto de revitalizar el sindicato 
 

Investidura / Formación de Gobierno 

 Mayoría por el pacto 
 Culpar a Sánchez no es suficiente para demonizar unas terceras elecciones 
 ¿Por qué es tan difícil pactar un Gobierno en España? 
 La vergüenza de que Rajoy vuelva a gobernar 
 El candidato Rajoy amenaza con no presentarse a la investidura y rectifica horas después 
 Documento PP: Programa para el Gobierno de España 

 
– Sánchez confirma el triple ‘no’ del PSOE: a la gran coalición, a apoyar a Rajoy y a la abstención 
– El PP está dispuesto a cambiar la Lomce para tener gobierno 
– La última propuesta para investir a Rajoy: una abstención repartida entre varios partidos 
– Pablo Iglesias: “Los números siguen dando para un gobierno progresista” 
– Albert Rivera exige reformas a Rajoy para facilitar su investidura 
– Rivera abre la puerta a una abstención en la investidura de Mariano Rajoy 
– Rajoy prepara concesiones para ser en agosto investido 
– Iglesias reitera a Rajoy su no y deja la puerta abierta al PSOE para explorar una alternativa 
– El PP presenta un resumen de su programa para abrir la negociación de investidura 
– Rivera confirma su giro estratégico: abstención de Ciudadanos para facilitar a Rajoy la presidencia 
– El PNV votará no a la investidura de Rajoy, pero está abierto a hablar en un futuro 
– Sánchez dice que “a día de hoy” el PSOE votará no a la investidura de Rajoy 
– Rajoy añade más confusión a su investidura: de no presentarse a fijar como fecha el 2 de agosto 
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– Pacto por el empleo y unidad de España, ejes de la oferta de pacto de Rajoy para su investidura 
– PSOE y Ciudadanos rechazan la oferta del PP 
– Cospedal confirma que Rajoy no irá al "espectáculo" de una investidura sin acuerdo 
– Rajoy dará “un sí pero no” a Felipe VI 
– Pedro Sánchez transmitirá al rey que él está dispuesto a formar Gobierno 
– CCOO celebra que el PP esté dispuesto a modificar la reforma laboral 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo - CESE 

 RESOLUCIÓN sobre la contribución del CESE al programa de trabajo de la CE para 2017 
 DICTAMEN del CESE sobre Impacto que tendría en sectores industriales clave (así como en 

el empleo y el crecimiento) la eventual concesión a China del tratamiento de economía de 
mercado (a efectos de los instrumentos de defensa comercial) 

 Recortes o multa: el próximo Gobierno se enfrenta al mayor ajuste de la democracia 
 El club conservador que gobierna Europa 

 
– El CESE pide "condiciones equitativas" para la industria siderúrgica europea 
– CESE: La industria siderúrgica europea necesita unas condiciones equitativas para sobrevivir 
– El Consejo de Europa constata que el salario mínimo español no garantiza una vida digna 
– El Ecofin confirma la multa a España por incumplir el déficit que Guindos había descartado 
– Las medidas de España no satisfacen los criterios de Bruselas 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
 Siete retos fundamentales de la sanidad pública en la próxima legislatura 

– UGT propone que el salario mínimo suba a casi 1.000 euros, para recuperar el consumo 
 
Reforma de las pensiones 

 Y cuando se acabe la ‘hucha de las pensiones’, ¿qué? 
 El ataque frontal a las pensiones públicas 

– Los expertos avisan: La reforma de pensiones no puede pasar de esta legislatura 
– Los sindicatos fuerzan una reunión de la comisión de las pensiones 
– CCOO y UGT: Debe finalizar el uso indebido y excesivo del Fondo de Reserva 
– El Gobierno no facilita cifras a los sindicatos sobre la situación del Fondo de Reserva 
– Empleo avisa de que o se usa la hucha o se recortan pensiones 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
 Con el Gobierno de Rajoy, el gasto en políticas activas de empleo ha caído un 39 por ciento 
 CCOO: El sistema de protección social en España 2016 

– España gasta 36.000 millones de euros menos en protección social que la media de la UE 
– Casi un 25% de personas con derecho a prestación por dependencia está en lista de espera para 
recibirla 
– Bruselas. Guindos: "Cada vez estoy más convencido de que la sanción será cero" 
– El Gobierno anuncia una subida del Impuesto de Sociedades en 2017 para cumplir el déficit 
– CCOO ve "inaceptable" que Rajoy revise parcialmente su reforma fiscal 
– El Gobierno se compromete con Bruselas a cerrar los presupuestos de 2016 en julio 
– Hacienda endurece el control del gasto para cubrirse ante una prórroga del Presupuesto 
– Casi 50.000 emigrados se quedaron sin votar el 26J a pesar de haberlo solicitado 
– Las aerolíneas piden a Fomento que elimine la obligación de presentar el DNI en el aeropuerto 
– Margallo ofrece a Reino Unido la cosoberanía en Gibraltar 
– Los Ayuntamientos toman la delantera al Gobierno en la integración de refugiados 
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– Cosidó reúne de urgencia a los sindicatos de Policía para pedir unidad ante la crisis de Interior 
– Los límites de la Ley de Transparencia impiden saber si embajadores españoles se enriquecieron 
en sus destinos 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba ayudas de 4,8 millones al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
 

  Cortes Generales 
– El Congreso de la XII Legislatura se constituirá el martes 
– Podemos busca un acuerdo con el PSOE frente al PP en la Mesa del Congreso 
– El PSOE negocia para que Patxi López repita como presidente del Congreso 
– Cañamero llega al Congreso con ánimo de hacer al pueblo «dueño del cortijo» 
– Rajoy anunciará el próximo lunes sus candidatos para presidir el Congreso y el Senado 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– La Fiscalía descubre una 'amnistía masiva' de los españoles de los papeles de Panamá 
– El Supremo archiva la denuncia de IU contra Rajoy por el acuerdo con Turquía sobre los 
refugiados 
– La Fiscalía del TS rechaza investigar a Fernández Díaz por sus conversaciones con De Alfonso 
– El Supremo respalda el ERE de Panrico, pero le impide ejecutar los últimos despidos 
 

  Consejo Económico y Social 

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

 
– Los contratos fijos que permiten despedir gratis durante el primer año marcan un máximo 
histórico 
 

  Defensor del Pueblo 
– La Defensora del Pueblo celebra que Policía y Guardia Civil colaboren con las ONG contra la trata 
como ella recomendó 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

Región de Murcia 

 
- Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015 de la Vivienda, y de la Ley 4/1996 del Estatuto de los 

Consumidores y Usuarios. 

 

- Ley 11/2016, de 15 de junio, por la que se modifica la Ley 7/2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección 

contra la Violencia de Género en la Región de Murcia. 

 
- Ley 5/2016, de 7 de junio, de modificación de la Ley 10/2010 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura. 

 
- Ley 6/2016, de 24 de junio, de modificación de la Ley 6/2015 agraria de Extremadura. 

 
Castilla-La Mancha 

 
- Ley 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan 

de Garantías de Servicios Sociales, sobre jornada de trabajo, y la Ley 10/2014 de Presupuestos Generales de la Junta, sobre 
prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la Administración de la Junta. 
 
- Ley 8/2015, de 2 de diciembre, de medidas para la garantía y continuidad de los servicios públicos como consecuencia de la 

entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 

- Ley 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016. 

 

- Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha. 

 
Comunidad de Madrid 

 

- Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. 
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Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Nuevo tratado europeo de privacidad: bueno para las empresas, no para el ciudadano 
 Por qué Bruselas multa a España y Francia y Alemania se libran 

– Duras críticas a Barroso por fichar por Goldman Sachs, donde podría cobrar cinco millones al año 
– CE estudiará recomendaciones de defensora del pueblo UE por fichaje Barroso 
– La UE propone poner en común las normas de asilo para los refugiados 
– Una caravana de autocares españoles se lanza a la carretera contra la política de refugiados 
– El abogado de la UE respalda que los bancos no devuelvan la totalidad de las cláusulas suelo  
– Ecologistas denuncian a España ante la CE por no adoptar planes de mejora de la calidad del aire 
 
TTIP  
– El TTIP ignora el cambio climático y apuesta por las energías fósiles 
 

  Parlamento Europeo 
 Calendario PE 2016 
 El Parlamento Europeo después del Brexit (vídeo) 

 
– Esta semana en el PE: control de armas, inspección en fronteras de ciudadanos de la UE, 
emisiones... 
– Guindos da plantón al PE a pocas horas de que se inicie el procedimiento sancionador contra 
España 
– PSOE, Podemos e IU piden la dimisión de Cañete tras su comparecencia a puerta cerrada 
– IU: Paloma López presenta su propuesta de ratificación del Convenio OIT 188 de Pesca 
 
Textos aprobados 
– Evaluación de las actividades de la Dotación Europea para la Democracia (DED) 
– Revisión de la Política Europea de Vecindad 
– Agenda Europea de Seguridad 
– Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 
– Tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los alimentos y los piensos tras un accidente 
nuclear 
– Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales 
– Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor 
– Retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y perspectivas de 
estabilidad política 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
– Madrid. UGT y CCOO piden la derogación de la ley que liberaliza los horarios comerciales 
– CCOO cifra en 2.600 millones los recortes de la Comunidad de Madrid desde 2009 
– El Comité Económico y Social reitera la falta de financiación de la Comunidad Valenciana 
– Burla y escarceo en el Parlamento de Galicia hacia las víctimas de la violencia de género 
– Galicia. El CES alerta del aumento de la desigualdad pese a la mejora económica 
 
Crisis Cataluña-España 
– Puigdemont llama a poner al Partit Demòcrata Català al servicio de la independencia de Catalunya 
– Interior no registrará el nuevo partido de Artur Mas por ir contra la norma 
– El referéndum unilateral gana apoyos entre independentistas como vía para resolver el conflicto 
catalán 
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