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Artículos 

 Suspenso general a políticos y partidos 
 Una campaña desaprovechada, un voto necesario como nunca 
 Rajoy triunfa y será Presidente  
 Mariano y el triunfo del voto del miedo 

 
Campaña 
– Mariano Rajoy: Plantearé una gran coalición con el PSOE  
– Pedro Sánchez: “No voy a vetar a ninguna fuerza del cambio” 
– Los sindicatos rechazan la propuesta de Ciudadanos sobre el 
contrato único 

– UGT y CCOO no considerarán a C's parte del cambio si no acepta derogar las reformas laborales 
de PP y PSOE  
– Garzón traslada a los sindicatos su proyecto de Gobierno “absolutamente factible y solvente” 
– El rechazo a pactar con Podemos crece en el PSOE 
– Politólogos y analistas no descartan unas terceras elecciones generales 
– Alfonso Guerra vaticina unas terceras elecciones: "Que la gente se vaya preparando" 
– Toxo lamenta que los partidos hablen más de posibles fórmulas de Gobierno que de propuestas 
– Toxo espera que la legislatura no sea tan "fallida" como la campaña electoral 
– Rajoy, Sánchez y Rivera usan el Brexit para atacar a Unidos Podemos 
 
Cifras y reacciones 

 Resultados 26J  
 Mapa municipal de los resultados 26J 
 Pactómetro: Simulador de mayorías en la sesión de investidura  
 Las claves de la investidura: gran coalición, PP-Ciudadanos y el empate a 175 
 La cara que nos ha quedado  
 El triunfo de Rajoy y el fracaso de Pablo Iglesias  
 Una victoria que debilita al PP 

– España quiere que gobierne Rajoy 
– Claro triunfo de Rajoy, batacazo de Iglesias, Sánchez evita el ‘sorpasso’ y Rivera se desploma 
– El PP se refuerza y el bloque de la izquierda se debilita  
– El PP amplía su mayoría absoluta en el Senado 
– Rajoy pretende ser investido y gobernar con el apoyo del PSOE 
– Sánchez mantiene al PSOE como primera fuerza de la oposición 
– Sánchez culpa a Iglesias de "la mejora de los resultados electorales de la derecha" 
– El PSOE descarta apoyar a Rajoy "por acción u omisión" 
– Unidos Podemos fracasa en el sorpasso a un PSOE que logra el peor resultado en escaños 
– Fracasa la coalición Unidos Podemos: lejos del 'sorpasso', pierde más de un millón de votos 
– Rivera se desinfla pero es todavía clave para Rajoy 
– Rivera ahora dice que "nunca hubo veto a Rajoy" y pide reunirse con PP y PSOE 
– El calendario tras el 26-J: verano intenso y octubre como tope para evitar nuevas elecciones 
– A IU no le sale tan mal su alianza con Podemos: pasa de dos a ocho diputados 
– Los sindicatos piden negociar para un "cambio" 
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Vídeo clausura 

– Toxo: “Queremos mejorar nuestra forma de organizarnos y de llegar a la gente” 
– Toxo: “Hemos abierto un debate para repensar el sindicato, no para refundarlo” 
– Una reflexión abierta y participativa sobre los retos y el futuro del sindicato 
– Temas objeto de debate en la Jornada “REPENSAR EL SINDICATO”: 

 Hicimos Historia   
 Cambios económicos y sociales   
 El Sindicato en la sociedad   
 ¿Qué Sindicato necesitamos?    

 

Oficina CCOO en Bruselas  
Comité Económico y Social Europeo 

 Boletín de CCOO / CESE / EESC nº 7 
 Boletín del CESE / EESC – mayo 2016 

 
BREXIT 

 Después del Brexit (Ignacio F. Toxo) 
 Repensar Europa 
 Brexit, el triunfo del egoísmo  
 El suicidio comercial del `brexit´ 
 Lo que los medios no dicen sobre las causas del Brexit 

 
– Los británicos eligen el brexit y generan una crisis sin 
precedentes en Europa 
– Victoria del 'brexit': los británicos se van de la Unión 
Europea 
– Brexit: divorcio total de Reino Unido tras 43 años de 
unión con Europa 
– El «Remain» sólo se impuso en Londres, Escocia e 
Irlanda del Norte 
– David Cameron dimite tras la victoria del Brexit: "Habrá 

un nuevo primer ministro en octubre" 
– Los dirigentes de la UE piden que la salida de Reino Unido se efectúe «lo antes posible» 
– CCOO: el 'brexit' puede ser el inicio del proceso de desintegración de la UE 
– UGT y CCOO piden proteger los derechos de los trabajadores en el Reino Unido 
– La UE se resigna a dar más tiempo a Londres 
– España. El `brexit´, clave en la política exterior del nuevo Gobierno 
– El 'Brexit' refuerza al PP y hunde las expectativas electorales de Podemos 
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Iniciativas y novedades legislativas 
Reforma de las pensiones 

 Las pensiones públicas son posibles y sostenibles 
 Debatamos con rigor sobre el futuro de las pensiones 

 
– 17 organizaciones se alían para lograr la justicia social en la nueva legislatura 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

 Jefe del Estado 

– El Rey afronta un proceso de investidura marcado por el anterior fracaso político 
 

  Gobierno 

 Este es el gráfico del gasto social del Gobierno de Rajoy sin manipular 
 La fábrica de estiércol del Ministerio del Interior  
 Cuando Rajoy pedía dimisiones 

 
– Rajoy advierte ante el Brexit de que «no es momento para añadir incertidumbres» 
– Rajoy se despide del Gobierno con la mayor retirada de fondos de la historia de la hucha de las 
pensiones 
– El Gobierno frena que la UE divulgue antes de las elecciones su informe sobre el accidente del 
Alvia 
– CCOO alerta de una vuelta a los índices de inversión educativa de los años 80 
– CCOO denuncia un 'pucherazo' en el sector público 
– Guindos aprovecha el Brexit para pedir que se mantenga su política económica 
– La vicepresidenta: "Gibraltar es parte del Estado español y ésta es su bandera"  
– Déficit y deuda, los dos primeros deberes de Rajoy (si logra formar Gobierno) 
 
Las grabaciones a Interior 

 Un indeseable en funciones 
 Desviación de poder 
 Quién es quién en la ‘policía patriótica’ 

– El Govern, ERC, CDC, En Comú Podem y la CUP piden la dimisión de Fernández Díaz y De Alfonso 
– Sánchez, Iglesias y Rivera piden la piden la dimisión del ministro por conspirar contra 
independentistas 
– Fernández Díaz: "Yo soy la víctima de este atropello" 
– Los guardias civiles, sobre las grabaciones: “El ministro no es la víctima, debe dimitir” 
– Rajoy dice que desconocía la conversación entre el ministro Fernández Díaz y Antifraude 
– Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil piden la dimisión del ministro de Interior 
– La Policía elaboró informes para criminalizar a los movimientos independentistas catalanes 
– Fernández Díaz se aferra al cargo: `No les voy a dar a los soberanistas el gusto de dimitir` 
– La hipocresía, según De Alfonso: "¡Le tenemos pillao, pillao, pillao! Yo estoy a sus órdenes, 
ministro" 
– Iglesias cuestiona la legitimidad de Fernández Díaz para supervisar el 26-J 
– La Moncloa da por neutralizado el caso de la grabación 
– La investigación por las grabaciones a Fernández Díaz deriva en caos en la cúpula de Interior 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno destinará 67 aeronaves a la lucha contra incendios en 2016 
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  Cortes Generales 
– Las Cortes se constituyen el 19 de julio pero sin fecha para formar Gobierno 
– Los nombres de los 365 diputados: de Rajoy a ‘Felisuco’, pasando por Zaida Cantero 
– El Congreso contará con 138 mujeres, la misma cifra que las elegidas en diciembre 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Monedero, Podemos y el cabreo de los jueces 
– El CGPJ calcula tu indemnización por despido 
– La justicia catalana denuncia en la UE la insuficiente protección en España de las trabajadoras 
embarazadas 
– El Tribunal Supremo restringe las rebajas de pena a terroristas 
– El TC prohíbe a las juntas locales asumir competencias económicas de los plenos 
– El TC estima el recurso contra la ley de uniones de hecho por rebasar competencias 
 

  Consejo Económico y Social 

 Agenda  / Boletines 
 XXII ENCUENTRO DEL CES DE ESPAÑA. La situación socioeconómica y laboral en España. 

Crisis y desigualdad: perspectivas para una recuperación sostenible 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

- Ley 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

 
- Ley 7/2016, de 18 de mayo, de reforma de la Ley 12/2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

- Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, 

y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  

 
- Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi. 

 
- Ley 1/2016, de 8 de junio, de modificación de la Ley 7/2011, de medidas fiscales y financieras. 

 
 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 ¿Quedarse en esta UE? No, gracias 

 
– Brexit. La UE se pone las pilas 
– Juncker no cree que el 'Brexit' sea el principio del fin de la Unión Europea 
– El Reino Unido se rebela contra Bruselas y quiere marcar los ritmos del «brexit» 
– Bruselas pide calma ante «la grave situación política» en Londres 
– Los líderes europeos se reunirán el martes con Cameron y el miércoles sin él 
– Juncker felicita a Rajoy y espera la formación de un gobierno "estable" 
– Designados los eurodiputados que investigarán los “papeles de Panamá” 
– Ocho condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos evidencian que la investigación de 
torturas es una asignatura pendiente de España 
 
TTIP  
– EEUU dice que se mantienen las "razones estratégicas" para TTIP pese al "brexit" 
– El TTIP sigue al margen de los europarlamentarios 
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Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 
– El PP resurge en sus feudos pese a la corrupción 
– El PP-A vence a Susana Díaz, C’s aguanta y Unidos Podemos mejora pero no rentabiliza su alianza 
– El PP crece en el País Valencià a pesar de los escándalos de corrupción 
–'Sorpasso' vasco: Unidos Podemos supera al PNV en votos y escaños 
– Urkullu diseña un decreto para reinsertar etarras que choca con competencias del Estado 
– CyL: Primer Debate de la Comunidad con seis partidos en las Cortes 
 
Crisis Cataluña-España: “el procés” 
– El “caso De Alfonso” reanima al independentismo catalán 
– Los independentistas mantiene el tipo... y la apuesta 
 

Miscelánea 

 
 ¡Sor... presa! El 26-J evidencia el fracaso de las encuestas electorales 
 
 Que se preparen los enemigos de Rajoy 
 
 Los ajustes que vienen 
 
 Grandes mentiras de la economía de nuestros días 
 
 Los culpables de la desigualdad 
 
 El nuevo sindicalismo irrumpe en el mercado laboral 
 
 Por qué las propuestas económicas de Unidos Podemos son urgentes para España y Europa 
 
  "Habría que pensar en una amnistía general para todos los piquetes encausados" 
 
 Las instituciones mantendrán color conservador casi toda la legislatura 
 
 Maldito míster D’Hondt 
 
 Videoanálisis –  Iglesias, córtate la coleta 
 
 Lucio Urtubia: “No he visto ni un Gobierno decente” 
 
 El fraude fiscal cuesta a cada español 2.000 euros más de media al año en impuestos 
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