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Más información 

 

Consejo Económico y Social 
– El CES presenta en Santander su Memoria 2015 

 Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2015 
 

 
Marcos Peña presenta en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) la Memoria de 2015  

http://www.ccoo.es/noticia:179136--CCOO_conmemora_el_40_aniversario_de_su_asamblea_clandestina_de_Barcelona
http://www.ces.es/web/guest/notas-de-prensa?p_p_auth=37tO8HoR&p_p_id=CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet&p_p_lifecycle=0&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet_jspPage=%2Fhtml%2Flistado%2Fdetalle-notas.jsp&_CES61list
http://www.ces.es/documents/10180/3933980/Memoria_Socioeconomica_CES2015.pdf


 

Investidura / Formación de Gobierno 

 Nuevas elecciones en otoño o al menos uno se la envaina 
 La gran coalición se queda huérfana 
 Rajoy debe rectificar con el PNV 
 Ahora es más posible 

 
– Toxo: 'Sería un grave error que otra vez nos hiciesen ir a las urnas' 
– El liderazgo de Rajoy dificulta los acuerdos para la formación del próximo Gobierno 
– Rajoy rebaja sus expectativas y da ahora por bueno un "acuerdo de mínimos" para gobernar 
– Liderar la reforma constitucional, ‘precio’ del PSOE a Rajoy por prestarle diputados 
– Ciudadanos insiste en su negativa a un pacto con el PNV 
– El PSOE deja todas las posibilidades abiertas si Rajoy fracasa en su primer intento 
– Toxo cree que si el PP fracasa en formar gobierno, puede haber otras opciones 
– PNV y ERC dicen no al PP por su gestión y su idea de España 
– Podemos ofrece un pacto al PSOE para no quedar marginado en la negociación 
– Pedro Sánchez rechaza la invitación de Pablo Iglesias para que intente la investidura 
– Felipe González reclama al PSOE que permita gobernar a Rajoy 
– Rajoy coincide con González y pide que haya Gobierno cuanto antes 
– Varios barones creen que Sánchez debería intentar la investidura 
– Rivera sólo ve dos opciones: un pacto a tres con PSOE y PP, o un Gobierno de Rajoy en minoría 
– Rajoy cita a Pablo Iglesias y Albert Rivera el martes en el Congreso 
– Toxo: “Es el momento de hablar de las prioridades de las personas, en lugar de discutir sobre qué 
partido ocupa los sillones” 
– Ferraz cierra la puerta a la 'vía Sánchez' y a la 'vía Felipe González' 
– Albert Rivera: “No hay veto a Mariano Rajoy”  
 

Oficina CCOO en Bruselas 
Comité Económico y Social Europeo 

 Boletín de CCOO / CESE / EESC nº 7 
 La Unión Europea amenaza con destruirse a sí misma 

– Bruselas concluye que España no tomó medidas efectivas para atajar el déficit 
– Alemania presiona para que España reciba un castigo ejemplarizante 
– Bruselas pone el foco de los nuevos recortes en el sector público y las pensiones 
– Schulz propone reemplazar la CE por un Gobierno europeo controlado por un parlamento 
bicameral 
 

Iniciativas y novedades legislativas 
– Orgullo 2016: más leyes de igualdad y mucha fiesta  
– Yo Sí Sanidad Universal reclama la derogación del "decreto de exclusión sanitaria" 
– Pacma inicia una recogida de firmas para reclamar una nueva ley electoral 
 
Reforma de las pensiones 

 La hucha de las pensiones ya no da ni para pagar tres mensualidades 
 Rajoy rompe la hucha de las pensiones con nocturnidad, veranidad y alevosía 
 El 53% de los españoles no quieren un nuevo impuesto para financiar las pensiones 
 Empleo precario, bajos salarios y bonificaciones a las empresas amenazan la hucha de las 

pensiones 
– El Gobierno vuelve a meter la mano en la hucha de las pensiones y saca 8.700 millones de euros 
– El PSOE alerta de que la hucha de las pensiones se acabará en 2017 y el PP le acusa de hacer 
campaña del miedo 
– CCOO advierte de la necesidad de mejorar los ingresos de la Seguridad Social 
– CCOO exige a los partidos un pacto para salvar las pensiones 
– El Gobierno no podrá disponer del Fondo de Reserva en 2017 
 

http://blogs.publico.es/ricardo-romero-tejada/2016/07/01/nuevas-elecciones-en-otono-o-al-menos-uno-se-la-envaina/
http://www.elespanol.com/elecciones/elecciones-generales/20160604/130116990_13.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/03/opinion/1467555394_722605.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-mora-plaza/ahora-mas-posible/20160707125227129958.html
http://www.ccoo.es/noticia:178989--Toxo_Seria_un_grave_error_que_otra_vez_nos_hiciesen_ir_a_las_urnas
http://www.bez.es/534336470/Rajoy-dificulta-acuerdos-nuevo-Gobierno.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=534336470&id_boletin=357409252&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/901711308/Rajoy-inicia-los-contactos-con-Coalicion-Canaria-y-sigue-sin-llamar-a-PSOE-y-Ciudadanos.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Liderar-constitucional-PSOE-diputados-Rajoy_0_2740525937.html
http://www.abc.es/espana/abci-ciudadanos-insiste-negativa-pacto-201607051812_noticia.html
http://www.bez.es/472181279/CC-pide-que-se-forme-Gobierno-cuanto-antes-tras-su-reunion-con-Rajoy.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-07-06/toxo-cree-que-si-el-pp-fracasa-en-formar-gobierno-puede-haber-otras-opciones_958001/
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/06/actualidad/1467790482_027798.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/06/actualidad/1467791245_748113.html
http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-Pablo-Iglesias-investidura_0_534397312.html
http://www.abc.es/espana/abci-felipe-gonzalez-reclama-psoe-permita-gobernar-rajoy-201607070300_noticia.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/07/actualidad/1467883407_322612.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/06/577d751b268e3e8d088b4653.html
http://www.publico.es/politica/rivera-opciones-pacto-tres-gobierno.html
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160707/138236386_0.html
http://www.ccoo.es/noticia:179131--Toxo_%E2%80%9CEs_el_momento_de_hablar_de_las_prioridades_de_las_personas_en_lugar_de_discutir_sobre_que_partido_ocupa_los_sillones%E2%80%9D
http://www.bez.es/339144928/Ferraz-cierra-la-puerta-a-la-via-Sanchez-y-a-la-via-Gonzalez.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=339144928&id_boletin=748056312&cod_suscriptor=71410708
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/07/actualidad/1467881664_262878.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc279529_Boletin_CESE_n_7.pdf
http://www.bez.es/816562349/UE-aprender-a-gestionar-brexit-.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=816562349&id_boletin=861652610&cod_suscriptor=71410708
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/04/actualidad/1467633456_202102.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/04/actualidad/1467653068_623668.html?rel=lom
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-07-07/recortes-deficit-bruselas-pensiones-administracion-sancion_1229698/
http://www.expansion.com/economia/politica/2016/07/03/577924d922601da95b8b45f4.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/02/la_marcha_del_orgullo_marcada_este_ano_por_veto_pide_leyes_por_igualdad_52007_1012.html
http://www.publico.es/sociedad/sanidad-universal-reclama-derogacion-del.html
http://www.eldiario.es/politica/Pacma-recogida-firmas-reclamar-electoral_0_534396792.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7678930/07/16/La-hucha-de-las-pensiones-ya-no-da-ni-para-pagar-tres-mensualidades.html
http://blogs.20minutos.es/arsenioescolar/2016/07/02/rajoy-rompe-la-hucha-de-las-pensiones-con-nocturnidad-veranidad-y-alevosia/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7677735/07/16/El-53-de-los-espanoles-no-quieren-un-nuevo-impuesto-para-financiar-las-pensiones.html
http://www.eldiario.es/economia/precario-salarios-bonificaciones-amenazan-pensiones_0_533696784.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-vuelve-meter-mano-hucha.html
http://www.publico.es/politica/psoe-alerta-hucha-pensiones-acabara.html
http://www.ccoo.es/noticia:179008--CCOO_advierte_de_la_necesidad_de_mejorar_los_ingresos_de_la_Seguridad_Social
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/ccoo-exige-los-partidos-pacto-para-salvar-las-pensiones-5251717
http://www.elmundo.es/economia/2016/07/07/577d5f9eca474112578b4591.html


 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
– Las cuentas de la Seguridad Social apuntan a un déficit récord en 2016 
– El Gobierno necesita 22.000 millones para salvar a la Seguridad Social del colapso 
– Burgos ve “coyuntural” el déficit de la Seguridad Social 
– CCOO exige convocar de forma "urgente" la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva 
– De Guindos: "No hay fondo que garantice las pensiones si no hay crecimiento" 
– Empleo crea un fondo para reutilizar el dinero no gastado de la formación 
– El Gobierno achaca a sus "procesos judiciales" que haya partidos que piden la dimisión de 
Fernández Díaz 
– Una fuga de información sensible sobre corrupción abre otro frente en la Policía 
– El Gobierno califica de "magnífica noticia" la decisión del TC de tumbar las estructuras de Estado 
catalanas 
– Economía cree que el TTIP se aleja un poco más tras el 'Brexit' 
– Guindos viaja a Estrasburgo para intentar impedir la multa a España por incumplir el déficit 
– El Ministerio de Fomento abre expediente a Vueling por los retrasos y cancelaciones 
– Rajoy piensa en De Guindos como súper-ministro económico y busca Cartera para Cospedal 
– España ha recibido solo la mitad de refugiados previstos 
– España aportará 111 agentes a la nueva Guardia de Fronteras y Costas de la UE 
– España ha cumplido sólo 1 de las 37 medidas para salvar la biodiversidad 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba el reparto de 1,75 millones a las CC AA para asistir a refugiados 
 

  Cortes Generales 

 La XII legislatura de la democracia, pendiente de un acuerdo con plazos tasados 
 Calendario. Las terceras elecciones con las que amenaza Rajoy volverían a ser un 20 de 

noviembre 
– Congreso y Senado se han gastado más de 5,5 millones en sueldos sin haber tenido actividad 
– El sillón de la presidencia del Congreso, primera pista para la investidura 
– El PSOE intentará un acuerdo con Ciudadanos y Podemos para la presidencia del Congreso 
– El PSOE pedirá una comisión de investigación sobre las grabaciones de Fernández Díaz 
– Rita Barberá ya ha presentado sus credenciales para continuar como senadora en la nueva 
legislatura 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 La caja 'B' arrastra a diputados, senadores y eurodiputados del PP 
– CCOO denuncia que Justicia no ha dotado de medios para la implantación obligatoria del 
expediente judicial electrónico  
– El TC tumba por unanimidad las estructuras de Estado de Cataluña  
– Siete guardias civiles sancionados por gritar “el PP y su gaviota nos toman por idiotas 
– Operación contra la corrupción en 23 Ayuntamientos de 10 provincias 
– La Fiscalía intenta deshacerse de los policías que investigan a Villarejo y a la cúpula de Interior 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda  / Boletines 

–  El CES pide un debate nacional sobre las pensiones 
 

  Defensor del Pueblo 
– Los guardias civiles quieren que se les deje de llamar 'inútiles' 

http://economia.elpais.com/economia/2016/07/02/actualidad/1467472606_634804.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-07-04/pensiones-viudedad-orfandad-seguridad-social-fondo-de-reserva_1227376/
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/04/actualidad/1467640239_742094.html
http://www.ccoo.es/noticia:179045--CCOO_pide_la_convocatoria_urgente_de_la_Comision_de_Seguimiento_del_Fondo_de_Reserva
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20160705/137736343_0.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/02/actualidad/1467472645_565132.html
http://www.publico.es/politica/gobierno-ve-afan-revanchista-partidos.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-07-08/una-fuga-de-informacion-altamente-sensible-abre-otro-frente-a-la-policia-nacional_1229732/
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/07/577e3e02e5fdeaf6628b4681.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7680290/07/16/Economia-cree-que-el-TTIP-se-aleja-un-poco-mas-tras-el-Brexit.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/07/05/577bd163468aeb04248b4619.html
http://www.eldiario.es/catalunya/trabajo/componentes-tormenta-perfecta-Vueling_0_533346911.html
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Rajoy-Guindos-super-ministro-economico-Cospedal_0_2738726125.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/04/actualidad/1467658127_244682.html
http://www.abc.es/espana/abci-espana-aportara-111-agentes-nueva-guardia-fronteras-y-costas-201607080058_noticia.html
http://www.publico.es/sociedad/espana-cumplido-37-medidas-salvar.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.20minutos.es/noticia/2792370/0/consejo-de-ministros-dinero-refugiados/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.bez.es/161022398/Y-ahora-que.html?origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=161022398&id_boletin=62282486&cod_suscriptor=71410708
http://www.elespanol.com/espana/politica/20160705/137736906_0.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Senado-millones-sueldos-actividad_0_524948387.html
http://www.eldiario.es/politica/presidencia-Congreso-primera-pista-investidura_0_534397306.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Ciudadanos-Podemos-presidencia-Congreso_0_534746889.html
http://www.publico.es/politica/psoe-pedira-comision-investigacion-grabaciones.html
http://www.publico.es/politica/rita-barbera-ya-presentado-credenciales.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/07/08/577e9e9622601d911e8b4578.html
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/CCOO-Justicia-implantacion-obligatoria-electronico_0_2207100200.html
http://www.elespanol.com/espana/20160707/138236439_0.html
http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/guardias-civiles-sancionados-PP-gaviota_0_2738726124.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/04/actualidad/1467650384_148541.html
http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-deshacerse-investigan-Villarejo-Interior_0_534747438.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.expansion.com/economia/2016/07/06/577d384f468aeb8d088b467f.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-07-08/guardia-civil-terminologia-inutil-defensor-del-pueblo_1229666/


 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
- Asturias. Ley 1/2016, de 10 de junio, de medidas retributivas. 

 

 
 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Las políticas de la UE enriquecen a los mismos fabricantes de armas que exacerban la crisis 

de refugiados 
 Más poder para la nueva agencia europea de fronteras, menos derechos para las personas 

migrantes 
– Europa quiere controlar las cuentas bancarias para evitar el fraude 

– Bruselas cuestiona la independencia de la investigación española sobre el accidente del Alvia 
 

  Parlamento Europeo 
 Calendario PE 2016 
 Propuesta de Resolución sobre el sistema de reparto de los inmigrantes por cuotas en la UE 
 PR sobre la solicitud de mecanismos de control eficaces para conseguir que la economía 

colaborativa sea un instrumento útil para la creación de nuevos puestos de trabajo en la UE 
 PR sobre el requisito de incremento de la edad legal de jubilación impuesto por la CE 

– La UE debe hacer más para atender las preocupaciones ciudadanas, según el PE 
– Debate sobre el futuro de la UE en el Parlamento Europeo 
– El Parlamento Europeo exige una lista negra de paraísos fiscales 
– La Eurocámara pide a España explicaciones por la supresión de ayudas VPO a 300.000 familias 
 
TTIP  
– Bruselas rectifica y permite que el 'TTIP canadiense' pase por los parlamentos de los estados 
miembros 
 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
 10 años del accidente de metro en Valencia: Horror, indignación y reparación 
 ¿En qué CCAA existe una mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres? 
 La subfinanciación autonómica 

– La Autoridad Fiscal prevé que seis comunidades incumplan el déficit 
– Nueve autonomías blindan la Historia de la Filosofía en contra del espíritu de la Lomce 
– La Generalitat Valenciana proyecta un banco público supervisado por el Banco de España 
– Les Corts Valencianes reclaman un ingreso mínimo para familias sin recursos 
– La Generalitat lamenta que la voz de Cataluña no se escuche en el Gobierno central 
– El Parlament pide al TC que levante la suspensión de la ley de emergencia social 
– Extremadura. La Asamblea aprueba la Ley de Medidas contra la Exclusión Social 
– Pique institucional entre los gobiernos central y andaluz a cuenta de la visita de Obama 
– Euskadi aprueba la ley que regula los derechos de los enfermos terminales 
 
Crisis Cataluña-España 

 Estructuras catalanas 
 El 'Estado catalán' no cabe en la Constitución 

– La Generalitat dice que se mantiene “firme” en la creación de “estructuras de Estado” 
 

https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/06/pdfs/BOE-A-2016-6509.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.publico.es/internacional/politicas-ue-enriquecen-mismos-fabricantes.html
http://www.eldiario.es/euroblog/europea-fronteras-derechos-personas-migrantes_6_532706748.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7688773/07/16/Europa-quiere-controlar-las-cuentas-bancarias-para-evitar-el-fraude.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/07/577e2629e5fdeaa2128b45bc.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc280048_calendario_Parlamento_Europeo_2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2016-0835+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2016-0825+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2016-0825+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2016-0817+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160701IPR34467/La-UE-debe-hacer-m%C3%A1s-para-atender-las-preocupaciones-ciudadanas-seg%C3%BAn-el-PE
http://es.euronews.com/2016/07/05/debate-sobre-el-futuro-de-la-ue-en-el-parlamento-europeo/
http://www.elboletin.com/internacional/136645/eurodiputados-lista-negra-paraisos-fiscales.html
http://www.20minutos.es/noticia/2791561/0/eurocamara-pide-explicaciones-espana-supresion-ayudas-vpo-300000-familias/
http://www.publico.es/internacional/bruselas-rectifica-y-permite-ttip.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://www.eldiario.es/cv/accidente-Metro-Horror-indignacion-reparacion_0_531947666.html
http://www.expansion.com/economia/2016/07/03/5779490622601d71228b463b.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/02/opinion/1467482909_637321.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/07/actualidad/1467896713_418307.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/08/577eaecde2704e57388c0b00.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/24/actualidad/1466792339_026093.html
http://www.publico.es/politica/les-corts-valencianes-reclaman-ingreso.html
http://www.republica.com/2016/07/03/cdc-propone-un-nuevo-partido-soberanista-y-con-vocacion-de-centralidad/
http://www.lavanguardia.com/politica/20160707/403029255348/parlament-tc-suspension-ley-de-emergencia-social.html
http://www.expansion.com/extremadura/2016/07/07/577e6eaae5fdeaa2128b45ec.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/pique-gobiernos-central-andaluz-visita-obama-5253963
http://www.diariovasco.com/sociedad/201607/07/euskadi-aprueba-manana-muerte-20160707002852-v.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/07/opinion/1467913706_412290.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/07/08/577e960d22601d56418b45bf.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/07/catalunya/1467913465_598294.html


Miscelánea 

 
 La envenenada encrucijada de caminos a la que se enfrenta Sánchez 
 
 El quinto partido 
 
 La coalición más necesaria 
 
 Sueño o pesadilla de una noche de verano 
 
 Un delicioso cóctel de 'Brexit' 
 
 La delicada salud de la banca europea 
 
 España apuesta por el carbón en una UE cada vez más `verde´ 
 
 ¿Qué es el TTIP? Puntos principales que nadie entiende 
 
 El germen de un gran mal 
 
 Sobre la distopía del euro 
 
 España ya no hace huelgas: la conflictividad laboral cae a mínimos de la democracia 
 
 Con la invasión de Irak ya decidida, Aznar y Blair intentaron que el mundo creyera lo contrario 
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