


→ A lo largo de 2017 el presidente del Gobierno ha participado en 55 actos de 
carácter nacional. 

→ En el marco de la actividad nacional, el presidente del Gobierno ha 
comparecido  en el Congreso de los Diputados y en el Senado en  28  
ocasiones.  

→ El presidente del Gobierno ha realizado 8 ruedas de prensa, 3 declaraciones 
institucionales, 17 entrevistas, 25 “canutazos”, ha firmado 17 artículos de 
opinión y ha respondido 514  preguntas en el marco de la actividad nacional. 

 

Actividad nacional y comparecencias del presidente del 
Gobierno en los medios de comunicación en 2017 

VIAJES  13   RUEDAS DE PRENSA  8 
VISITAS  7   "CANUTAZOS" 25 
ACTOS EN LA MONCLOA   6   DECLARACIONES INSTITUCIONALES 3 
OTROS ACTOS INSTITUCIONALES   29   ENTREVISTAS Y ARTÍCULOS FIRMADOS  34 
TOTAL 55   TOTAL PREGUNTAS RESPONDIDAS 514 



Visitas recibidas en La Moncloa por el 
presidente del Gobierno en 2017 

   AGOSTO OCTUBRE SEPTIEMBRE JULIO   NOVIEMBRE                     DICIEMBRE 
                                      24                               1        

ENERO MARZO MAYO ABRIL FEBRERO JUNIO 
        31   

                                                       7              27 

                      26  

Preside el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer 

Recibe a los familiares  de 
las víctimas del accidente 
del avión Yak 42 

        8 

Preside el acto del Día 
Internacional de la 
Mujer 

Recibe  a la selección 
femenina de Baloncesto 

Preside la entrega de 
Medalla de Oro  al  
Mérito en el Trabajo 

Recibe al Secretario General  
 del PSOE 

19 

Recibe al escritor 
Eduardo Mendoza, 
Premio Cervantes 
2016 

Preside la reunión del 
Consejo de Seguridad 
Nacional 



Actos institucionales, entrevistas y comparecencias del 
presidente del Gobierno en 2017 

AGOSTO OCTUBRE SEPTIEMBRE JULIO NOVIEMBRE      DICIEMBRE 

       

        6 

ENERO MARZO MAYO ABRIL FEBRERO JUNIO 
        27                                                           27                         

     14                                                     4                                                   

                        

Homenaje a las 
víctimas del 
terrorismo. 

                             

          

Entrega Grandes 
Cruces de la Orden de 
Alfonso X el Sabio  

Entrega de los 
IV Premios 
CEPYME 

Preside en el Senado la VI 
Conferencia de Presidentes 

17 

Jornadas de  
“ España, juntos 
por el clima” 

25 

 

Jornada sobre  
Crecimiento  
empresarial y 
Competitividad.  

          20 
 

Declaración 
institucional sobre 
Cataluña 

Entrevista en la 
cadena COPE 
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Viajes nacionales del presidente del Gobierno durante 
2017 

28-mar-17 Cataluña.Inaugura la jornada sobre infraestructuras "Conectados al futuro "

04-abr-17 Segovia. Inaugura la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social  y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social

21-abr-17 Sevilla. Preside los actos conmemorativos del XXV aniversario del AVE

12-may-17 Barcelona. Visita el certamen Automobile Barcelona

27-may-17 Barcelona. Clausura de la XXXIII reunión del círculo de economía de Sitges.

01-jun-17 Burgos. Clausura las jornadas "La Industria en España " organizadas por UGT.

20-jul-17 Inaugura el Parador Nacional de Lleida

07-ago-17 Palma de Mallorca. Despacho con S.M. el Rey Felipe VI

09-ago-17 Lugo. Asiste en el Auditorio de Chantada a los actos del 40 aniversario de la empresa Hotusa

20-ago-17 Barcelona. Asiste  a la Misa por las víctimas en los atentados terroriastas de Barcelona y Cambrills

16-sep-17 Santiago. Preside el Simposio internacional "Xerardo Fernández Albor y su tiempo "

12.oct-17 Base aéra de Los Llanos ( Albacete ). Transmite sus condolencias a la familia del piloto del Eurofighter

22-nov-17 Barcelona. Preside la entrega de las Medallas de Hornor de Foment del Treball

23-nov-17 Preside en Arteixo (A Coruña)  la entrega del premio Fernández Latorre

27-dic-17 Acto sobre Infraestructuras en la Región de Murcia
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2017

																28-Mar-17				Cataluña.Inaugura la jornada sobre infraestructuras "Conectados al futuro "

																4-Apr-17				Segovia. Inaugura la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social  y del Instituto Nacional de la Seguridad Social

																21-Apr-17				Sevilla. Preside los actos conmemorativos del XXV aniversario del AVE

																12-May-17				Barcelona. Visita el certamen Automobile Barcelona

																27-May-17				Barcelona. Clausura de la XXXIII reunión del círculo de economía de Sitges.

																1-Jun-17				Burgos. Clausura las jornadas "La Industria en España " organizadas por UGT.

																20-Jul-17				Inaugura el Parador Nacional de Lleida

																7-Aug-17				Palma de Mallorca. Despacho con S.M. el Rey Felipe VI				rueda de prensa

																9-Aug-17				Lugo. Asiste en el Auditorio de Chantada a los actos del 40 aniversario de la empresa Hotusa				rueda de prensa

																20-Aug-17				Barcelona. Asiste  a la Misa por las víctimas en los atentados terroriastas de Barcelona y Cambrills

																16-Sep-17				Santiago. Preside el Simposio internacional "Xerardo Fernández Albor y su tiempo "				rueda de prensa

																12.oct-17				Base aéra de Los Llanos ( Albacete ). Transmite sus condolencias a la familia del piloto del Eurofighter

																22-Nov-17				Barcelona. Preside la entrega de las Medallas de Hornor de Foment del Treball

																23-Nov-17				Preside en Arteixo (A Coruña)  la entrega del premio Fernández Latorre				rueda de prensa

																27-Dec-17				Acto sobre Infraestructuras en la Región de Murcia

																11-Feb-15				Logroño. Visita las obras del Palacio de Justicia de La Rioja

																9-Feb-15				Segovia. Visita el centro I+IDEA, del grupo Siro

																1-Jun-17				Burgos. Clausura las jornadas " la Industria en España " organizadas por UGT.

																6-Mar-15				Zaragoza. Visita y se reúne con los alcaldes de los municipios afectados por la crecida del río Ebro

																14-Mar-15				Sevilla. Preside  los actos conmemorativos del XXV aniversario del AVE

																24-Mar-15				Vitoria. Preside la presentación del proyecto del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo 

																24-Mar-15				Vitoria. Inaugura  la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vitoria

																28-Mar-15				Málaga. Inaugura el Centro Pompidou

																30-Mar-15				Logroño. Inauguración de la conexión con la autovía A-2 Pamplona-Logroño

																30-Mar-15				Santander. Visita el Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla"

																8-Apr-15				Ciudad Real. Inaugura el I Congreso Internacional "La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo"

																22-Nov-17				Barcelona. Preside la entrega de las Medallas de Hornor de Foment del Trebail.

																23-Nov-17				A Couruña. Preside la entrega del premio Fernández Latorre 				rueda de prensa

																				divdido en dos 

																8-May-15				Barcelona. Asiste al Salón Internacional del Automóvil

																30-May-15				Barcelona. XXXI Reunión del Círculo de Economía

																22-Jul-15				Sevilla. Acto organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla

																7-Aug-17				Palma de Mallorca. Despacho con S.M. el Rey Felipe VI				rueda de prensa

																23-Nov-17				A Couruña. Preside la entrega del premio Fernández Latorre 				rueda de prensa

																8-Sep-15				Barcelona. Visita las instalaciones de SEAT con motivo del 40 aniversario del Centro 

																17-Sep-15				Málaga. Visita el Conjunto Arqueológico Dolménico de Antequera 

														0		24-Sep-15				Cádiz. Inaugura el Puente de la Constitución de 1812



																29-Sep-15				León. Acto de inauguración de la línea de Alta Velocidad Valladolid-Palencia-León

																2-Oct-15				Jaén. Inauguración del tramo Linares-Ibros, de la Autovía A-32

																7-Oct-15				Granada. Inaugura el tramo Carchuna-Castell de Ferro, de la Autovía del Mediterráneo A-7

																8-Oct-15				Huesca. Inauguración del embalse de San Salvador

																20-Oct-15				Lugo. Inaugura el tramo Guntín-Palas de Rei, de la autovía A-54 

																31-Oct-15				Gran Canaria. Se reúne con los familiares de los tres militares fallecidos en accidente de helicóptero

																6-Nov-15				Almería. Entrega de los Premios Macael



















																19-Mar-12				Cádiz. Bicentenario de la Constitución de Cádiz

																2-Jun-12				Barcelona. XXVIII Reunión del Círculo de Economía

																8-Jul-12				A Coruña. Entrega del Códice Calixtino.

																14-Aug-12				Palma de Mallorca. Despacho con S.M. el Rey Juan Carlos I

																31-Aug-12				Pontevedra. Visita la BRILLAT

																18-Sep-12				Vizcaya. Fundación Miguel Ángel Blanco 

																13-Nov-12				Valencia. II Congreso Nacional de la Asociación para el Progreso de la Dirección

																16-Nov-12				Cádiz. Inauguración XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz

																21-Nov-12				Palencia. Factoría de Renault

																11-Dec-12				Sevilla. XXV Aniversario de Sevilla como Patrimonio de la Unesco





																15-May-15				Pontevedra. 

																15-May-15				Oviedo.

																16-May-15				Vitoria.
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viajes nacionales fototeca

				ID		TITULO		METADATA

		1		6040
FOTOTECA		2015.11.10 Mariano Rajoy asiste a la entrega de la XXIX edición de los Premios Macael
2015-11-06 23:29:40		LUGAR: Macael, Almería
Fecha de la imagen: 06-11-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy asiste a la entrega de la XXIX edición de los Premios Macael, donde recibe el Premio Especial Macael 2015 de manos del presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucia.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy asiste a la entrega de la XXIX edición de los Premios Macael, donde recibe el Premio Especial Macael 2015 de manos del presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucia.
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey


		2		6033
FOTOTECA		2015.10.31 Mariano Rajoy se reúne con las familias y los compañeros de los tripulantes del accidente del helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate
2015-10-31 14:12:26		LUGAR: Base Aérea de Gando, Las Palmas de Gran Canaria
Fecha de la imagen: 31-10-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, conversa con los compañeros de los tripulantes del helicóptero accidentado del SAR. 
Descripción avanzada: Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno, conversa con los compañeros de los tripulantes del helicóptero accidentado del Servicio Aéreo de Rescate. 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey


		3		6008
FOTOTECA		2015.10.20 Mariano Rajoy inaugura el tramo de la autovía A-54, entre Guntín y Palas de Rei
2015-10-20 12:11:30		LUGAR: Autovía A-54, Lugo
Fecha de la imagen: 20-10-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/David Mudarra
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplaude tras descubrir el hito inaugural del tramo de la autovía A-54, entre Guntín y Palas de Rei, junto con la minsitra de Fomento, Ana Pastor y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, aplaude tras descubrir el hito inaugural del tramo de la autovía A-54, entre Guntín y Palas de Rei, junto con la minsitra de Fomento, Ana Pastor Julian y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo.


		4		6002
FOTOTECA		2015.10.08 Mariano Rajoy en la inauguración del embalse de San Salvador
2015-10-08 13:34:09		
LUGAR: Albalate de Cinca, Huesca
Fecha de la imagen: 08-10-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/David Mudarra
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno durante el acto de inauguración del embalse de San Salvador; está acompañado por el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño González.



		5		6001
FOTOTECA		2015.10.07 Mariano Rajoy inaugura el tramo Carchuna-Castell de Ferro de la autovía A-7
2015-10-07 13:46:04		LUGAR: Autovía A-7, Granada
Fecha de la imagen: 07-10-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/David Mudarra
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, descubre el hito de inauguración del tramo Carchuna-Castell de Ferro de la autovía A-7, junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López y el secretario de Estado de Infraestructuras, Tranporte y Vivienda, Julio Gómez Pomar.
Descripción avanzada: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, descubre el hito de inauguración del tramo Carchuna-Castell de Ferro de la autovía A-7, junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López y el secretario de Estado de Infraestructuras, Tranporte y Vivienda, Julio Gómez Pomar.


		6		5994
FOTOTECA		2015.10.02 Mariano Rajoy inaugura el tramo Linares-Ibros de la Autovía A-32
2015-10-02 13:59:02		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy inaugura el tramo Linares-Ibros de la Autovía A-32 
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Autovía A-32, Jaen
Fecha de la imagen: 02-10-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/David Mudarra
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, inaugura el tramo Linares-Ibros de la Autovía A-32, junto a Felipe López, consejero de Fomento de la Junta de Andalucía; Ana Pastor, ministra de Fomento; Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; Salvador Fernández, director de las obras, y Juan Bautista, subdelegado del Gobierno en Jaén.
Descripción avanzada: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, inaugura el tramo Linares-Ibros de la Autovía A-32, junto a Felipe López, consejero de Fomento de la Junta de Andalucía; Ana Pastor, ministra de Fomento; Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; Salvador Fernández, director de las obras y Juan Bautista, subdelegado del Gobierno en Jaén.
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Ministra de Fomento
   Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
Personaje:
   Ana Pastor
   Cristobal Montoro
   Mariano Rajoy Brey


		7		5989
FOTOTECA		2015.09.29 Mariano Rajoy, interviene en la estación del AVE de León tras la inauguración de la nueva línea de Alta velocidad Valladolid-Palencia-León
2015-09-29 12:32:38		LUGAR: Estación del AVE de León, León
Fecha de la imagen: 29-09-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/David Mudarra
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, interviene en la estación del AVE de León tras el descubrimiento de la placa conmemorativa y la proyección del vídeo explicativo de la nueva línea de Alta velocidad Valladolid-Palencia-León.
Descripción avanzada: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, interviene en la estación del AVE de León tras el descubrimiento de la placa conmemorativa y la proyección del vídeo explicativo de la nueva línea de Alta velocidad Valladolid-Palencia-León.


		8		5988
FOTOTECA		2015.09.29 Mariano Rajoy, preside en la estación del AVE de León el descubrimiento de la placa conmemorativa de la inauguración de la línea de Alta velocidad Valladolid-Palencia-León
2015-09-29 12:13:09		LUGAR: Estación del AVE de León
Fecha de la imagen: 29-09-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/David Mudarra
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, preside en la estación del AVE de León al descubrimiento de la placa conmemorativa de la inauguración de la línea de Alta velocidad Valladolid-Palencia-León. En la foto está acompañado por Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León y Antonio Silván, alcalde de León, entre otras autoridades.
Descripción avanzada: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, preside en la estación de León al descubrimiento de la placa conmemorativa de la inauguración de la línea de Alta velocidad Valladolid-Palencia-León. En la foto está acompañado por Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León y Antonio Silván, alcalde de León, entre otras autoridades.


		9		5984
FOTOTECA		2015.09.24 Mariano Rajoy interviene tras el descubrimiento del hito conmemorativo de la inauguración del Puente de la Constitución de 1812
2015-09-24 13:05:46		
LUGAR: Puente de la Constitución de 1812, Cádiz
Fecha de la imagen: 24-09-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/David Mudarra
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, interviene tras el descubrimiento del hito conmemorativo de la inauguración del Puente de la Constitución de 1812. Al lado están Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y Ana Pastor, ministra de Fomento.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, interviene tras el descubrimiento del hito conmemorativo de la inauguración del Puente de la Constitución de 1812. Al lado están Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y Ana Pastor, ministra de Fomento.


		10		5977
FOTOTECA		2015.09.17 Mariano Rajoy visita el conjunto arqueológico dolménico de Antequera
2015-09-17 13:44:33		LUGAR: conjunto arqueológico dolménico de Antequera, Málaga 
Fecha de la imagen: 17-09-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, durante su visita del conjunto arqueológico dolménico de Antequera, acompañado por Rosa Aguilar, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y Manuel Jesús Barón, alcalde de Antequera.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha visitado el conjunto arqueológico dolménico de Antequera, acompañado por Rosa Aguilar, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y Manuel Jesús Barón, alcalde de Antequera.


		11		5969
FOTOTECA		2015.09.08 Mariano Rajoy visita la planta de SEAT en Martorell con motivo del 40 aniversario del Centro Técnico
2015-09-15 09:36:26		LUGAR: Martorell, Barcelona
Fecha de la imagen: 08-09-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a Francisco Javier Garcia Sanz, presidente del Consejo de Administración de SEAT; Jürgen Stackmann, presidente del Comité Ejecutivo de SEAT; y el personal del Centro Técnico, durante la visita a la planta de SEAT en Martorell con motivo del 40 aniversario del Centro Técnico.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha visitado en la localidad de Martorell la planta de SEAT con motivo del 40 aniversario del Centro Técnico. El presidente del Gobierno está junto a Francisco Javier Garcia Sanz, presidente del Consejo de Administración de SEAT y de Jürgen Stackmann, presidente del Comité Ejecutivo de SEAT, además del personal del Centro Técnico de SEAT.


		12		5955
FOTOTECA		2015.08.19 Mariano Rajoy comparece ante los medios de comunicación durante sus vacaciones estivales
2015-08-19 13:33:28		LUGAR: Claustro de San Rosendo de Celanova , Ourense
Fecha de la imagen: 19-08-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, realiza en el claustro barroco de San Rosendo de Celanova, Ourense, una rueda de prensa ante los medios de comunicación. 
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha realizado en el claustro barroco de San Rosendo de Celanova (Orense), una rueda de prensa ante los medios de comunicación. Preguntado por la reforma de la Carta Magna, el jefe del Ejecutivo ha señalado que se trata de un asunto "complejo, difícil y delicado". A su juicio, abordarlo requiere "saber qué se quiere hacer", "sentarse con el objetivo de tener el máximo consenso posible" y "buscar el momento". El presidente ha añadido que en la próxima legislatura "sin duda alguna se puede hablar" de la reforma constitucional, pero no de acabar con la soberanía, la igualdad entre todos los españoles, la libertad y los derechos fundamentales y la solidaridad entre los ciudadanos, "que corresponden al cien por cien de los españoles y no solo a unos pocos".
		rueda de prensa

		13		5954
FOTOTECA		2015.08.19 Mariano Rajoy visita las obras del AVE Madrid-Galicia 
2015-08-19 12:07:08		LUGAR: Lubián, Orense
Fecha de la imagen: 19-08-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, visita las obras de conexión de alta velocidad entre Madrid y Galicia en el tramo comprendido entre Lubián y Ourense.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha visitado acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor Julián, las obras de conexión de alta velocidad entre Madrid y Galicia en el tramo comprendido entre Lubián y Ourense. En su recorrido han comprobado los avances del túnel de Prado, cuya ejecución supone una inversión global de 201,5 millones de euros. Con posterioridad, Rajoy se ha desplazado a la localidad orensana de Celanova, donde ha declarado que no habrá demora y el AVE llegará a Galicia en el año 2018. El presidente ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado han destinado durante esta legislatura un total de 3.500 millones de euros para la conexión de alta velocidad entre Madrid y Galicia, a los que hay que añadir los más de 700 millones previstos en las cuentas públicas para 2016.


		14		5952
FOTOTECA		2015.08.07 Mariano Rajoy en rueda de prensa tras despachar con S.M. el Rey Don Felipe VI
2015-08-07 19:20:05		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy en rueda de prensa tras despachar con S.M. el Rey Don Felipe VI
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Palacio de Marivent, Mallorca
Fecha de la imagen: 07-08-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Rueda de prensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebrada tras despachar con S.M. el Rey Don Felipe VI. 
Descripción avanzada: Rueda de prensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, celebrada en el Palacio de Marivent, tras despachar con S.M. el Rey Don Felipe VI. Rajoy ha señalado que los PGE para 2016, aprobados en el último Consejo de Ministros, mantienen las mismas líneas de política económica y los mismos objetivos de la legislatura: superar definitivamente la crisis, crecimiento económico y creación de empleo. El presidente ha recordado que más del 53% de los Presupuestos Generales del Estado se destina a gasto social y que se ahorrarán costes en algunas partidas como el desempleo gracias a la bajada del número de parados y a la reducción de los intereses de la deuda.
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey
		rueda de prensa

		15		5951
FOTOTECA		2015.08.07 Mariano Rajoy es recibido por S.M. el Rey Don Felipe VI
2015-08-07 18:07:48		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy es recibido por S.M. el Rey Don Felipe VI
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Palacio de Marivent, Mallorca
Fecha de la imagen: 07-08-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es recibido por S.M. el Rey Don Felipe VI, antes de comenzar el tradicional despacho de verano. 
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha sido recibido en el Palacio de Marivent por S.M. el Rey Don Felipe VI. Mariano Rajoy, ha abordado con S.M. el Rey, en el tradicional despacho veraniego celebrado en Marivent, la mejora de los datos de empleo, los Presupuestos Generales del Estado para 2016 y otros asuntos relacionados con la inmigración ilegal y las relaciones internacionales. Por otra parte, también han analizado el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho, que está permitiendo la movilidad de 2.500.000 personas, así como temas relacionados con la inmigración ilegal y con la presencia de militares españoles en Turquía bajo el mandato de la OTAN.
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Rey de España
Personaje:
   Felipe VI
   Mariano Rajoy Brey


		16		5940
FOTOTECA		2015.07.22 Mariano Rajoy asiste a un acto organizado por la fundación Cámara de Comercio de Sevilla
2015-07-22 11:55:03		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy interviene en un acto organizado por la fundación Cámara de Comercio de Sevilla.
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Club Antares, Sevilla
Fecha de la imagen: 22-07-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, interviene en el Club Antares en un acto organizado por la fundación Cámara de Comercio de Sevilla.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha asistido en el Club Antares de Sevilla, a un acto organizado por la Cámara de Comercio, donde ha señalado que debemos continuar por "el camino que estamos recorriendo" porque "vamos en la buena dirección". Después de reconocer que aún queda mucho por recorrer, ha asegurado que deben seguir las reformas estructurales y la bajada de impuestos si lo permite la recaudación. Según ha señalado el presidente, las comunidades autónomas recibirán el año próximo 7.000 millones de euros más, lo que repercutirá en los servicios públicos. En el caso de Andalucía, el incremento será de 1.700 millones de euros. También ha avanzado que en 2016 se hablará de financiación autonómica, un tema que hasta ahora no se ha podido abordar porque las prioridades eran otras.
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey


		17		5891
FOTOTECA		2015.05.30 Mariano Rajoy clausura de la XXXI reunión del Círculo de Economía de Sitges
2015-05-30 11:25:39		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy clausura de la XXXI reunión del Círculo de Economía de Sitges
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Sitges, Barcelona
Fecha de la imagen: 30-05-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/José María Cuadrado
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside la clausura de la XXXI reunión del Círculo de Economía. 
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey ha presidido la clausura de la XXXI reunión del Círculo de Economía celebrada en la localidad de Sitges. 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey


		18		5850
FOTOTECA		2015.04.27 Mariano Rajoy asiste al funeral por las víctimas del accidente aéreo del vuelo 4U9523 de Germanwings
2015-04-28 09:11:28		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy asiste al funeral por las víctimas del accidente aéreo del vuelo 4U9523 de Germanwings
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Basílica de la Sagrada Familia, Barcelona
Fecha de la imagen: 27-04-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asiste a la misa-funeral por las víctimas del accidente aéreo del vuelo 4U9523 de Germanswings, ocurrido en la localidad de Seyne-Les-Alpes en Francia.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha asistido a la misa-funeral por las víctimas del accidente aéreo del vuelo 4U9523 de Germanswings ocurrido en la localidad de Seyne-Les-Alpes en Francia; la ceremonia se ha celebrado en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. SS.MM. los Reyes Felipe y Letizia han encabezado la representación institucional en el homenaje, al que también han acudido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey; la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría Antón; el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,; la ministra de Fomento, Ana Pastor Julián; los presidentes del Congreso y el Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, respectivamente; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos; el presidente de la Generalitat Artur Mas; y la consorte del Presidente del Gobienro, Elvira Fernández Balboa. El cardenal-arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha oficiado la misa-funeral, al término de la cual han intervenido representantes de las confesiones evangélica, judía y musulmana. 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Consorte del presidente del Gobierno
   Secretario General del PSOE
   Vicepresidenta del Gobierno, Portavoz y Ministra de la Presidencia
Personaje:
   Elvira Fernández
   Mariano Rajoy Brey
   Pedro Sánchez
   Soraya Saenz de Santamaria
		ACTO INSTITUCIONAL

		19		5813
FOTOTECA		2015.04.13 Mariano Rajoy inaugura la Cumbre Ministerial UE-Vecindad Sur
2015-04-13 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy inaugura la Cumbre Ministerial UE-Vecindad Sur
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Palacio de Pedralbes, Barcelona
Fecha de la imagen: 13-04-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los participantes a la inauguración de la Cumbre Ministerial UE-Vecindad Sur.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha inaugurado en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, la Cumbre Ministerial UE-Vecindad Sur; y ha explicado que el objetivo de esta cumbre es profundizar en las relaciones de amistad y cooperación, "haciéndolas más flexibles y eficaces". Se trata, ha añadido, "de reafirmar el compromiso de Europa con el Mediterráneo y del Mediterráneo con Europa". Rajoy ha afirmado que el Mediterráneo debe enfrentarse a dos grandes retos: la inmigración irregular y el terrorismo yihadista. Con respecto al primero de ellos, Rajoy ha defendido "una gestión ordenada de los flujos migratorios" para acabar con el "desgarrador" drama que provoca miles de víctimas. Por ello, "Europa debe utilizar todos los instrumentos a su alcance para crear un verdadero espacio de prosperidad entre ambas orillas del Mediterráneo" porque "estamos llamados a actuar con mayor compromiso hacia gobiernos y poblaciones que viven momentos de inestabilidad"; y también que "el compromiso compartido entre las dos orillas del Mediterráneo nos permitirá derrotar a la barbarie terrorista e impulsar un espacio común de libertad, estabilidad y prosperidad".
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE
   Comisario Europeo de Ampliación y Política Europea de Vecindad
   Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia
   Ministro de Asuntos Exteriores de Egipto
   Ministro de Asuntos exteriores de Francia
   Ministro de Asuntos exteriores de Jordania
   Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palaestina
   Ministro de Asuntos Exteriores de Letonia
   Ministro de Asuntos Exteriores de Líbano
   Ministro de Asuntos Exteriores de Malta
   Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos
   Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal
   Ministro de Asuntos Exteriores de Rumania
   Ministro de Asuntos Exteriores de Túnez
   Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
   Presidente de la Generalitat de Cataluña
   Secretario General de la Unión por el Mediterráneo
   Viceministro de Exteriores de Israel
Personaje:
   Artur Mas
   Bogdan Aurescu
   Edgars Rinkevics
   Fathallah Sijilmassi
   Federica Mogherini
   Gebran Bassil
   George Vella
   Johannes Hahn
   Jose Manuel Garcia Margallo
   Laurent Fabius
   Mariano Rajoy Brey
   Nasser Judeh
   Ramtane Lamamra
   Riad Al Malki
   Rui Chancerelle de Machete
   Salaheddine Mezouar
   Samed Shorky
   Taieb Baccouche
   Tzachi Hanegbi


		20		5811
FOTOTECA		2015.04.08 Mariano Rajoy inaugura el I Congreso Internacional "La Voz de las Mujeres en el Mundo"
2015-04-08 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy inaugura el I Congreso Internacional "La Voz de las Mujeres rurales en el Mundo Rural" 
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Conservatorio Marcos Redondo, Ciudad Real
Fecha de la imagen: 08-04-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugura el I Congreso Internacional "La Voz de las Mujeres en el Mundo", organizado por la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural. En la imagen también aparecen Alfonso alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey ha inaugurado el I Congreso Internacional "La Voz de las Mujeres en el Mundo", organizado por la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural. El acto ha tenido lugar en el Conservatorio Marcos Redondo de Ciudad Real y ha asistido la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla. Mariano Rajoy ha destacado el papel fundamental de las mujeres que viven en el ámbito rural, seis millones en España; y ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar próximamente el Plan para la Promoción de la Mujer Rural, en el que están involucrados siete departamentos ministeriales. Dicho Plan, que va a desarrollar las previsiones del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, coordinará, por primera vez en España de forma integral, las políticas de igualdad en el ámbito rural.
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Alcaldesa de Ciudad Real
   Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
   Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
   Secretario general adjunto y Director ejecutivo del Fondo de Población de la ONU
Personaje:
   Alfonso Alonso
   Babatunde Osomethin
   Maria Dolores de Cospedal
   Mariano Rajoy Brey
   Rosa Romero


		21		5806
FOTOTECA		2015.03.30 Mariano Rajoy visita el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
2015-03-30 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy visita el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
Fecha de la imagen: 30-03-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, visita las instalaciones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En la imagen aparace junto a Juan Ignacio Diego, presidente del Gobierno de Cantabria, Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y María José Sáenz de Buruaga, consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha visitado las instalaciones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. El jefe del Ejecutivo ha recordado que el Consejo de Ministros autorizó la concesión de una subvención, por importe de 28 millones de euros, destinada a financiar inversiones en el hospital. Con este desembolso, ha dicho, el Gobierno habrá consignado 57 millones de euros para el centro: "Valdecilla es una referencia, como tal ha sido tratada, y como tal la seguiremos tratando en el futuro". 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Alcalde de Santander
   presidente del Gobierno de Cantabria
   Vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria
Personaje:
   Iñigo de la Serna
   Juan Ignacio Diego Palacios
   María José Saenz de Buruaga
   Mariano Rajoy Brey


		22		5804
FOTOTECA		2015.03.28 Mariano Rajoy inaugura el Centro Pompidou de Málaga
2015-03-28 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy inaugura el Centro Pompidou de Málaga 
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Centro Pompidou de Málaga, Málaga
Fecha de la imagen: 28-03-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, inaugura el Centro Pompidou de Málaga junto a Alain Seban, presidente del Centre Pompidou, Fleur Pellerin, ministra de Cultura y Comunicación de Francia y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. 
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey ha inaugurado el Centro Pompidou de Málaga que ha calificado de "excepcional" y ha elogiado la elección de esta ciudad para abrir su primera sede fuera de Francia. Mariano Rajoy ha señalado que el Centro Pompidou Málaga completa la oferta cultural de la ciudad. En este sentido, ha adquirido el compromiso de convertirlo "en un abanderado de la unión de dos países en pos de la difusión de nuestro incomparable tesoro cultural". El nuevo centro de arte, que cuenta con casi un centenar de obras seleccionadas de los impresionantes fondos del Pompidou de París y con varias exposiciones temporales, servirá para proyectar "con mucha fuerza la imagen de Málaga en Europa y en el mundo". A la inauguracin ha asistido el presidente del Centre Pompidou, Alain Seban. 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Alcalde de Málaga
   Ministra de Cultura y de Comunicación de Francia
Personaje:
   Fleur Pellerín
   Francisco de la Torre
   Mariano Rajoy Brey  


		23		5794
FOTOTECA		2015.03.24 Mariano Rajoy inaugura la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vitoria
2015-03-24 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy inaugura la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vitoria   
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Vitoria  
Fecha de la imagen: 24-03-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugura la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha inaugurado la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vitoria, donde ha suspendido su agenda para regresar a Madrid. El motivo del regreso ha sido el accidente de un avión Airbus A320 de la compañía Germanwings en los Alpes franceses, que había despegado del aeropuerto de Barcelona con destino a Dusseldorf, y en él que viajaban 142 pasajeros y 6 tripulantes. Mariano Rajoy ha dado instrucciones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría Antón, para que cree inmediatamente un gabinete de crisis, y ha dicho que la ministra de Fomento, Ana Pastor, se trasladará en breve al lugar del accidente. Mariano Rajoy también ha señalado que ya ha hablado por teléfono con S.M. el Rey Don Felipe VI, de viaje oficial en Francia; con la canciller alemana, Angela Merkel; con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas; y con el líder de la oposición, Pedro Sánchez. 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey


		24		5793
FOTOTECA		2015.03.24 Mariano Rajoy inaugura el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria
2015-03-24 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy inaugura el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Vitoria
Fecha de la imagen: 24-03-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, descubre la placa conmemorativa de la inauguración del Centro Memorial de Vícitmas del Terrorismo. 
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha inaugurado el Centro Memorial de Vícitmas del Terrorismo de Vitoria, donde ha subrayado que ese centro servirá para garantizar que "los terroristas no se van a adueñar de un relato que solo pertenece a las víctimas". Mariano Rajoy ha afirmado que hoy es un día importante "para la memoria, para la verdad, para la dignidad y para la justicia" porque tanto la inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo como la apertura de la jornada "Memoria y Víctimas del Terrorismo: la Mirada de la Víctima" sirven para expresar "de la manera más firme, el compromiso político y moral de la sociedad española, y de su Gobierno" con quienes han sufrido "de modo más directo la sinrazón del terror". Por tanto, ha agregado Rajoy, éste es "un centro por y para las víctimas, para su homenaje y recuerdo, así como la casa común de democracia, libertad y valores", y que "las generaciones venideras conozcan de primera mano qué ocurrió con el terrorismo de ETA".
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Delegado del Gobierno en el País Vasco
   Lehendakari del Gobierno Vasco
   Ministra de Fomento
   Ministro de Interior
   Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
   Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo
Personaje:
   Alfonso Alonso
   Carlos Urquijo Valdivieso
   Fatima Bañez
   Iñigo Urkullu
   Jorge Fernández Díaz
   María del Mar Blanco
   Mariano Rajoy Brey


		25		5787
FOTOTECA		2015.03.14 Mariano Rajoy clausura el II Foro de Emprendedores y Autónomos
2015-03-14 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy ha clausurado el II Foro de Emprendedores y Autónomos
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Conservatorio Profesional Músico Ziryab, Córdoba
Fecha de la imagen: 14-03-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a los asistentes a la clausura del II Foro de Emprendedores y Autónomos 2015.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey ha clausurado en el Conservatorio Profesional Músico Ziryab de Córdoba el II Foro de Emprendedores y Autónomos organizado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, que celebra su vigésimo aniversario. 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Alcalde de Córdoba
   Ministra de Empleo y Seguridad Social
   Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
   Presidente del PP de Andalucia
Personaje:
   Fatima Bañez
   José Antonio Nieto
   Jose Manuel Garcia Margallo
   Juan Manuel Moreno Bonilla
   Mariano Rajoy Brey


		26		5778
FOTOTECA		2015.03.06 Mariano Rajoy visita junto a la presidenta de la Diputación General de Aragón las zonas afectadas por las inundaciones del Ebro 
2015-03-06 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy visita junto a la presidenta de la Diputación General de Aragón las zonas afectadas por las inundaciones del Ebro 
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Zaragoza
Fecha de la imagen: 06-03-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: El Presidente del Gobieno, Mariano Rajoy, acompañado por la presidenta de la Diputación General de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, visitan las zonas inundadas por la crecida del rio Ebro. 
Descripción avanzada: El Presidente del Gobieno, Mariano Rajoy Brey, ha sido acompañado por la presidenta de la Diputación General de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en su visita a Zaragoza con motivo de las inundaciones ocasionadas por la crecida del rio Ebro. El presidente se ha referido al Real Decreto Ley de medidas urgentes para reparar los daños provocados por las inundaciones y otros efectos del temporal que ha azotado a España, aprobado por el Consejo de Ministros. Mariano Rajoy he señalado que la provincia de Zaragoza ha sido afectada con "especial crudeza debido a la crecida del río Ebro que ha alcanzado niveles desconocidos en los últimos 20 años". El presidente ha explicado que el Real Decreto Ley extiende la aplicación de estas iniciativas a otros daños que puedan producirse por posibles temporales hasta el 31 de mayo de este año. 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Presidenta de la Diputación General de Aragón
Personaje:
   Luisa Fernanda Rudi
   Mariano Rajoy Brey


		27		5769
FOTOTECA		2015.03.02 Mariano Rajoy visita la fábrica Renault de Palencia
2015-03-02 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy visita la fábrica Renault de Palencia
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Planta de Renault, Palencia
Fecha de la imagen: 02-03-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, junto a los operarios de la fábrica Renault, el consejero delegado de Renault-Nissan, Carlos Ghon; y el presidente de Renault en España, José Vicente Mozos.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha anunciado durante su visita a la planta de Renault de Palencia que la venta de automóviles en España creció en febrero un 26,1% en términos interanuales. Además, ha resaltado que la automoción representa el 7% del PIB industrial y es nuestro tercer sector exportador. Mariano Rajoy ha señalado que España es el segundo país de Europa en producción de vehículos y el noveno del mundo y que las ventas de automóviles han subido los últimos dieciocho meses. En su opinión, lo sensato es seguir apoyando al sector, como ha hecho el Gobierno con los sucesivos planes puestos en marcha, como el de Impulso al Vehículo Eficiente, que ya alcanza su séptima edición, el de Impulso al Medio Ambiente y otros incentivos para la renovación del parque automovilístico. Rajoy se ha mostrado convencido de que el "entendimiento" entre España y el Grupo Renault se mantendrá en el futuro; y como prueba de ello es el nuevo modelo de todoterreno que va a empezar a fabricarse en serie en Palencia. Han Asistido al acto el consejero delegado de Renault-Nissan, Carlos Ghon; y el presidente de Renault en España, José Vicente Mozos.
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey


		28		5746
FOTOTECA		2015.02.11 Mariano Rajoy y el presidente de La Rioja visitan las obras del Palacio de Justicia de La Rioja
2015-02-11 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy y el presidente de La Rioja visitan las obras del Palacio de Justicia de la Rioja
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Palacio de Justicia de La Rioja, Logroño
Fecha de la imagen: 11-02-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y Pedro Sanz, presidente de La Rioja, visitan las obras del Palacio de Justicia. 
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha visitado en Logroño las obras del Palacio de Justicia de La Rioja, acompañado por el presidente de La Rioja, Pedro Sanz Alonso. Mariano Rajoy ha señalado que estos trabajos son un importante ejemplo de cooperación entre Administraciones, ya que en la ejecución de las mismas han colaborado el Ministerio de Justicia, la propia comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Logroño. Mariano Rajoy ha subrayado que tanto La Rioja como la ciudad de Logroño "han logrado convertirse en referentes de bienestar ciudadano y de progreso social a los ojos de todos los españoles"; todos los riojanos deben sentirse satisfechos porque su región ha conseguido "un merecido prestigio", ya que han sabido compatibilizar el desarrollo económico, la calidad de vida y la fidelidad a los orígenes con la apertura a las corrientes de la nueva economía, el dinamismo de una sociedad emprendedora y la sostenibilidad de unos servicios públicos excelentes. 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Delegado del Gobierno de la Rioja
   Presidente de La Rioja
Personaje:
   Alberto Bretón Rodriguez
   Mariano Rajoy Brey
   Pedro Sanz


		29		5744
FOTOTECA		2015.02.11 Mariano Rajoy es recibido por el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
2015-02-11 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy es recibido por el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Logroño
Fecha de la imagen: 11-02-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, es recibido por el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Pedro Sanz.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, es recibido por el presidente de la Rioja, Pedro Sanz Alonso. Pedro Sanz, ha trasladado a Mariano Rajoy, «algunas reivindicaciónes en materia de infraestructuras y de carácter económico». Después del encuentro institucional con el presidente regional, Mariano Rajoy se desplazó al nuevo Palacio de Justicia en Logroño, donde visitó las obras que se están realizando. Rajoy anunció que el Gobierno revisará las tasas judiciales y aumentará el número de beneficiarios de la justicia gratuita; y que la justicia es "un pilar del Estado de derecho" y "un baluarte de nuestro bienestar". Rajoy también ha anunciado que el Ejecutivo ha conseguido que La Rioja forme parte del sistema de ayudas de incentivos regionales de la Unión Europa, por lo que 61 municipios y más del 40% de su población se verán beneficiados.
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Presidente de La Rioja
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey
   Pedro Sanz


		30		5741
FOTOTECA		2015.02.09 Mariano Rajoy visita el centro de I+DEA del Grupo Sirio
2015-02-09 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy visita el centro de I+DEA del Grupo Sirio 
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: El Espinar, Segovia
Fecha de la imagen: 09-02-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, visita el centro de I+DEA del Grupo Sirio junto el presidente del Grupo, Juan Manuel González. 
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, ha visitado en El Espinar (Segovia), el Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo Siro; ha estado acompañado por el presidente del Grupo Juan Manuel González Serna; el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el delegado del Gobierno en la comunidad, Ramiro Ruiz Medrano, y la consejera de Agricultura, Silvia Clemente. Mariano Rajoy ha señalado que España es la octava potencia exportadora del mundo en el sector agroalimentario; "Se ha exportado por importe de 40.648 millones de euros anuales, lo que sitúa a España como la octava potencia exportadora del mundo en este sector". Mariano Rajoy ha felicitado al Grupo Siro por haberse convertido en uno de los referentes corporativos de Castilla y León y de España y su compromiso social con el empleo, con el bienestar de miles de familias y con la integración de los colectivos más desfavorecidos. Sobre el Centro de Investigación y Desarrollo i+dea del Grupo Siro, Rajoy ha dicho que se trata de "un microcosmos de innovación donde se combinan, en síntesis perfecta, la formación, la inversión y la responsabilidad social". 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Cargo:
   Presidente de la Junta de Castilla y León
Personaje:
   Juan Vicente Herrera
   Mariano Rajoy Brey


		31		5702
FOTOTECA		2015.02.05 Mariano Rajoy con los miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios
2015-02-05 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy con los miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Valencia
Fecha de la imagen: 05-02-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, con los miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios.
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey en una fotografía con los miembros de la Asociación Valenciana de Empresarios. Tras su visita a la planta de Ford España en Almussafes, Mariano Rajoy ha compartido un almuerzo y un coloquio posterior con la Asociación Valenciana de Empresarios. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha manifestado hoy ante los empresarios valencianos que el Corredor Mediterráneo es una "prioridad" y que se cumplirán los plazos para que el AVE entre Valencia y Castellón esté acabado este año y la conexión con Alicante lo haga el primer semestre de 2016. Asistieron los miembros de la Junta directiva de AVE: Vicente Boluda Fos, Antonio Arias Paredes, Andrés Ballester Ríos, Rafael Benavent Adrián, Federico Félix Real, Alfonso Jurado Mesa, Pedro López López, Federico Michavila Heras, Agnés Noguera Borel, Carlos Pascual de Miguel, Francisco Pons Alcoy, Juan Rodriguez Alfonso, Olallo Villoldo Bellón, y Diego Lorente Fraguas.
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey


		32		5701
FOTOTECA		2015.02.05 Mariano Rajoy visita la planta de la factoría Ford de Almusafes
2015-02-05 00:00:00		Legislatura: X Legislatura 13/12/2011-
Título: Mariano Rajoy visita la planta de la factoría Ford de Almusafes 
Tipo de acto: Viaje nacional
LUGAR: Factoría Ford de Almusafes, Valencia
Fecha de la imagen: 05-02-2015
Autor de la fotografía: Pool Moncloa/Diego Crespo
DESCRIPCIÓN: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, visita la planta de la factoría Ford, acompañado por el presidente de Ford España, José Manuel Machado Alique. 
Descripción avanzada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey ha visitado la planta de la factoría Ford de Almusafes en la provincia de Valencia acompañado por el presidente de Ford España, José Manuel Machado Alique. Durante la presentación de los nuevos modelos de vehículos de la marca Ford, Mariano Rajoy ha dado algunas cifras que corroboran el buen momento de la industria automovilística española: en 2014, se fabricaron más de 2,4 millones de vehículos, el mejor dato en cinco años y el 10% más que el año anterior. Además, se vendieron más de dos millones de vehículos fuera de España, lo que supone un aumento de las exportaciones del 9%. Las matriculaciones también crecieron en 2014 el 20%, superando los 855.000 vehículos. 
Presidente:
   Mariano Rajoy Brey
Personaje:
   Mariano Rajoy Brey






otros actos institucionales

		ENERO		16		Madrid		Presentación del cuarto gabinete de la X Legislatura

				18		Madrid		Entrevista para la Agencia EFE

				23		Madrid		Preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional 

				26		Madrid		Entrevista para  informativos Tele 5

		FEBRERO		24		Madrid		Debate sobre el estado de la Nación

		ABRIL		27		Madrid		Desayuno informativo de Europa Press

		MAYO		9		Madrid		Entrevista para la Agencia Colpisa

		JUNIO		17		Madrid		Reunión anual del Patronato de la Fundación Carolina

				27		Madrid		Asiste a la toma de posesión del Gobierno de la Comunidad de Madrid

		JULIO		2		Madrid		XXIX Aniversario del diario Expansión

				3		Madrid		Foto de familia del quinto gabinete de la X Legislatura 

				20		Madrid		Reunión del Consejo de Seguridad Nacional 

				23		Madrid		Asiste la foro "La Razón del Empleo" 

				27		Madrid		Asiste a la Toma de posesión  del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda

		AGOSTO		25		Madrid		Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2016

		SEPTIEMBRE		9		Madrid		Asiste a los desayunos de Nueva Economía Fórum 

				11		Madrid		Visita la sede del servicio 016 contra la violencia de género

				14		Madrid		Entrevista en  Telecinco 

				15		Madrid		Debate en el Pleno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016		19



		OCTUBRE		6		Madrid		Asiste al coloquio del Foro ABC

				12		Madrid		Acto solemne de homenaje a la Bandera y al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional

				19		Madrid		Reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes

				23		Madrid		Inauguración en el Ministerio de Justicia de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

				28		Madrid		Entrevista en la Cadena SER

				29		Madrid		Acto de conmemoración del 70 aniversario de la Carta fundacional de la ONU y del 60  del ingreso de España en la ONU

		NOVIEMBRE		4		Madrid		Intervención en el foro "La España necesaria" organizado por el diario El Mundo

				6		Madrid		Acto de entrega de la Bandera Nacional a la 1ª  zona de la Guardia Civil

				9		Salamanca		Declaración institucional sobre la resolución independentista debatida y aprobada en el Parlamento de Cataluña

				10		Madrid		Entrevista en la cadena SER

				15		Madrid		Reunión del Consejo de Seguridad Nacional

				17		Madrid		Presentación del libro "Todos los cielos conducen a España. Cartas desde un avión" del ministro de Asuntos Exteriores

				20		Madrid		Comisión Delegada para Asuntos Económicos 

				20		Madrid		Reunión del Consejo de Seguridad Nacional

				25		Madrid		Entrevista en la cadena COPE

				27		Madrid		I reunión del Patronato  por las Víctimas del Terrorismo

		DICIEMBRE		6		Madrid		Acto del día de la Constitución

				15		Madrid		Funeral por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía fallecidos en atentado en la Embajada de España en Kabul		37
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Otros eventos nacionales en 2017 
ENERO 

 
20 

 
Madrid 

 
Preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional 

24 Madrid Almuerzo coloquio de Foro ABC 

24 Madrid Preside el acto de entrega del Premio Nueva Economía Fórum al Presidente de la República Argentina 

26 Madrid Es entrevistado en el programa “Más de uno“ de Onda Cero 

31 Madrid Entrega la Llave de Oro del Municipalismo, a  título póstumo a Rita Barberá 

FEBRERO 13 Madrid Es entrevistado en el programa “ Los desayunos de TVE” 

20 Madrid  Es entrevistado en Informativos Tele 5 

 
MARZO 

 
7 

 
Madrid 

 
Recibe al presidente de la Conferencia Episcopal Española 

MARZO 23 Madrid Minuto Silencio Atentado Londres 

ABRIL 20 Madrid Clausura en el Auditorio de Telefónica la Asamblea General de  la CEOE 

MAYO  4 Madrid Inaugura una jornada de la Asociación para el Progreso de la Dirección 

8 Madrid Entrega el Premio Francisco Umbral al libro del año 2016 “Patria” de Fernando Aramburu 

  9 Madrid Clausura , en el Casino de Madrid, la Asamblea Anual de Socios del Instituto de el Empresa Familiar 

23 Madrid Minuto de silencio por el atentado de Manchester 

  30 Madrid Firma acuerdo con Nueva Canarias sobre Presupuestos 2017 

JUNIO   13 Madrid Asiste al Pleno  del Congreso de los Diputados en el que se debate la moción de censura al Gobierno  

19 Madrid Presenta a la presidenta de la Comunidad  de Madrid  en un acto organizado por Nueva  Economía Forum 

28 Madrid Asiste en el Congreso al acto conmemorativo del 40 ª aniversario de la Constitución Española 



Otros eventos nacionales en 2017 
JULIO 3 Madrid Recibe al nuevo secretario general de Comisiones Obreras 

21 Madrid  Recibe a Garbiñe Muguruza 

AGOSTO 19 Madrid Reunión extraordinaria de la mesa de la evaluación terrorista 

SEPTIEMBRE 7 Madrid Recibe al  Presidente de la Generalitat Valenciana 

Madrid Declaración institucional sobre la situación en Cataluña 

 
 Madrid Recibe al presidente de Ciudadanos 

OCTUBRE  2 Madrid Recibe al secretario general del PSOE 

11 Madrid Declaración institucional tras la reunión extraordinaria del Consejo de MInistros 

12 Madrid Asiste al desfile de la Fiesta Nacional 

  27 Madrid Asiste al debate en el Pleno del Senado sobre  la aplicación del articulo 155 

NOVIEMBRE 16 Madrid Recibe al presidente de la Región de Murcia 

17 Madrid  Participa en la sesión “Al mercado laboral “ 

27 Madrid Es  entrevistado en Informativos Tele 5 

DICIEMBRE 6 Madrid Asiste en el Congreso a la recepción con motivo de la celebración del aniversario de la Constitución 

11 Madrid Asiste en el Palacio de la Zarzuela  al acto de jura o promesa ante S.M el Rey del nuevo fiscal general del Estado 

11 Madrid  Participa en el Hotel Villa Magna  en un desayuno-coloquio  de los desayunos informativos de Europa Press 

 
24 Madrid Felicita la Navidad a los militares españoles desplazados fuera de España 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

