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III Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva 
 Preacuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 (III AENC) 
 

– Un acuerdo para mejorar moderadamente los salarios y crear empleo 
– El III AENC prioriza el empleo de calidad, los salarios ganan poder adquisitivo y se 
fortalece el convenio colectivo 
– Toxo defiende el acuerdo con la patronal aunque "no repara toda la devaluación salarial" 
– Toxo: “El acuerdo es una enmienda a la reforma laboral” 
– Báñez dice que el acuerdo "fortalece la recuperación y la creación de empleo de calidad" 
– El PP dice que el acuerdo salarial "refrenda" la importancia de la negociación colectiva 
– El PSOE cree que la subida salarial pactada por patronal y sindicato debería ser mayor 
 
 

Decreto-ley 4/2015, de reforma del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo 

– CCOO reclama al gobierno que elimine el cheque formación del Real Decreto-ley de 
Formación para el Empleo 
– CCOO rechaza que los contratos para formación y aprendizaje sean financiados con 
bonificaciones de formación 
 

 Cheques y contratos de formación, dos errores de bulto en la reforma del gobierno 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/2063136-Texto_del_Preacuerdo.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:847842--Un_acuerdo_para_mejorar_moderadamente_los_salarios_y_crear_empleo
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:848120--El_III_AENC_prioriza_el_empleo_de_calidad,_los_salarios_ganan_poder_adquisitivo_y_se_fortalece_el_convenio_colectivo
http://www.publico.es/economia/toxo-defiende-acuerdo-patronal-aunque.html
http://cadenaser.com/programa/2015/05/13/hoy_por_hoy/1431499737_272199.html
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mempleo/Paginas/2015/120515acuerdo.aspx?gfe=1
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-pp-dice-acuerdo-salarial-refrenda-importancia-negociacion-colectiva-20150512140703.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-psoe-cree-subida-salarial-pactada-patronal-sindicato-deberia-ser-mayor-20150512133614.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:847438--CCOO_reclama_al_gobierno_que_elimine_el_cheque_formacion_del_Real_Decreto-ley_de_Formacion_para_el_Empleo
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Formacion:Actualidad:847624--CCOO_rechaza_que_los_contratos_para_formacion_y_aprendizaje_sean_financiados_con_bonificaciones_de_formacion
http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-lopez/cheques-y-contratos-formacion-errores-bulto-reforma-gobierno/20150513113051115908.html


 
El pasado día 13 representantes de CCOO y UGT se reunieron con otros del Grupo Popular para 
negociar sobre el nuevo Decreto de Formación 

 
 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno aprueba el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 
– El Gobierno planea subir las pensiones entre un 5% y un 10% para madres con dos o 
más hijos 
– El Gobierno envía al Congreso las ayudas a los autónomos 
– El Consejo de Ministros da luz verde al plan PIVE 8 
– Aprobado un crédito extraordinario de 95,6 millones de euros para I+D+i 
– Aprueban la Ley del Cine, que dará las subvenciones 'a priori'  
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

Libertad Sindical / Derecho de Huelga 
– CCOO denuncia la vulneración del derecho a huelga en Correos 
– El Supremo certifica que Coca-Cola violó el derecho a la huelga 
 

Ley Orgánica del Poder Judicial 
– El Congreso da luz verde a la ley del Poder Judicial que enmienda a la de Gallardón  
– El Congreso rechaza el veto a los jueces y fiscales que no acrediten dominar el catalán 
 

Ley de Montes 
– La oposición rechaza intento PP consensuar puntos más polémicos ley montes 
– El Congreso aprueba la polémica Ley de Montes que blinda el Tajo-Segura 
– El PP destaca los incentivos fiscales para impulsar la constitución de Sociedades 
Forestales 
– Los agentes medioambientales esperaban “más” de la nueva Ley de Montes 
 

Otras novedades legislativas 
– El Congreso aprueba la Ley de supervisión y solvencia de las aseguradoras 
– El congreso aprueba definitivamente una nueva reforma de la ley concursal  
– Luz verde definitiva a la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial 
– El Congreso saca adelante el Decreto Ley de los derechos de tv con 194 votos 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2015/140515-consejo.aspx?gfe=1
http://www.expansion.com/economia/2015/05/14/55543b7d22601d494a8b456b.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/05/14/economia/1431603510_178528.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2015/05/14/55549418ca4741606e8b458b.html?intcmp=NOT002
http://www.eldiario.es/economia/Aprobado-credito-extraordinario-millones-IDi_0_387761960.html
http://www.20minutos.es/noticia/2460442/0/ley-cine/nueva/aprueban-subvenciones/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.madridiario.es/noticia/huelga/madrid/concentracion/correos/elecciones-madrid-2015/24m/voto-por-correo/422531
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/13/el_supremo_confirma_nulidad_del_ere_coca_cola_32615_1012.html
http://www.abc.es/espana/20150514/abci-congreso-cgpj-201505131833.html
http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/05/el-congreso-rechaza-el-veto-a-los-jueces-y-fiscales-que-no-acrediten-dominar-el-catalan-19721.php
http://www.lavanguardia.com/vida/20150513/54431226765/la-oposicion-rechaza-intento-pp-consensuar-puntos-mas-polemicos-ley-montes.html
http://www.eldiario.es/clm/Congreso-Ley-Montes-blindaje-Tajo-Segura_0_387761405.html
http://eldiadigital.es/not/136041/el-pp-destaca-los-incentivos-fiscales-para-impulsar-la-constitucion-de-sociedades-forestales/
http://www.eldiario.es/clm/medioambientales-mantienen-definicion-Ley-Montes_0_387762312.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6704025/05/15/El-Congreso-aprueba-la-Ley-de-supervision-y-solvencia-de-las-aseguradoras.html#.Kku8LjhYplWjATQ
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6710533/05/15/El-congreso-aprueba-definitivamente-una-nueva-reforma-de-la-ley-concursal-para-intentar-salvar-empresas-viables.html#Kku8rdpZWLKvkTbV
http://www.europapress.es/cultura/noticia-luz-verde-definitiva-ley-patrimonio-cultural-inmaterial-20150514142251.html
http://www.larazon.es/el-congreso-saca-adelante-el-decreto-ley-de-los-derechos-de-tv-con-194-votos-YF9722881#Ttt1TFFZXRtg6IQ1


– PP confirma que se prevé aprobar el miércoles la Ley de Auditoría tras rechazar 
enmiendas de oposición 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 
El CES ha aprobado en su Pleno de 13 de mayo los siguientes dictámenes: 
 
> Dictamen 5/2015 sobre el Anteproyecto de Ley de resolución alternativa de conflictos de 
consumo 
> Dictamen 6/2015 sobre el Anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas 
> Dictamen 7/2015 sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan las medidas de fomento y promoción 
del trabajo autónomo y de la economía social 
 
– El CES valora favorablemente el anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales 
– El CES se opone a que los autónomos compatibilicen la actividad con el cobro del paro 
– El CES aprueba el dictamen sobre la resolución alternativa de conflictos de consumo 
 

Elecciones 24 M / Propuestas CCOO 

 Documento aprobado por la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO 

 Gaceta Sindical – Declaración de CCOO ante las elecciones 
 
> Andalucía – CCOO antes las elecciones municipales 
> Baleares (24 propuestas para el 24 de mayo de COO Illes Balears) 
> Aragón (Propuestas de CCOO de Aragón: 67 propuestas para 67 diputados) 
> Castilla y León (CCOO CyL por un modelo social avanzado) 
> Castilla – La Mancha (CCOO CLM: Balance de gestión sobre empleo del PP) 
> Castilla – La Mancha (Propuestas de CCOO CLM) 
> C. Valenciana (Propuestas CCOO PV) 
> Extremadura (Oportunidad y compromiso para otras políticas): 
> Madrid (100 Propuestas de CCOO para cambiar Madrid) 
> Melilla (Propuestas de CCOO a los partidos políticos) 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 
 
– El Congreso tumba las peticiones de retirar la Ley de Voluntariado  
– El PP rechaza cambiar la ley para prohibir los indultos a condenados por corrupción 
– En el próximo Congreso, PP y PSOE no sumarán mayoría cualificada para cambiar la 
Constitución 
– El futuro del Registro Civil tiene que resolverse en dos años 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– La justicia europea declara ilegal la definición de despido colectivo en la normativa 
española  
– Bruselas pide a España otra ronda de moderación salarial 
– La UE pide más reformas estructurales a España para cumplir el déficit 
– Bruselas pide "información adicional" a diez autonomías españolas para desembolsar 
fondos de I+D 
 
 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6711188/05/15/PP-confirma-que-se-preve-aprobar-el-miercoles-la-Ley-de-Auditoria-tras-rechazar-enmiendas-de-oposicion.html#Kku8nY1PWeoRY4TH
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245366_Dictamen_Anteproyecto_Ley_resolucion_alternativa_conflictos_consumo.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245367_Dictamen_sobre_Anteproyecto_Ley_Sociedades_Laborales_y_Participadas.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245365_Dictamen_Antep_Ley_por_la_que_se_modifica_y_actualiza_normativa_en_materia_AUTOEMPLEO.pdf
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6710696/05/15/El-CES-valora-favorablemente-el-anteproyecto-de-Ley-de-Sociedades-Laborales.html#Kku8nk6T5GILIwpY
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=3031280
http://www.teinteresa.es/dinero/DICTAMEN-RESOLUCION-ALTERNATIVA-CONFLICTOS-CONSUMO_0_1357664649.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc243102_CCOO_ante_elecciones_24_de_mayo_2015.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub152743_Gaceta_Sindical_n_239__CCOO_ante_las_elecciones_municipales_y_autonomicas_del_24_de_mayo_de_2015.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245136_CCOO_Andalucia_ante_las_elecciones_24_M.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc244483_Propuestas_CCOO_Illes_balears_Elecciones_autonomicas_2015.pdf
http://www.aragon.ccoo.es/comunes/recursos/3/2037560-67_propuestas.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/comunes/recursos/6/2041321-CCOO_de_CyL_ante_las_Elecciones_de_mayo_2015..pdf
http://www.castillalamancha.ccoo.es/comunes/recursos/7/pub150266_Balance_sobre_el_empleo_en_4_anos_de_gobierno_del_Partido_Popular_en_Castilla-La_Mancha.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc244484_Propuestas_de_CCOO_CLM_ante_el_24M.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245194_CCOO_PV_ante_las_elecciones.pdf
http://www.extremadura.ccoo.es/comunes/recursos/10/2039020-Elecciones_en_Extremadura__Oportunidad_y_compromiso_para_otras_politicas.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/comunes/recursos/14/2042769-Consulta_las_100_propuestas_de_CCOO_para_cambiar_Madrid.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc245242_CCOO_Melilla_para_partidos_politicos_-_elecciones_24M.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-congreso-tumba-peticiones-retirar-ley-voluntariado-20150514144001.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/12/el_rechaza_cambiar_ley_para_prohibir_los_indultos_corruptos_32580_1012.html
http://www.publico.es/politica/proximo-congreso-pp-y-psoe.html
http://www.confilegal.com/noticias/futuro-registro-civil-anos-resolverse-14052015-1914
http://www.elderecho.com/actualidad/justicia-definicion-colectivo-normativa-espanola_0_814500056.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/13/actualidad/1431545333_911893.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/13/55534eac22601d91388b456c.html
http://www.eldiario.es/economia/Bruselas-informacion-autonomias-desembolsar-ID_0_385662359.html


 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- El Gobierno aprueba planes y medidas de gasto en campaña electoral 
- Guindos y Bañez dan su bendición al pacto salarial que prevé una subida del 1% este 
año 
- El Gobierno afirma que seguirá con su plan de reformas después de que España haya 
crecido el doble que la UE 
- Santander exige a Montoro que rebaje el déficit público porque es "insostenible" 
- Cultura y Hacienda se enfrentan ante Rajoy por el descenso del IVA 
- Fernández Díaz: Se hará cumplir la ley si el 15M realiza un acto en la jornada de reflexión 
- El ministro del Interior avisa de consecuencias por la "bajeza" de los Mossos 
- Interior se niega a negociar con los escoltas por manifestarse frente a la sede del PP 
- CCOO califica de electoralista la medida de Montoro para bajar la temporalidad 
- Hacienda coloca a los emigrantes retornados en una situación límite 
- El Gobierno está analizando la propuesta europea de cuotas para demandantes de asilo 
- Industria bajará el butano un 10% cinco días antes de las elecciones 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- El CGPJ avala publicar nombres de defraudadores al fisco que cuenten con una 
sentencia firme 
- Carlos Lesmes se acerca a Susana Díaz para perpetuar su control del poder judicial 
 

  Tribunal Supremo 
- El Supremo confirma la nulidad del ERE en Coca-Cola 
- El Supremo declara abusivos los intereses de demora elevados 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional avala la supresión de la paga extra a los funcionarios 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

- El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a frenar el AVE 'irracional' 
 

  Defensora del Pueblo 
- Becerril pide aplicar el Estatuto de la Víctima para asegurar el derecho de los menores a 
ser oídos 

 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 

 Proyectos de Ley X Legislatura 

 Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se enzarzan en descalificaciones personales 
- “Mala persona”, “mediocre”, “ignorante”…; el Congreso también está en campaña 
- El ministro de Industria, Energía y Turismo destaca la extraordinaria coyuntura turística 
de España 
- Soria informa sobre la política energética en el Senado 

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/14/actualidad/1431596797_448673.html
http://www.publico.es/economia/guindos-da-bendicion-al-pacto.html
http://www.teinteresa.es/dinero/Gobierno-reformas-Espana-crecido-UE_0_1357065035.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2015-05-14/santander-exige-a-montoro-que-rebaje-el-deficit-publico-porque-es-insostenible_794477/
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/11/actualidad/1431371916_848907.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fernandez-diaz-advierte-hara-cumplir-ley-si-15m-20150512183100.html
http://cadenaser.com/ser/2015/05/14/tribunales/1431626708_828590.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-05-14/interior-se-niega-a-negociar-con-los-escoltas-por-manifestarse-frente-a-la-sede-del-pp_794686/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6707420/05/15/CCOO-califica-de-electoralista-la-medida-de-Montoro-para-bajar-la-temporalidad.html#Kku81tlfvCJHBq9v
http://www.eldiario.es/economia/Ajustar-cuentas-Hacienda-pobres_0_386712064.html
http://www.republica.com/2015/05/14/el-gobierno-esta-analizando-la-propuesta-europea-de-cuotas-para-demandantes-de-asilo/
http://www.publico.es/economia/industria-baja-butano-10-cinco.html
http://www.20minutos.es/noticia/2457205/0/cgpj-avala/publicar-nombres-defraudadores/sentencia-firme/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/politica/carlos-lesmes-acerca-susana-diaz.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20150513/54430611790/supremo-confirma-nulidad-ere-coca-cola.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/14/actualidad/1431604453_506131.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/13/actualidad/1431518735_421033.html
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?docType=INFORME&docType=MEMORIA&docType=MOCI%C3%93N&docType=NOTA&docType=RESOLUCI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20MIXTA&docType=DECLARACI%C3%93N%20CUENTA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/15/5554fd6a268e3e412c8b45ad.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/05/14/becerril_pide_que_avale_derecho_los_menores_ser_escuchados_los_juicios_360521_305.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley&QUERY=121.cini.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://www.publico.es/politica/mariano-rajoy-y-pedro-sanchez.html
http://www.republica.com/2015/05/14/mala-persona-mediocre-e-ignorante-la-particular-campana-electoral-de-los-diputados/
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minetur/Paginas/2015/130515soriacongreso.aspx?gfe=1
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minetur/Paginas/2015/120515soriasenado.aspx?gfe=1


- El Congreso envía al Senado el Proyecto de Ley de Eurojust 
- PP aprueba en solitario en el Senado ley que limita gasto farmacéutico CCAA 
- El PSOE critica al Gobierno por cerrar la tramitación de la Ley de Auditoría "con prisas y 
opacidad" 
- El PP en el Senado rechaza crear una organización estatal de enfermedades raras 
- El Senado defiende la integración de España en la UE frente a los populismos 
 

  BOE 
Sábado 9 / Lunes 11 / Martes 12 / Miércoles 13 / Jueves 14 / Viernes 15 

 
Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito 
territorial supraautonómico. 
Ley 7/2015, de 12 de mayo, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y 
Psicopedagogos. 
Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del 
"Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)". 
 
Aragón 
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 
 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
– La OIT admite la reclamación de UGT y CCOO sobre salarios mínimos 
– España deberá triplicar su número de refugiados tras el nuevo reparto de la UE 
– Rajoy lleva trío de ases: Merkel, Hollande y Renzi apoyan a Guindos en el Eurogrupo 
 

  TTIP – Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
- Dos años de negociación TTIP y temor de que no se cumplan plazos 
- IU afirma que objetivo del TTIP es crear una "dictadura de multinacionales" 
- Susan George: "Pienso que es absolutamente posible parar el TTIP, y depende de la 
ciudadanía" 
 

  Comisión Europea 
- Bruselas propone un sistema de cuotas para distribuir a los demandantes de asilo 
- La tasa Tobin sufre otro retraso y no se aplicará antes de un año 
- IU critica que Bruselas "se desentiende de la estafa" de las preferentes 
 

  Parlamento Europeo 
 Agenda del PE 

- El Presidente del Parlamento Europeo, Martín Schulz, galardonado con el Premio 
Internacional Carlomagno 2015 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 Boletín CESE - Abril 2015 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- La justicia europea vuelve a cargar contra la Ley Hipotecaria española 

http://www.confilegal.com/noticias/congreso-envia-senado-proyecto-ley-eurojust-14052015-1622
http://www.lavanguardia.com/politica/20150513/54430620321/pp-aprueba-en-solitario-en-el-senado-ley-que-limita-gasto-farmaceutico-ccaa.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/PSOE-Gobierno-tramitacion-Ley-Auditoria_0_1987125234.html
http://www.eldiario.es/sociedad/PP-Senado-organizacion-estatal-enfermedades_0_387411455.html
http://www.eldiario.es/politica/Senado-integracion-Espana-UE-populismos_0_387411673.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/09/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5289.pdf
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Comunidades autónomas 

 
 
– Cinco comunidades autónomas carecen de una ley de transparencia 
– El déficit y la deuda lastran a las comunidades 
– Susana Díaz no supera tampoco la tercera votación de investidura y no se fija nueva 
fecha 
 
 

 
Miscelánea 

  
  La semana anterior a las elecciones... ¡alegría en el Consejo de Ministros! 
  
  El decreto de autoconsumo permitirá que entren en tu casa sin orden judicial 
 
  Estamos condenados a la derecha / Arturo González 
   
  15-M: un viento modernizador de la política española / Rubén Díez García 
 
  Rajoy, tan simple como falaz / Félix Población 
  
  Compara los programas económicos para las elecciones municipales y autonómicas 2015 
 
  Fútbol - ¿ Por qué suspenden los jueces la huelga? 
 
  Runrún en Moncloa: casi pacto fiscal para Artur Mas si suspende el 27-S y evita la declaración 
de independencia 
 
  Del “Graccident” a la descomposición del Euro / Juan Laborda 
 
  Contaminación lumínica, el lado oscuro de la luz / Luis Guijarro 
 
  "Esto es lo mejor que va a conseguir" el vídeo viral sobre las reformas laboral y educativa 
 
  Francia dinamita la semana laboral de 35 horas, conquista histórica de los trabajadores 
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