
 
 

Nº 134 / Año II - Martes, 21 de octubre de 2014  

 
“Unos Presupuestos irreales y desiguales” 
 

Ley de PGE 2015 
> Análisis de CCOO sobre los PGE 2015 - Protección social 
> Análisis de CCOO sobre los PGE 2015 - I+D+i 
> Enmiendas de totalidad al proyecto de ley 
 
– Todo el arco parlamentario, contra los últimos presupuestos de Rajoy 
– Sánchez propondrá en el Congreso un rescate para familias y autónomos 
– Montoro defiende los Presupuestos: "Con los duros ajustes, España ha salido adelante" 
– Toda la oposición rechaza los Presupuestos de Montoro y los tacha de ‘mentirosos’ e 
‘irreales’ 
 

Ley de Mutuas 
– El Congreso aprobará mañana la Ley de Mutuas y la remitirá al Senado 
– Las clínicas privadas lamentan que la ley de Mutuas no vaya a "garantizar" la libre 
competencia entre centros 
 

Ley de Educación – LOMCE 
– Los estudiantes inauguran la primera huelga del curso escolar 
– Los estudiantes inician una huelga de tres días contra la Lomce y los recortes  
– El Ministerio de Educación dice que la huelga de estudiantes es "política" 
 

http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-campos-trujillo/presupuestos-irreales-y-desiguales/20141021134005108440.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc216983_Informe_de_CCOO_sobre_PGE_2015_-_proteccion_social.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc217242_Analisis_de_CCOO_sobre_los_PGE_2015_-_I+D+i.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-4.PDF
http://www.publico.es/politica/551452/todo-el-arco-parlamentario-contra-los-ultimos-presupuestos-de-rajoy
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/20/actualidad/1413831432_546198.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-10-21/montoro-defiende-los-presupuestos-con-los-duros-ajustes-espana-ha-salido-adelante_392071/
http://www.republica.com/2014/10/21/toda-la-oposicion-rechaza-los-presupuestos-de-montoro-y-los-tacha-de-mentirosos-e-irreales_845853/
http://www.republica.com/2014/10/21/toda-la-oposicion-rechaza-los-presupuestos-de-montoro-y-los-tacha-de-mentirosos-e-irreales_845853/
http://noticias.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/el-congreso-aprobara-manana-la-ley-de-mutuas-y-la-remitira-al-senado_ki6eruC1bLBiDDrWUbmd22/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/las-clinicas-privadas-lamentan-que-ley-mutuas-vaya-garantizar-libre-competencia-entre-centros-3616749
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/20/544564db268e3e56088b456c.html?a=f188b19a1fe29648db5a93e32fad5ae4&t=1413869360
http://www.republica.com/2014/10/21/los-estudiantes-inician-una-huelga-de-tres-dias-contra-la-lomce-y-los-recortes_845755/
http://www.eldiario.es/sociedad/Ministerio-Educacion-huelga-estudiantes-politica_0_316018570.html


Derecho de huelga / Libertad Sindical 
– Dos sindicalistas no consiguen informes favorables a su indulto 
 

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 
– CCOO cree que el proyecto de Ley confunde seguridad ciudadana con ‘orden público’ 
 

Ley de Reforma del Código Penal 
– Justicia sacará adelante la cadena perpetua revisable aun sin consenso 
 

Ley de Reforma Fiscal 
– La presión fiscal aumentará medio punto en 2015, hasta el 34,1%, a pesar de la rebaja 
impositiva 
– La mayoría de la oposición se opone al alza de impuestos a la venta de casas usadas 
 

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
 – CEDRO: El Senado ha dado luz verde a una ley que debilita la gestión colectiva de la 
propiedad intelectual en España 
– Criminalizar el enlace en Internet es un error de la nueva LPI 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Leyes en tramitación 
> Boletín Parlamento CCOO 
– Montoro defiende hoy las cuentas que toda la oposición rechaza 
– Debate de los Presupuestos Generales del Estado 2015, en directo 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– El equipo de Juncker en la UE logra aprobación parlamentaria 
– Toxo: Sindicatos pedirán a UE flexibilice disciplina fiscal a España y otros  
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
> Boletín digital CES nº 135 
– Ley 4/2014, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley 3/1993, de 16 de julio, del 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 
 

Comunidades Autónomas 
– Galicia será un desierto laboral en 12 años 
– Fedea calcula que todas las CCAA incumplirán el objetivo de déficit en 2014, salvo 
Navarra y Canarias  
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– El Ejecutivo no encuentra aún cómo actuar contra la nueva consulta 
– "President, convoque elecciones. Queremos votar en los próximos tres meses" 
–  La izquierda soberanista da la espalda a Mas y exige elecciones 
 
 
 
 
 

http://www.abc.es/local-galicia/20141020/abci-sindicalistas-vigo-indulto-201410201633.html
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:709502--CCOO_cree_que_el_proyecto_de_Ley_confunde_seguridad_ciudadana_con_%E2%80%98orden_publico%E2%80%99
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/20/actualidad/1413817593_785827.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-presion-fiscal-aumentara-medio-punto-2015-341-pesar-rebaja-impositiva-20141019125735.html
http://www.abc.es/economia/20141021/abci-mayoria-oposicion-opone-alza-201410202200.html
http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/propiedad_intelectual_e_industrial/cedro-aprobacion-senado-reforma_de_la_lpi_0_737625016.html
http://www.internautas.org/html/8585.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www2.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:710282--Boletin_de_la_Oficina_de_Seguimiento_de_la_Actividad_Parlamentaria
http://www.diariosur.es/economia/201410/21/montoro-defiende-congreso-unas-20141021003636-rc.html
http://endirecto.lavanguardia.com/economia/20141021/54418101348/debate-presupuestos-generales-del-estado-2015.html
http://es.investing.com/news/world-news/el-equipo-de-juncker-en-la-ue-logra-aprobaci%C3%B3n-parlamentaria-241470
http://www.radiointereconomia.com/2014/10/21/toxo-sindicatos-pediran-a-ue-flexibilice-disciplina-fiscal-a-espana-y-otros/
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/rp/boletines/BDigital/2014100115Digital135.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/18/pdfs/BOE-A-2014-10580.pdf
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2014/10/21/galicia-sera-desierto-laboral-12/890671.html
http://www.expansion.com/2014/10/21/economia/1413876139.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/20/actualidad/1413841713_217306.html
http://www.publico.es/551146/president-convoque-elecciones-queremos-votar-en-los-proximos-tres-meses
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/izquierda-soberanista-espalda-mas-elecciones_0_316018406.html


 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy dice que las previsiones económicas son "buenas" y es momento de dar la 
"enhorabuena" a los españoles 
- España niega que la amnistía de 1977 sea una ley de "punto final" 
- Catalá confirma que Sanidad y Justicia trabajan en la reforma de la ley que afecta a los 
menores de edad  
- El Círculo de Empresarios pide un recorte de entre 40.000 y 90.000 millones en el sector 
público 
- Toxo espera que "se aclare" si el CNI está espiando a sindicalistas 
- CCOO y UGT piden por carta a Beteta que convoque la Mesa General de Función 
Pública  
- Interior defiende la actuación de la Guardia Civil en la valla y Bruselas pide no usar la 
violencia  
- Hacienda usará información en tiempo real para agilizar el cobro y el pago del IVA 
- La privatización de la seguridad beneficia a amigos del PP y empresas anticonvenio 
 

Jefatura del Estado 
- Felipe VI inicia este martes con Ignacio González una ronda de audiencias a los 
presidentes autonómicos 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 

- Juristas piden el fin de "la excepcionalidad" en el Derecho Penal tras el fin de ETA 
- El CGPJ gestionará las visitas de los jueces a los CIE y mejorará su formación en 
extranjería 
- El CGPJ admite que “se deben corregir” errores judiciales 
- La Audiencia Nacional declara nulo el ERE con 322 despidos de Freiremar 
 

  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo rechaza suspender la actividad de Garoña 
 

  Tribunal Constitucional  
- El fraude de las preferentes llega al Constitucional 
 

  Defensora del Pueblo 

- La defensora del Pueblo: “CiU debe estar si se reforma la Constitución” 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El Congreso rechaza facilitar documentación de la comisión sobre torturas de la primera 
legislatura 
- Izquierda Unida impulsa una ley contra la LGTBfobia en el Congreso 

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-rajoy-dice-previsiones-economicas-son-buenas-momento-dar-enhorabuena-espanoles-20141020153502.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/10/21/espana_niega_que_amnistia_1977_sea_una_ley_punto_final_180118_1031.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-catala-confirma-sanidad-justicia-trabajan-reforma-ley-afecta-menores-edad-20141020104454.html
http://www.expansion.com/2014/10/20/funcion-publica/1413797812.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/toxo-espera-aclare-cni-espiando-sindicalistas-104908128--business.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6174964/10/14/Economia-Laboral-CCOO-y-UGT-piden-por-carta-a-Beteta-que-convoque-la-Mesa-General-de-Funcion-Publica.html#Kku8OuGdX0tS5wMc
http://www.rtve.es/noticias/20141020/ministro-del-interior-defiende-adecuada-actuacion-guardia-civil-melilla/1033046.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/2271784/0/hacienda-usara/informacion-tiempo-real/cobro-pago-iva/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/10/20/la-privatizacion-de-la-seguridad-beneficia-amigos-del-pp-y-empresas-anti-convenio/14386
http://www.europapress.es/nacional/noticia-felipe-vi-inicia-martes-ignacio-gonzalez-ronda-audiencias-presidentes-autonomicos-20141021074013.html
http://www.eldiario.es/politica/Expertos-Derecho-Penal-ETA-excepcionalidad_0_315668756.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-gestionara-visitas-jueces-cie-mejorara-formacion-extranjeria-20141021082736.html
http://bit.ly/1t876TT
http://www.eldiario.es/sociedad/Audiencia-Nacional-ERE-despidos-Freiremar_0_315669318.html
http://www.noticiasdealava.com/2014/10/21/araba/el-tribunal-supremo-rechaza-suspender-la-actividad-de-garona
http://vozpopuli.com/blogs/4976-jmanuel-moreno-luque-el-fraude-de-las-preferentes-llega-al-constitucional
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/19/actualidad/1413753538_201123.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/551321/el-congreso-rechaza-facilitar-documentacion-de-la-comision-sobre-torturas-de-la-primera-legislatura
http://www.dosmanzanas.com/2014/10/izquierda-unida-impulsa-una-ley-contra-la-lgtbfobia-en-el-congreso.html


 
  BOE 
> Sábado 18 / Lunes 20 / Martes 21 
 
- Andalucía: 
Ley 3/2014, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas. 
- Castilla-La Mancha: 
Ley 1/2014, de supresión de la Sindicatura de Cuentas. 
Ley 2/2014, de Museos de Castilla-La Mancha. 
Ley 3/2014, de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la libre elección en las 
prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
Ley 4/2014, de reforma de la Ley 5/1986, Electoral de Castilla-La Mancha. 
-Navarra: 
Ley Foral 17/2014 por la que se modifica la Ley Foral 20/2012 por la que se establecen la 
cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 
2013 y 2014. 
- País Vasco: 
Ley 2/2014, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. 
- Principado de Asturias:  
Ley 7/2014, de medidas en materia de función pública y organización administrativa. 
Ley 8/2014, de segunda reestructuración del sector público autonómico. 
Ley 9/2014, de modificación de la Ley 9/2010, de Comercio Interior. 
Ley 10/2014, de creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales 
 
- Convenios colectivos de trabajo (Acciona Energía / Servicios de asistencia en tierra en 
aeropuertos) 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
– Los ministros de Exteriores de la UE nombran a un 'coordinador' para la lucha 
contra el ébola 
 
– Bruselas rebaja tres décimas el déficit de España en 2013 
 
– Bruselas avisa a España de que no puede usar la violencia en la valla de Ceuta y 
Melilla 
 
  Comisión Europea 
- Rifirrafe entre Cameron y Barroso por la permanencia de Reino Unido en la UE 
- Se consumó el "cañetazo" 
- La Comisión Europea no fija límites a España en la devolución del céntimo sanitario 
- Ayudas de la UE a más de 20.000 emprendedores 
 
  Parlamento Europeo 

- Los eurodiputados piden que mejore la aplicación y el control democrático del Semestre 
Europeo 
- El PSOE duda entre la abstención o el voto en contra de la Comisión Juncker 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10665.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10668.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/18/pdfs/BOE-A-2014-10576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/18/pdfs/BOE-A-2014-10577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/18/pdfs/BOE-A-2014-10578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/18/pdfs/BOE-A-2014-10579.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/index.php?d=255&s=3
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/20/544519b722601d1c738b4585.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20141021/54418116985/bruselas-rebaja-tres-decimas-deficit-espana-2013.html
http://www.publico.es/espana/551421/bruselas-avisa-a-espana-de-que-no-puede-usar-la-violencia-en-la-valla-de-ceuta-y-melilla
http://www.publico.es/espana/551421/bruselas-avisa-a-espana-de-que-no-puede-usar-la-violencia-en-la-valla-de-ceuta-y-melilla
http://www.publico.es/internacional/551371/rifirrafe-entre-cameron-y-barroso-por-la-permanencia-de-reino-unido-en-la-union-europea
http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/Canete-comisario-Energia_6_315728440.html
http://www.todotransporte.com/es/notices/2014/10/la-comision-europea-no-indica-a-montoro-los-limites-en-la-devolucion-del-centimo-sanitario-34353.php#.VEZPI_lFX_U
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/10/20/ayudas-de-la-ue-a-mas-de-20000-emprendedores/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141017STO74413/html/El-PE-pide-que-mejoren-aplicaci%C3%B3n-y-control-democr%C3%A1tico-del-Semestre-Europeo
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-decide-abstenerse-Comision-Juncker_0_315669149.html


   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE 
> Boletín del CESE: octubre 2014 
 
  Defensora del Pueblo Europeo 

- La Defensora del Pueblo Europeo pide una comisión de investigación sobre el TTIP 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 
 
  Andalucía  
- Morenés: España permitirá a EEUU el uso de las bases de Morón y Rota 
- El PP toma la iniciativa sobre la reforma de la Cámara de Cuentas 
 
  Aragón 

- Cortes de Aragón constituyen hoy la ponencia de la ley de transparencia 
 

  Asturias 
- Sindicatos de la enseñanza se movilizan contra la Lomce y para pedir al Principado que 
minimice su impacto 
- Esther Díaz garantiza que la prestación del salario social seguirá siendo indefinida 
 
  Baleares 

- Bauzá anuncia una "amplia" Reforma Fiscal para 2015 con la que "reducirá todos los 
impuestos directos" 
 
  Canarias 

- Prospecciones: El Gobierno regional pedirá al TC que dicte sentencia antes de mayo 
- NC alerta Prestación Canaria de Inserción si no se aumenta presupuesto 
 
  Cantabria 

- La Plataforma de Enseñanza Pública se manifestará el día 23 por el "caos" de la LOMCE 
 
  Castilla – La Mancha 

- Cospedal contrata a una empresa para verificar si las listas de paro son ciertas  
- El pleno de las Cortes de C-LM aprobará previsiblemente este jueves la reforma de la 
Comisión de Convenios Colectivos 
 

  Castilla y León 

- PSOE pregunta a Herrera si los PGC palían las "pérdidas" de la crisis 
- Los ecologistas denuncian que la Ley de parques permitirá cazar más allá de 2017 
 
  Cataluña 

- Artur Mas prepara elecciones anticipadas para el 25 de enero  
- Mas-Colell prevé aprobar los presupuestos en las próximas semanas 
 
  C. Valenciana 

- Santamaría presentará el viernes en el Consell el anteproyecto de la Ley de Señas de 
Identidad 
- El Consell garantizará por ley el pago de 319 millones de la mitad de la deuda histórica 
de las universidades 
 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14008esn.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/defensora-pueblo-europeo-pide-comision-investigacion-ttip/20141021121326108415.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-morenes-afirma-espana-permitira-eeuu-uso-bases-moron-rota-20141019094538.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/20/andalucia/1413807178_706879.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1698917
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20141020/54418086306/sindicatos-de-la-ensenanza-se-movilizan-contra-la-lomce-y-para-pedir-al-principado-que-minimice-su.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20141020/54418086306/sindicatos-de-la-ensenanza-se-movilizan-contra-la-lomce-y-para-pedir-al-principado-que-minimice-su.html
http://www.elcomercio.es/asturias/201410/20/esther-diaz-garantiza-prestacion-20141020211934.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-bauza-anuncia-amplia-reforma-fiscal-2015-reducira-todos-impuestos-directos-20141021124607.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-bauza-anuncia-amplia-reforma-fiscal-2015-reducira-todos-impuestos-directos-20141021124607.html
http://www.diariodeavisos.com/2014/10/gobierno-regional-pedira-al-tc-dicte-sentencia-antes-mayo/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1698369
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-plataforma-ensenanza-publica-manifiesta-23-caos-lomce-actitud-ruin-becas-comedor-20141021125457.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/02/actualidad/1412252122_867957.html
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/el-pleno-de-las-cortes-de-c-lm-aprobara-previsiblemente-este-jueves-la-reforma-de-la-comision-de-convenios-colectivos_vTmKwCttbjzQtxKBlcQn54/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/el-pleno-de-las-cortes-de-c-lm-aprobara-previsiblemente-este-jueves-la-reforma-de-la-comision-de-convenios-colectivos_vTmKwCttbjzQtxKBlcQn54/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-psoe-pregunta-herrera-si-pgc-palian-perdida-calidad-vida-crisis-20141019130724.html
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  Extremadura 

- El PSOE espera que la oposición devuelva uno de los presupuestos "más de derechas" 
del país 
- CCOO exige a Monago que rectifique el recurso a la sentencia del TSJEx sobre 
oposiciones  
 
  Galicia 

- Los días de descanso semanal del personal laboral de la Xunta se mantienen 
suspendidos en 2015 
- La renta de integración social se lleva el 40% de la subida del Presupuesto 
 
  La Rioja 
- La partida de Seguridad de los Presupuestos de 2015 asciende a 8.174 millones de 
euros 
 

  Madrid 

- El Consejo Consultivo une a PP y PSOE 
 
  Murcia 

- Rajoy, Cospedal y Montoro, en el encuentro de alcaldes en Murcia 
 
  Navarra 

- El Parlamento tratará la modificación de la Ley del Vascuence 
- Solicitan cambiar la ley foral de renta básica ante el avance de la pobreza 
 
  País Vasco 

- La presidenta del Parlamento Vasco critica 'esas voces que cuestionan derechos' en 
materia social  
- La comisión antifraude no fija objetivos de recaudación 
 
 

Miscelánea 
 
  El 12,3% de los trabajadores están por debajo del umbral de pobreza 
 
  España, el tercer país con más pobreza laboral de Europa 
 
  La reforma laboral y el cierre de empresas reducen el número de convenios y la 
devaluación salarial 
 
  El déficit o cómo asfixiar a las autonomías 
   
  28.000 inmigrantes eluden las vallas pese a los 140 millones invertidos 
 
  Sólo un 4,2% de los 706.900 "nini" se ha inscrito en la Garantía Juvenil 
 
  La corrupción como instrumento político e ideológico de los poderes económicos: la 
trama 
 
  La corrupción puede dinamitar a PP y PSOE 
 
  Los listos que no sabían nada  
   
  Yo quiero pagar impuestos  
 
  España recibe un premio internacional por la Ley Zapatero contra la Violencia de Género 
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  Los hombres que sí aman a las mujeres 
 
  El “pequeño Nicolás” en la España mínima 
 
  Guía para sintonizar los canales de la TDT de nuevo 
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