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Pacto de Investidura y Gobierno 

– CCOO y UGT reclaman un acuerdo que ponga fin a la parálisis política e institucional 
 Nuevas medidas del PSOE basadas en las 20 propuestas de Podemos 

– Rajoy ofrecerá a Pedro Sánchez la vicepresidencia en el Gobierno 
– El PSOE rechaza las negociaciones con el PP y Podemos y confirma el adelanto electoral 
 

 
– Los sindicatos a Sánchez: "Hay más alternativas que las planteadas hasta ahora" 
– Sánchez usa a los sindicatos para presionar a Iglesias 
– Toxo: “Hay una mayoría suficiente en el Parlamento para un gobierno de cambio” 
 
“Por un gobierno del cambio” 

 Documento "Por un gobierno del cambio" - Recogida de firmas 
              

 
– Representantes de la cultura, la universidad y el sindicalismo piden un Gobierno de progreso que 
evite la repetición de las elecciones (Público / El País / InfoLibre / eldiario / lainformacion / El Boletín) 

http://www.ccoo.es/noticia:125607--CCOO_y_UGT_reclaman_un_acuerdo_que_ponga_fin_a_la_paralisis_politica_e_institucional
http://www.psoe.es/media-content/2016/04/DOCUMENTO-PROPUESTAS.pdf
http://www.elmundo.es/espana/2016/04/11/570aa605e2704e60278b45e9.html
http://www.republica.com/2016/04/11/hernando-afirma-que-el-psoe-ya-no-negociara-ni-con-el-pp-ni-con-podemos/
http://www.publico.es/politica/sindicatos-mandan-mensaje-sanchez-hay.html
http://www.abc.es/espana/abci-sanchez-sindicatos-para-presionar-iglesias-201604141231_noticia.html
http://www.ccoo.es/noticia:125643--%E2%80%9CHay_una_mayoria_suficiente_en_el_Parlamento_para_un_gobierno_de_cambio%E2%80%9D
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o87780.pdf
https://porungobiernodelcambio.wordpress.com/
http://www.ccoo.es/noticia:125595--Representantes_de_la_cultura_la_universidad_y_el_sindicalismo_piden_un_Gobierno_de_progreso_que_evite_la_repeticion_de_las_elecciones
http://www.publico.es/politica/intelectuales-transicion-piden-psoe-y.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/11/actualidad/1460373193_193322.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/11/un_manifiesto_firmado_por_centenar_personalidades_urge_pacto_psoe_podemos_s_47926_1012.html
http://www.eldiario.es/politica/Francisca-Sauquillo-Emilio-Ontiveros-PSOE-Ciudadanos-Podemos_0_504300326.html
http://noticias.lainformacion.com/espana/Intelectuales-manifiesto-Podemos-Ciudadanos-PSOE_0_907109405.html
http://www.elboletin.com/nacional/132665/psoe-podemos-ciudadanos-gobierno-cambio.html


Oficina CCOO en el Parlamento 

 Boletín CCOO Parlamento nº 8 
– Toda la oposición exige explicaciones a Soria y su dimisión inmediata 
– El Congreso elegirá la próxima semana la Diputación Permanente, los diputados que serán 
aforados si hay elecciones 
– El Gobierno anuncia que no acudirá a la sesión de control en el Congreso 
 
Iniciativas y novedades legislativas 

 Urge parar y arreglar la LOMCE 
– La Ley 25 supera el primer trámite pero no será aprobada sin investidura 
– El apoyo a la Ley de Emergencia Social de Podemos señala "la posibilidad del gobierno de cambio"  
– El Congreso rechaza ampliar a cuatro años la exención de 500 euros a los contratos indefinidos 
– Los políticos abogan por un pacto de Estado por la Justicia 
– Ciudadanos se reúne con la comunidad educativa en el Congreso en una "primera toma de 
contacto" para un futuro pacto 
– Podemos se reúne en el Congreso con patronal y sindicatos de la minería del carbón 
– El PP propone una subcomisión en el Congreso para impulsar la industria 4.0 
– Ciudadanos pide mejorar prestación a autónomos y nuevas tablas de cotización 
 
Reforma de las pensiones / Pacto de Toledo 

 Urge una reforma para evitar la quiebra de la Seguridad Social 
 Ni pensiones públicas ni planes privados, la jubilación pinta muy negra 
 Pensiones, la reforma que viene para los ingresos 

– Objetivo: lograr un millón de firmas para blindar las pensiones en la Constitución 
– El pacto de Toledo pide que comparezca Burgos para ver evolución de S. Social 
– El salario mínimo será el tope para fijar la cotización obligatoria de los autónomos 
– La edad real de jubilación se aleja de la legal: bajó a 64 años en 2015 
 

Oficina CCOO en Bruselas 
– TTIP. Luz verde a la ‘ley mordaza’ europea para proteger a las corporaciones de las filtraciones en 
prensa 
– Las nuevas normas de protección de datos aprobadas por el  PE devuelven su control a los ciudadanos 
– Bruselas urge que las grandes empresas deban publicar dónde y cuánto tributan 
 
Crisis de los refugiados 

 Texto íntegro del acuerdo UE-Turquía 

 
– Organizaciones sindicales, políticas y sociales preparan un calendario de acciones por la crisis 
de los refugiados 
– La Eurocámara defiende un sistema centralizado para las demandas de asilo 
– Bruselas critica el desinterés de los gobiernos en acoger refugiados 
– Bruselas se defiende de las críticas de la Eurocámara por el acuerdo UE-Turquía 
– Una marea de apoyo a los refugiados recorre España dejando en evidencia el inmovilismo de la UE 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc275852_Boletin_CCOO_parlamento_n_8.pdf
http://www.republica.com/2016/04/11/toda-la-oposicion-exige-explicaciones-a-soria-y-su-dimision-inmediata/
http://confilegal.com/20160412-congreso-elegira-la-proxima-semana-la-diputacion-permanente-los-diputados-seran-aforados/
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/13/actualidad/1460566420_805011.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/12/actualidad/1460477563_547884.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/12/actualidad/1460471245_996916.html
http://www.publico.es/politica/apoyo-ley-emergencia-social-senala.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/12/570d1c29e5fdea724f8b45b5.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/04/14/570fd3a346163f46078b456f.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160414/401104903384/ciudadanos-se-reune-con-la-comunidad-educativa-en-el-congreso-en-una-primera-toma-de-contacto-para-un-futuro-pacto.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article101484
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7488525/04/16/Economia-El-PP-propone-una-subcomision-en-el-Congreso-para-impulsar-la-industria-40.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160411/401037223489/ciudadanos-pide-mejorar-prestacion-a-autonomos-y-nuevas-tablas-de-cotizacion.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/04/11/570a9b98e2704ef8058b4628.html
http://blogs.elconfidencial.com/mercados/valor-anadido/2016-04-14/ni-pensiones-publicas-ni-planes-privados-la-jubilacion-pinta-muy-negra_1183472/
http://www.abc.es/economia/abci-pensiones-reforma-viene-para-ingresos-201604102318_noticia.html
http://www.elboletin.com/nacional/132753/objetivo-millon-firmas-pensiones-constitucion.html
http://negocios.com/noticias/pacto-toledo-pide-comparezca-burgos-ver-evolucion-s-social-12042016-1955
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/7484648/04/16/El-SMI-sera-el-tope-para-fijar-la-cotizacion-de-autonomos.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7490906/04/16/La-edad-real-de-jubilacion-se-aleja-de-la-legal-bajo-a-64-anos-en-2015.html
http://www.lamarea.com/2016/04/14/84670/
http://confilegal.com/20160414-las-nuevas-normas-proteccion-datos-devuelven-control-los-ciudadanos/
http://www.ibercampus.es/bruselas-urge-que-las-grandes-empresas-deban-publicar-donde-y-cuanto-32802.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.ccoo.es/noticia:125631--Organizaciones_sindicales_politicas_y_sociales_preparan_un_calendario_de_acciones_por_la_crisis_de_los_refugiados
http://www.eldiario.es/sociedad/Eurocamara-defiende-sistema-centralizado-demandas_0_504650307.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160413/401068357380/bruselas-critica-desinteres-gobiernos-acoger-refugiados.html
http://www.eldiario.es/politica/Bruselas-defiende-critica-Eurocamara-UE-Turquia_0_504999804.html
http://www.lasexta.com/noticias/solidaridad/marea-apoyo-refugiados-recorre-espana-dejando-evidencia-inmovilismo_2016041200303.html


 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletín CCOO / CESE nº 4 
 Boletín del EESC / CESE - marzo 

 

Premio a la Concordia - Adhesiones 
Se ha presentado la candidatura de la Fundación Abogados de Atocha a los Premios Princesa de 
Asturias de la Concordia, que se formalizará en el mes de junio, la intención es que dicha candidatura 
cuente con un buen número de adhesiones nacionales e internacionales. Más información 

 Carta de apoyo a la candidatura 
 

  Consejo Económico y Social 
Agenda  / Boletines 
 

El pasado día 13 el Secretario General Adjunto de la Comisión Europea, Jean-Eric Paquet,  visitó España. La visita se 
enmarca dentro del Semestre Europeo que se está realizando a todos los Estados miembros antes de la publicación de 
la propuesta de recomendaciones de la  CE. El comisario tuvo un encuentro con los miembros del  CES. 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Jefe del Estado 
– Felipe VI abre nueva ronda de consultas con los partidos los días 25 y 26 de abril 
 

  Gobierno 
– UGT y CCOO piden a Empleo que revise los requisitos de la paga de 426 euros 
– Catalá reclama a los partidos un acuerdo para hacer una campaña electoral menos costosa 
– Los partidos, reacios a acortar la campaña electoral aunque se abren a reducir sus gastos 
– El ministro de Justicia: "No me parece que Panamá sea un paraíso fiscal" 
– Hacienda descubre una vía para multar a españoles que figuran en los “papeles de Panamá” 
– Montoro pide a los que tienen los 'papeles de Panamá' que los den a las autoridades porque es su 
obligación 
– La Campaña de Renta excluye de la deducción de 1.200 euros a madres separadas y parados sin 
prestaciones 
– Las listas quirúrgicas de Alonso: más tiempo de espera y mayor número de pacientes 
– Rajoy muestra el apoyo incondicional del PP a las diputaciones provinciales 
– Pastor: Renfe no se privatizará 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc275525_CESE_Boletin_Informativo_n_4.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa16003esn.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc275523_Carta_de_apoyo_Premios_Princesa_de_Asturias_de_la_Concordia.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc275524_Modelo_de_carta_de_apoyo_a_la_candidatura_de_la_Fundacion_Abogados_Atocha.pdf
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.bez.es/142444862/Felipe-VI-abre-nueva-ronda-de-consultas-con-los-partidos-los-dias-25-y-26-de-abril.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7478026/04/16/UGT-y-CCOO-piden-a-Empleo-que-revise-los-requisitos-de-la-paga-de-426-euros.html
http://www.elboletin.com/nacional/132689/elecciones-catala-justicia-pp-psoe.html
http://www.eldiario.es/politica/politicos-dispuestos-estudiar-reduccion-elecciones_0_504300287.html
http://www.eldiario.es/politica/Catala-parece-Panama-paraiso-fiscal_0_504299678.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Hacienda-descubre-espanoles-figuran-Panama_0_2690130978.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/04/15/20160415134952.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/campana-renta-excluye-deduccion-1-200-euros-madres-separadas-y-parados-prestaciones/20160413115312127317.html
http://www.elboletin.com/nacional/132876/listas-quirurgicas-mas-tiempo-espera-paciente.html
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZDBF796EE-A080-1562-8A411FCB8578F561/20160415/rajoy/muestra/apoyo/incondicional/pp/diputaciones/provinciales
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2016/04/12/570cdc4d22601da65e8b4600.html


 
Dimisión del ministro de Industria 

 Caso Soria: un caso de cara muy dura 
 El comunicado de renuncia de José Manuel Soria 

– El ministro Soria y su hermano aparecen como administradores de una sociedad 'offshore' 
– El ministro Soria niega que tenga que ver con una ‘offshore’ 
– Soria no acudirá al Consejo de Ministros de este viernes 
– Soria dimite por los 'Papeles de Panamá' 
– Reacciones de los partidos. Sánchez insiste en que Rajoy explique el caso de Soria en el Congreso 
– José Manuel Soria, la tercera 'salida' forzada del Gobierno de Rajoy tras Mato y Gallardón 
– Rajoy no podrá nombrar nuevo ministro de Industria al estar en funciones 
– Los planes de Mariano Rajoy: se plantea traspasar Industria a Guindos 
 
Déficit Público 

 Estudio de CCOO: "Cartografía de los recortes. El gasto público en España entre 2009 y 2014" 
– CCOO. El gasto público en España entre 2009 y 2014 se redujo un 30% 
– Zapatero y Rajoy multiplicaron por cinco el gasto energético mientras recortaban en Sanidad y 
Educación  
– El Gobierno pedirá a Bruselas un año más para cumplir con el déficit 
– El Gobierno intentó parar sin éxito el golpe de Bruselas contra el déficit 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
– Prórroga por un año más la ayuda a parados de larga duración: El Mundo / El País / RTVE 
– Recorte de 2.000 millones de euros corregir el déficit: Expansión / RTVE / La Vanguardia 
 

Seguimiento de la actividad parlamentaria 

 Boletín Oficial de las Cortes Generales 
– Soria, tras pedir ir al Congreso por los 'Papeles de Panamá', se ausenta del control parlamentario 
– El Congreso evita el «show» de la sesión de control sin gobierno 
– Primer paso para el Pacto por la Educación 
– El Congreso aprueba por unanimidad una declaración en favor de la siderurgia 
– El Pleno del Congreso del 19 de abril tramitará la proposición no de ley para eliminar las tasas 
– Soledad Becerril insta a cumplir el compromiso con la UE en la acogida de los refugiados 
– Refugiados. ACNUR ‘lee la cartilla’ al Gobierno en el Congreso de los Diputados 
– Congreso aprueba iniciativa PSOE que pide resolución en la ONU sobre refugiados 
– Congreso insta al Gobierno a impulsar su relación con Cuba para ayudar a la apertura 
– El Congreso rechaza el Proyecto de Ley de Amnistía en Venezuela 
– El Congreso rechaza instar al Gobierno a reconocer a Palestina 
– Partidos españoles instan a Honduras investigar el asesinato de Berta Cáceres 
– El Congreso pide un aumento gradual de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
– El Congreso exige el “cierre definitivo” de Garoña, con la oposición del PP 
– El Senado votará la “defensa de la unidad de España” 
– El Congreso de los Diputados pide por unanimidad que haya tarifa plana en los vuelos interinsulares 
– Exigen explicaciones a Interior por el nombramiento de Marhuenda como comisario honorario 
– Hasta 261 diputados renuncian a que el Congreso pague su ADSL y 51, a la tarjeta de taxis 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
– El Supremo vira a la derecha y camina hacia la ratificación de la reforma laboral 
– El Constitucional anula la ley catalana que prohibía cortar la luz y el gas a las personas vulnerables 
– El Supremo paraliza los recursos por las cláusulas suelo hasta que Europa se pronuncie 
– Manos Limpias y Ausbanc pidieron a dos bancos tres millones por 'salvar' a la Infanta 
– El TC admite a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley vasca de Vivienda 
 

Boletín Oficial del Estado 
 Consultar el BOE 

- Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2016. 

http://www.republica.com/viva-la-pepa/2016/04/14/caso-soria-un-caso-de-cara-muy-dura/
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/15/actualidad/1460704837_518779.html?rel=mas
http://www.republica.com/2016/04/11/el-ministro-de-industria-en-funciones-jose-manuel-soria-figura-en-los-papeles-de-panama/
http://www.republica.com/2016/04/11/el-ministro-de-industria-en-funciones-jose-manuel-soria-figura-en-los-papeles-de-panama/
http://www.elmundo.es/espana/2016/04/14/570ffce3ca47416b718b461c.html
http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-15/jose-manuel-soria-dimite-papeles-panama-panama-papers-ministro_1183923/
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/15/actualidad/1460706023_307111.html
http://www.cuatro.com/noticias/espana/Papeles_Panama-dimite_cesa_Jose_Manuel_Soria-El_Confidencial-La_Sexta-El_Mundo_0_2163525548.html
http://www.publico.es/politica/rajoy-no-podra-nombrar-nuevo.html
http://vozpopuli.com/actualidad/79704-los-planes-de-mariano-rajoy-se-plantea-traspasar-industria-a-guindos
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/0/o87770.pdf
http://www.ccoo.es/noticia:125585--El_gasto_publico_en_Espana_entre_2009_y_2014_se_redujo_un_30_
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/79455-zapatero-y-rajoy-multiplicaron-por-cinco-el-gasto-energetico-mientras-recortaban-en-sanidad-y-educacion
http://cincodias.com/cincodias/2016/04/10/economia/1460287278_553666.html
http://www.elespanol.com/espana/20160409/115988536_0.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.elmundo.es/economia/2016/04/15/5710b23546163fdb198b4591.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/15/actualidad/1460717856_469973.html
http://www.rtve.es/noticias/20160415/gobierno-prorroga-ano-ayuda-426-euros-para-parados-larga-duracion/1338123.shtml
http://www.expansion.com/economia/2016/04/15/5710cd0522601d09638b46a7.html
http://www.rtve.es/noticias/20160415/gobierno-aprobara-recorte-del-gasto-2000-millones-euros-2016-para-contener-deficit/1338162.shtml
http://www.lavanguardia.com/economia/20160415/401126036014/gobierno-espana-recorte-2000-millones-gasto.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/PubliOfiUltDias
http://www.20minutos.es/noticia/2720971/0/jose-manuel-soria-papeles-panama-congreso-comision-parlamentaria/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/abci-congreso-evita-show-sesion-control-sin-gobierno-201604150043_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-congreso-puede-primer-paso-para-pacto-educacion-201604122218_noticia.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160412/congreso-aprueba-unanimidad-declaracion-3386514.html
http://confilegal.com/20160414-pleno-del-congreso-del-19-abril-tomara-consideracion-la-proposicion-no-ley-eliminar-las-tasas/
http://informaria.com/13042016/soledad-becerril-insta-a-cumplir-el-compromiso-con-la-ue-en-la-acogida-de-los-refugiados/
http://www.elboletin.com/nacional/132740/refugiados-acnur-gobierno-onu-ue-turquia.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-PSOE-resolucion-ONU-refugiados_0_505000452.html
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Gobierno-impulsar-Cuba-apertura_0_505000429.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article101813
http://www.teinteresa.es/politica/CONGRESO-RECONOCER-UNILATERAL-CONDICIONES-PALESTINA_0_1558044313.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160414/401107854189/partidos-espanoles-instan-a-honduras-investigar-el-asesinato-de-berta-caceres.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160413/401087828056/el-congreso-pide-un-aumento-gradual-de-la-ayuda-oficial-al-desarrollo.html
http://burgosconecta.es/2016/04/14/el-congreso-exige-el-cierre-definitivo-de-garona-con-la-oposicion-del-pp/
http://www.lavanguardia.com/politica/20160414/401112997304/pp-senado-unidad-de-espana.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Congreso-Diputados-unanimidad-tarifa-interinsulares_0_505000658.html
http://www.eldiario.es/politica/explicaciones-Fernandez-Diaz-nombramiento-Marhuenda_0_504999993.html
http://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/428336/hasta-261-diputados-renuncian-a-que-el-congreso-pague-su-adsl-y-51-a-la-tarjeta-de-taxis
http://www.bez.es/822629709/supremo-reforma-laboral.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/08/5707ad1846163f505a8b45ea.html
http://www.abc.es/economia/abci-supremo-paraliza-recursos-clausulas-suelo-hasta-europa-pronuncie-201604141326_noticia.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-04-14/manos-limpias-y-ausbanc-pidieron-a-dos-bancos-tres-millones-por-salvar-a-la-infanta_1183440/
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/TC-recurso-Gobierno-Ley-Vivienda_0_505699649.html
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3540.pdf


 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 

– El Parlamento europeo da su visto bueno al registro de pasajeros aéreos 
– Aviación. Bruselas presionará para que el PNR europeo se aplique antes de dos años 
– El Parlamento Europeo da el visto bueno a siete años más del herbicida glifosato 
– Bruselas sugiere que España paga una “compensación excesiva” a las eléctricas 
– El Tribunal de la UE anula la ley que obliga a suspender las demandas individuales si hay una colectiva 
 
TTIP / TiSA 
– España permitirá consultar documentación clasificada del TTIP en Madrid 
– “España tiene mucho que ganar del pacto TTIP entre UE y EEUU” 
– El TTIP no es tan “global”: Ecologistas alerta de sus efectos en regiones, ciudades y pueblos 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos 
– Las CCAA se plantan y no harán nuevos recortes sin nuevo sistema de financiación 
– Ofensiva de las Comunidades Autónomas contra las políticas del PP 
– Catalunya lleva nueve meses sin aprobar una ley 
– La Generalitat pide a Moncloa una reunión entre Puigdemont y Rajoy 
– Rivera plantea a Puigdemont negociar con el Gobierno porque su proyecto es una "vía muerta" 
– Oriol Junqueras responde a Montoro que el objetivo de déficit es "inasumible"  
– BOR: Ley 1/2016, de 4 de abril, de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja 
– Herrera, ante las amenazas de Montoro: «Nosotros también sabemos utilizar la ley» 
– Murcia: El PP enmienda la Ley de Transparencia para dar independencia al Consejo Regional 
– CyL: Organizaciones agrarias, patronal, sindicatos y CES se unen contra el cierre de Lauki 
– Canarias y Navarra se suman al País Vasco en su rebelión contra la evaluación de Primaria 
 

Miscelánea 

 
'Cintora, a pie de calle' se pregunta: ¿se acaban las pensiones? 
 
Lo que no se dice ni se dirá de los papeles de Panamá 
 
EE.UU. admite haber financiado los 'papeles de Panamá' 
 
Podemos pone en jaque al nacionalismo 
 
Por qué debemos salvar la UE 
 
Elecciones y renovación obligada en el PSOE y el PP 
 
Javi López: “España hoy no tiene autoridad moral para rechazar el acuerdo con Turquía” 
 
Dudas y certezas sobre el empleo doméstico en España 
 
España es el segundo país donde más disminuyó la fiscalidad sobre el salario en 2015 
 
El cambio de huso horario es necesario pero no suficiente para reformar la jornada laboral 
 
España, entre los 4 países de la UE en los que aumentó  el número de personas sin recursos desde 2012 
 
Los niños y niñas están ausentes de las políticas públicas en España 
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