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Homenaje a los abogados de Atocha 

 En el 40 aniversario de asesinato de los Abogados de Atocha  
 El lugar en la Historia de los asesinatos de los abogados de Atocha (I. F.Toxo) 

 
– "Fue un asesinato contra lo que significaba la libertad" 
– Cientos de personas recuerdan emocionadas el legado de los abogados de Atocha 
– Cientos de personas recuerdan el legado de los abogados de Atocha asesinados hace 40 años 
 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento 
o R. Decreto 742/2016 y prestaciones sociales: un gobierno que crea pobreza y odia a los pobres 

 
ILP Renta mínima garantizada 

 Por qué son diferentes la renta mínima (como la que apoya el PSOE) y la renta básica  
 ¿Dar dinero gratis funciona? El debate sobre renta básica 

– Madina promete el apoyo del PSOE a la aprobación de un ingreso mínimo vital 
– PSOE y sindicatos pactan la renta mínima sin contar con Podemos 
– CCOO niega acuerdo bilateral con el PSOE para la tramitación de la ILP 
– PP acusa a PSOE de apoyar la renta mínima de los sindicatos para “quedar bien” y le reta a llevarlo 
a PGE 
– La CEOE dice que habrá que ver si es realmente posible una renta mínima con el déficit actual 
– El PP se opone a dar una renta mínima para personas sin ingresos o en riesgo de pobreza 
– Ciudadanos rechaza la renta mínima y pide un complemento salarial para jóvenes y reformar 
políticas laborales 
– La creación de una Renta Mínima de 426 euros a debate en el primer pleno de 2017 
 

http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=6631
https://www.cuartopoder.es/tribuna/2017/01/24/el-lugar-en-la-historia-de-los-asesinatos-de-los-abogados-de-atocha/9642
http://www.eldiario.es/politica/Recuerdo-Atocha-cuarenta-asesinato-significaba_0_604739837.html
http://www.europasur.es/espana/Cientos-recuerdan-emocionadas-abogados-Atocha_0_1102690423.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/01/24/58873d30e2704ef94b8b45c0.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.trasversales.net/t39rdsmi.htm
http://www.eldiario.es/economia/diferentes-renta-minima-basica_0_604739872.html
http://www.vozpopuli.com/la_economia_explicada/Dar-gratis-funciona-debate-basica_7_993870609.html
http://www.eldiario.es/politica/Eduardo-Madina-PSOE-apruebe-ingreso_0_604739849.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/01/24/5886732822601d5e668b4623.html
http://www.ccoo.es/noticia:231992--CCOO_niega_acuerdo_bilateral_con_el_PSOE_para_la_tramitacion_de_la_ILP
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8105306/01/17/PP-acusa-a-PSOE-de-apoyar-la-renta-minima-de-los-sindicatos-para-quedar-bien-y-le-reta-a-llevarlo-a-PGE.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8104935/01/17/La-ceoe-dice-que-habra-que-ver-si-es-realmente-posible-una-renta-minima-en-espana-con-el-deficit-actual.html
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/opone-dar-renta-minima-personas-ingresos-riesgo-pobreza_20170127588afbf00cf2d32115fa6a5c.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8112347/01/17/Ciudadanos-rechaza-la-renta-minima-y-pide-un-complemento-salarial-para-jovenes-y-reformar-politicas-laborales.html
http://www.eldiario.es/economia/creacion-Renta-Minima-debate-primer_0_605789936.html


Reforma de las pensiones 
 Las diez recetas del Banco de España para reformar las pensiones  
 La mano de Fátima 

– Casi 1,5 millones de mujeres sobreviven con pensiones inferiores a 700 euros, según UGT 
– Fedea calcula que las pensiones bajarán un 15% hasta 2050 
– El PSOE augura "pensiones de miseria" en el año 2050 
– Báñez explica hoy en el Congreso la subida de las pensiones y el déficit de la Seguridad Social 
– Errejón acusa al PP de “estrategia dilatoria” con las pensiones para “frenar lo que no pueden 
frenar con los votos” 
 
Pobreza Energética 

 Un país a media luz 
– La Fiscalía del Supremo ordena investigar las causas del aumento de la factura de la luz 
– La pobreza energética ocupa debates mientras el precio de la luz se dispara 
– Podemos y el PSOE piden explicaciones al Gobierno por el informe sobre el carbón autóctono y la 
tarifa eléctrica 
– Rajoy fía a la lluvia la bajada del precio de la luz y descarta tomar medidas extraordinarias 
 
Presupuestos Generales del Estado 
– El Gobierno negocia un pacto secreto con el PSOE para todo el trámite de Presupuestos 
– Montoro pide la abstención de los partidos para evitar la “catástrofe” del rechazo a los 
Presupuestos 
– El PSOE condiciona su apoyo a los Presupuestos a mejorar los ingresos de funcionarios y 
pensionistas 
 
Otras iniciativas 
– PP y PSOE rechazan que la Mesa del Congreso pida investigar el rescate bancario 
– El Congreso prevé ampliar el permiso de paternidad a 4 meses 
– El PSOE exige al Gobierno un Plan Renove de Carreteras para apoyar su Pacto Nacional de 
Infraestructuras 
– El Gobierno y Ciudadanos negocian destinar 350 millones contra la pobreza infantil 
– Izquierda Unida pretende acabar con la impunidad franquista garantizada por la Ley de Amnistía 
de 1977 
– Rivera buscará el apoyo de Iglesias para suprimir los aforamientos y limitar los mandatos 
presidenciales  
– Unidos Podemos pide el 100% de pensión para los huérfanos de violencia machista 
– Podemos propone cambiar la ley para que el Estado no pague la defensa de los altos cargos 
investigados por corrupción 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
 Miopía del sistema ante la amenaza a la UE ¡hay que despertarlo!  
 Reformar el euro, más necesario que nunca 

 
– La Comisión Europea pretende que todos los países de la UE tengan un salario mínimo 
– Podemos lamenta que los socialistas se aferren a la gran coalición para votar junto al PP a favor 
del CETA 
– El Eurogrupo discute el presupuesto español sin pedir medidas adicionales 
– España promete a la UE hacer más ajustes si es necesario 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: número 15  

– Proyecto de dictamen - Política económica zona euro (CCOO) 

http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/recetas-Banco-Espana-reforma-pensiones_0_990801959.html
http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2017/01/22/mano-fatima/979349.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/millones-sobreviven-pensiones-inferiores-UGT_0_2312625351.html
http://www.abc.es/economia/abci-fedea-calcula-pensiones-bajaran-15-por-ciento-hasta-2050-201701240242_noticia.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8107071/01/17/El-PSOE-augura-pensiones-de-miseria-en-el-ano-2050.html
http://www.teinteresa.es/politica/ERREJON-ESTRATEGIA-DILATORIA-PENSIONES-FRENAR_0_1730827403.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/01/26/58890fff468aebf7458b45fb.html
http://www.bez.es/548334858/La-Fiscalia-ordena-investigar-las-causas-del-aumento-del-precio-de-la-luz.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=548334858&id_boletin=661003457&cod_suscriptor=71
http://www.bez.es/318965039/La-pobreza-energetica-ocupa-debates-mientras-el-precio-de-la-luz-se-dispara.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=318965039&id_boletin=181825399&cod_suscriptor=
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/carbon/Podemos-PSOE-explicaciones-Gobierno-electrica_0_993201846.html
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/8110632/01/17/Rajoy-fia-a-la-lluvia-la-bajada-del-precio-de-la-luz-y-descarta-tomar-medidas-extraordinarias.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-23/gobierno-presupuestos-psoe-pp-montoro-rajoy-pacto-gran-coalicion_1319681/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8108069/01/17/Cristobal-Montoro-pide-estar-a-la-altura-de-las-circunstancias-y-aprobar-Presupuestos.html
http://www.vozpopuli.com/politica/PSOE-condiciona-Presupuestos-funcionarios-pensionistas_0_993501966.html
http://www.vozpopuli.com/politica/PSOE-condiciona-Presupuestos-funcionarios-pensionistas_0_993501966.html
http://www.vozpopuli.com/politica/PSOE-condiciona-Presupuestos-funcionarios-pensionistas_0_993501966.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-psoe-rechazan-mesa-congreso-pida-investigar-rescate-bancario-20170126123502.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/congreso-ampliar-permiso-paternidad-meses-iniciativa-podemos-5768285
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/psoe-exige-gobierno-plan-renove-carreteras-apoyar-pacto-nacional-infraestructuras/20170122113143135896.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/01/23/58850e12268e3ebe398b45af.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/izquierda-unida-pretende-acabar-impunidad-franquista-garantizada-ley-amnistia-1977/20170124165828135988.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170124
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/26/actualidad/1485433253_118494.html
http://www.publico.es/politica/unidos-pide-100-pension-huerfanos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/8105796/01/17/Podemos-propone-cambiar-la-ley-para-que-el-Estado-no-pague-la-defensa-de-los-altos-cargos-investigados-por-corrupcion.html
http://www.lainformacion.com/no-nos-moveran/UE-miope-antieuropeos-salvar_0_992601489.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/20/actualidad/1484929325_606422.html
http://www.abc.es/economia/abci-comision-europea-pretende-todos-paises-tengan-salario-minimo-201701231922_noticia.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/podemos-lamenta-socialistas-aferren-gran-coalicion-votar-junto-pp-favor-ceta/20170124171930135996.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170124
http://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/podemos-lamenta-socialistas-aferren-gran-coalicion-votar-junto-pp-favor-ceta/20170124171930135996.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170124
http://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/podemos-lamenta-socialistas-aferren-gran-coalicion-votar-junto-pp-favor-ceta/20170124171930135996.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170124
http://www.elmundo.es/economia/2017/01/25/5888a19ee5fdea4a6a8b45c9.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/26/actualidad/1485458254_782030.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
https://dm.eesc.europa.eu/eescdocumentsearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documentlanguage:ES)
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/3/o206500.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc284531_CESE_-_Proyecto_de_dictamen_-_Politica_economica_zona_euro.pdf


 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 
 Aumenta la precariedad 

 
– Báñez califica de "históricos" los datos de la EPA sobre el descenso del desempleo en 541.700 
personas 
– CCOO y UGT urgen cambios en las políticas de empleo 
– Górriz: “Si el Gobierno y las organizaciones empresariales se empeñan en blindar sus políticas 
anteriores, responderemos con la movilización” 
– Hacienda se opone "por ahora" a la jornada laboral de 35 horas 
– Convocada una huelga general educativa el 9 de marzo 
– El Gobierno renuncia a controlar la factura eléctrica 
– Luis de Guindos justifica las puertas giratorias de las eléctricas 
– El PP dice que la Ley de Memoria se "cumple" mientras vuelve a dejar a cero su presupuesto 
– CCOO considera restrictiva la nueva normativa de los permisos de paternidad 
– El Gobierno elimina la financiación de los planes de Igualdad en las pequeñas y medianas 
empresas 
– El PSOE pide al Gobierno que prorrogue 4 años más la ley antidesahucios 
– El 80% de los funcionarios de Hacienda se dedica a investigar a autónomos, pymes y trabajadores 
– CCOO apela a la responsabilidad del Gobierno para definir un modelo de formación eficaz y útil 
– CCOO achaca a la falta de inversión el caos en las carreteras españolas 
– Fomento revisará en 2018 las líneas regionales de Renfe subvencionadas 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
– El Consejo de Ministros aprobará este viernes ayudas para paliar los daños causados por los últimos temporales y  
la bajada del 11% en las tasas aeroportuarias de Aena hasta 2021 
 

  Cortes Generales 
 Boletines CCOO Parlamento 
 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Congreso: proyectos de ley 
 Congreso: proposiciones de ley   
 

– El Congreso se fija menos en la corrupción 
– Polémica en el Congreso por el “falso veto” a una comisión de investigación sobre las cajas de 
ahorros 
– El Congreso aprueba suprimir las dietas de los diputados para viajes 
– Montoro defiende una subida de impuestos a las grandes empresas para preservar la `cohesión 
social` 
– Inmigración: Bañez pide a las CCAA recursos y no palabrería 
– Nadal descarta modificar el sistema eléctrico y la oposición pide auditarlo 
– ERC obliga a dimitir al senador Vidal por afirmar que el Govern delinque 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 Rajoy negocia la renovación del TC con el PSOE   
 Hay que evitar el partidismo en la renovación del TC  
 Ante la renovación del Constitucional  
 España empeora en los registros sobre el combate a la corrupción 

http://economia.elpais.com/economia/2017/01/26/actualidad/1485444442_050063.html
http://www.abc.es/espana/abci-banez-califica-historicos-datos-5298092513001-20170126014009_video.html
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8112556/01/17/CCOO-y-UGT-urgen-cambios-en-las-politicas-de-empleo.html
http://www.ccoo.es/noticia:232046--Gorriz_%E2%80%9CSi_el_Gobierno_y_las_organizaciones_empresariales_se_empenan_en_blindar_sus_politicas_anteriores_responderemos_con_la_movilizacion%E2%80%9D
http://www.elmundo.es/espana/2017/01/27/588a6b69ca4741eb7e8b463c.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/01/26/5889d497268e3edc588b4578.html
http://www.bez.es/365154717/Rajoy-fia-a-la-lluvia-el-control-de-la-factura-electrica.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=365154717&id_boletin=462298177&cod_suscriptor=71410708
https://intereconomia.com/empresas/energia/guindos-justifica-las-puertas-giratorias-las-electricas-20170123-0955/
http://www.publico.es/politica/pp-dice-ley-memoria-cumple.html
http://diario16.com/ccoo-considera-restrictiva-la-nueva-normativa-de-los-permisos-de-paternidad/
http://cadenaser.com/ser/2017/01/23/sociedad/1485155927_383582.html
http://cadenaser.com/ser/2017/01/23/economia/1485192694_762958.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/80-funcionarios-hacienda-dedica-investigar-autonomos-pymes-trabajadores/20170126174315136096.html
http://www.ccoo.es/noticia:232037--CCOO_apela_a_la_responsabilidad_del_Gobierno_para_definir_un_modelo_de_formacion_eficaz_y_util
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12827&cd_cms_elcon_from=11133&cd_cms_elconmaster_to=95&cd_cms_conte=231924
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/23/actualidad/1485193827_394187.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Pleno
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/diariossesiones/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=121
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=122
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/23/iniciativas_congreso_lucha_contra_corrupcion_59992_1012.html
http://www.republica.com/2017/01/26/polemica-en-el-congreso-por-el-falso-veto-a-una-comision-de-investigacion-sobre-las-cajas-de-ahorros/
http://www.lainformacion.com/espana/Congreso-aprueba-suprimir-diputados-viajes_0_993501814.html
http://www.expansion.com/economia/2017/01/25/588858e1ca4741331a8b45ec.html
http://eldiadigital.es/not/204648/banez-pide-a-las-ccaa-recursos-y-no-palabreria/
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/26/actualidad/1485453253_589819.html
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-01-27/generalitat-declaraciones-santiado-vidal-falsas_1322471/
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/caliente-TC-PP-PSOE-sillones_0_991702128.html
http://www.elmundo.es/opinion/2017/01/26/5888f27fe2704e4d448b45d5.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/20170126/413701344695/ante-la-renovacion-del-constitucional.html
http://www.bez.es/81125733/la-corrupcion-continua-enraizada-espana.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=81125733&id_boletin=839401041&cod_suscriptor=71410708


 Así está el embrollo judicial de Coca-Cola tres años después  
 Cuando el maltrato sigue en la Justicia 

– La justicia frena el plan de Empleo que usa agencias privadas para recolocar parados 
–Absueltos los cinco sindicalistas acusados por las protestas de la huelga general de septiembre de 
2010 
– Sólo una mujer parte como favorita en el pasteleo del PP y PSOE para renovar el Tribunal 
Constitucional 
– Condenado por primera vez un asesino machista con la agravante de desprecio de género 
– Trabajadores de Uralita con cáncer vuelven a juicio diez años después y sin indemnización 
– El Supremo 'tumba' los diez años de lucha de los trabajadores de Uralita en Getafe 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Nuevo – Calendario 2017 de actividades previstas 

 
– El CES alerta de que la pobreza es "un problema de Estado" e insta a reforzar la cooperación entre 
CC.AA. 
 

  Tribunal de Cuentas 
– Cospedal incumplió la Ley de Presupuestos con ampliaciones de crédito por 290 millones 
– Malestar en el Tribunal de Cuentas por la 'campaña' del hermano de Aznar por la Iglesia 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

– Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de 

cláusulas suelo. 
 

– Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
 

– Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 
 

– Ley Foral 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en 
materia de vivienda. 

 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 
 Por un nuevo Contrato Social Europeo  
 El nuevo orden mundial (porque a la UE solo le queda año y medio de vida) 

 
– Esta semana en el Parlamento: CETA, reducción de residuos y víctimas del Alvia 
– España se ofrece como vacuna europeísta contra el 'brexit' 
– Luis de Guindos cree que el proteccionismo de Trump beneficiará a la Unión Europea 
– La Defensora del Pueblo de la UE investiga a Draghi 
– La justicia europea determina ilegalizar las cláusulas suelo de vencimiento anticipado 
– Europa respalda que el juez paralice de oficio un desahucio si encuentra una cláusula abusiva 
– Los robots entran en el Parlamento Europeo 
– Los socialistas llegarán hasta la Justicia europea para impedir la reapertura de Garoña 
– Puigdemont pide a Bruselas que medie en la cuestión soberanista 
– Puigdemont, en Bruselas 
– Bruselas desoye otra vez a la Eurocámara y beneficia a los cítricos sudafricanos 
– La Eurocámara exige una nueva investigación independiente sobre el accidente del Alvia 
 
TTIP / CETA 
– El acuerdo comercial CETA explicado en dos minutos 
– El Parlamento Europeo aprueba el CETA, el acuerdo de libre comercio con Canadá 

http://www.eldiario.es/economia/conflicto-Coca-Cola-anos-despues_0_603339854.html
http://www.bez.es/230106075/cuando-maltrato-sigue-justicia.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=230106075&id_boletin=915061100&cod_suscriptor=71410708
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/23/actualidad/1485204362_824201.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/01/24/radio_albacete/1485258708_513715.html
https://www.google.com/url?hl=es&q=http://www.publico.es/politica/mujer-parte-favorita-pasteleo-del.html&source=gmail&ust=1485587351767000&usg=AFQjCNEqB_keZpmA84jS-0mkRLEk28kNAA
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Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
– CCOO se une a manifiesto de Pacto Nacional para referendo catalán 
– La Generalitat insta a sus empleados a tomar la calle por el juicio a Mas cogiéndose el día libre 
– Ayuntamientos exigirán a Cifuentes la creación de un fondo contra la pobreza en Madrid 
– Cifuentes deja a más de 2.300 estudiantes de FP sin beca tres meses después del comienzo del 
curso 
– Las Cortes Valencianas aprueban la ley que abre la puerta a la expropiación del uso de viviendas 
vacías 
– Castilla y León, la última en pedir la recuperación de la jornada de 35 horas semanales 
– CyL. Junta y sindicatos se unen para recuperar los derechos de los empleados públicos 
– El PP andaluz se “olvida” de las preguntas de control a Susana Díaz 
– Susana Díaz no quiere dar explicaciones en el Parlamento a las ‘mareas blancas’ 
– Cataluña, Madrid y Castilla y León son las regiones con tasas universitarias más caras 
– Blas Trujilo, nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Canarias  
 
 

Miscelánea 

 
 Apesta 
 
 La conflictividad laboral marca mínimos 
 
 Mapa de la tasa de paro por municipios en España 
 
 España, la desigualdad según el informe Oxfam 
 
 Hasta las tetas de las tontas (Juan Carlos Escudier) 
 
 La izquierda francesa y española en crisis (Pablo Sebastián) 
 
 La retórica radical de la izquierda de pasarela (Luis María González) 
 
 El PCE niega la memoria de lo mejor de la izquierda y compromete su futuro (Gaspar Llamazares) 
 
 Ignacio Urquizu, ideólogo del PSOE: "Los referéndum sirven para eludir responsabilidades" 
 
 El PSOE rescata 'El Socialista' como prensa de “compromiso político” 
 
 Alianzas y aliados (Salvador Fontenla) 
 
 La ruina de la socialdemocracia destruye Europa (Esteban Egea) 
 
 Discurso de investidura de Donald Trump (vídeo) 
  
 El muro de Trump lo inició Clinton (Juan Carlos Escudier) 
 
 La alianza Rusia-EE.UU.: ¿Infierno o paraíso? (vídeo Keiser Report) 
 
 Trump declara la guerra (Paul Craig Roberts) 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 
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