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Diálogo social – Reunión de CCOO  y La Izquierda Plural 
 

Toxo: El optimismo del Gobierno sobre la situación económica 

no se corresponde con la realidad 
 

Diálogo Social 
– CCOO se reúne con los grupos parlamentarios para reanimar el diálogo social 
– CCOO apuesta por el diálogo social, pero convocará movilizaciones si no hay 
avances en la negociación  
 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015 
– Así es como Rajoy intentará impulsar la recuperación 
– El Gobierno volverá a congelar los salarios de los empleados públicos en 2015  
– Montoro entregará los PGE al Congreso el día 30 
 

Ley de Reforma Fiscal 
– IU y CCOO rechazan la reforma fiscal de Montoro porque no garantiza los servicios 
públicos 
– La reforma fiscal de Montoro supondrá una pérdida de recaudación de 12.000 
millones de euros en 3 años 
– Montoro revisará el IVA de caja en la reforma fiscal 
– El Gobierno asegura que la reforma fiscal se aplicará ya en la nómina de enero 
 

 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:687081--Toxo___El_optimismo_del_Gobierno_sobre_la_situacion_economica_no_se_corresponde_con_la_realidad
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:689881--CCOO_y_UGT_se_reunen_con_los_grupos_parlamentarios
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:689380--CCOO_apuesta_por_el_dialogo_social,_pero_convocara_movilizaciones_si_no_hay_avances_en_la_negociacion
http://www.expansion.com/2014/09/21/economia/1411294161.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/23/economia/1411471476_511910.html
http://www.expansion.com/2014/09/23/economia/1411470878.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/ccoo-iu/20140922172646107424.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/24/54227d11ca4741683e8b4570.html
http://www.expansion.com/2014/09/22/economia/1411383728.html


Reforma de la Ley del Aborto 
– Rajoy desautoriza a Gallardón y retira la Ley del Aborto 
– Gallardón dimite tras la retirada de su ley del aborto  
> Gaceta Sindical 
 

Reforma Constitucional 
– Pedro Sánchez: “La mejor forma de defender la Constitución es reformarla”  
– El Gobierno rechaza la reforma federal de la Constitución que plantea el PSOE 
– Duran advierte de que en la reforma de la Constitución no se puede "tocar todo"  
– Rafael Catalá, partidario de 'ajustes en la Constitución para reconocer la singularidad 
catalana'  
 

Ley de Propiedad Intelectual 
– El PSOE propone que la Ley Sinde Wert se puede aplicar a todos los usuarios, no 
solo a webs de descargas  

 

Consejo Económico y Social 
> Propuesta de Dictamen del CES sobre el Anteproyecto de Ley de Fundaciones 

– El CES acusa al Gobierno de buscar un “mayor intervencionismo” con la Ley de 
Fundaciones 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Agenda del Congreso 
> Boletín CCOO de la Oficina Parlamentaria 
– El Gobierno aplaza la comparecencia de Gallardón en el Congreso 
– El PP se queda solo en el Congreso defendiendo la Ley de Tasas judiciales de 
Gallardón 
– El Congreso aprueba la Ley de Parques Naturales  
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Más de 70 eurodiputados exigen a Bruselas que frene las prospecciones 
– Bruselas estrena la red europea de Servicios Públicos de Empleo con la vista puesta 
en los jóvenes parados 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– Mas no adelanta las elecciones y firmará la consulta esta semana  
– Margallo: 'Si Cataluña infringe la ley, la respuesta del Gobierno será prudente y 
proporcional' 
– El PSOE considera "insuficiente" el recurso del Gobierno contra la consulta 

soberanista  
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- CCOO anuncia movilizaciones si el Gobierno no cumple los acuerdos en política 
social 
- El Gobierno enfría al 1,3% la previsión de crecimiento por el parón de la Eurozona 
- Guindos advierte de que España no es inmune a la desaceleración de la eurozona 
- El plan de apoyo al empleo de los jóvenes se ampliará hasta los 30 años 

http://www.diariosur.es/nacional/201409/23/rajoy-confirma-retirada-anteproyecto-20140923134603-rc.html
http://www.20minutos.es/noticia/2246092/0/gallardon-dimite-dimision/rajoy/retirada-ley-aborto/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub131503_Gaceta_Sindical_n_213__CCOO_exige_la_retirada_de_la_reforma_del_aborto.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/23/actualidad/1411492217_224468.html
http://www.publico.es/politica/546086/el-gobierno-rechaza-la-reforma-federal-de-la-constitucion-que-plantea-el-psoe
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/duran-advierte-reforma-constitucion-puede-tocar-todo/csrcsrpor/20140924csrcsrnac_14/Tes
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/24/54225c78268e3e3a618b456c.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/24/54225c78268e3e3a618b456c.html
http://www.adslzone.net/2014/09/24/el-psoe-propone-que-la-ley-sinde-wert-se-puede-aplicar-todos-los-usuarios-solo-webs-de-descargas/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc213422_Propuesta_de_Dictamen_del_CES_sobre_el_Anteproyecto_de_Ley_de_Fundaciones.pdf
http://www.teinteresa.es/dinero/GOBIERNO-BUSCAR-MAYOR-INTERVENCIONISMO-FUNDACIONES_0_1217878987.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc213002_Boletin_n_66.pdf
http://www.expansion.com/2014/09/24/economia/politica/1411538951.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-queda-solo-congreso-defendiendo-ley-tasas-judiciales-gallardon-20140923202224.html
http://www.20minutos.es/noticia/2246439/0/congreso-aprueba/ley-parques-naturales/voto-pp/
http://www.laprovincia.es/canarias/2014/09/24/70-eurodiputados-exigen-bruselas-frene/634643.html
http://www.lne.es/economia/2014/09/24/bruselas-estrena-red-europea-servicios/1646512.html
http://www.abc.es/catalunya/politica/20140923/abci-elecciones-anticipadas-consulta-201409231413.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/22/541f1824e2704ede4d8b4582.html
http://www.publico.es/politica/545890/el-psoe-considera-insuficiente-el-recurso-del-gobierno-contra-la-consulta-soberanista
http://www.publico.es/dinero/545894/ccoo-anuncia-movilizaciones-si-el-gobierno-no-cumple-los-acuerdos-en-politica-social
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/24/5421c629268e3efb458b459d.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/21/actualidad/1411290625_169904.html
http://www.abc.es/economia/20140922/abci-empleo-jovenes-tarifa-plana-201409220937.html


- Moncloa moviliza al rey en Nueva York para garantizarse el cese inmediato de 
Gallardón 
- La prensa destaca la crisis política abierta por Gallardón 
- Celia Villalobos: "Me parece una estupidez que Gallardón haya dimitido" 
- Rajoy baraja subir la oferta de empleo público tras cinco años congelada  
 

  Poder Judicial / CGPJ 
- Desahucios - "Si los jueces no hacen caso a Bruselas, es que son cómplices del 
Gobierno y los bancos"  
 
  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo avala el ERE en Paradores 
 
  Tribunal Constitucional  
- El Constitucional revisa el recurso del PP contra la ley del aborto desde hace más de 
cuatro años 
- Recurrida ante el Tribunal Constitucional la ley del sector eléctrico  
 
  Fiscal General del Estado 
- Torres-Dulce sobre Gallardón: “Es una decisión coherente y dolorosa” 
 
  Consejo de Estado 

- El Consejo de Estado se opone a que la guardia y custodia compartida sea la regla 

cuando ninguno de los progenitores la solicita 
 
  Defensora del Pueblo 

- Piden a la defensora del pueblo que inste al Gobierno a suscribir la convención de la 
ONU de derechos de los mayores 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- El Congreso y el Senado aumentan sus presupuestos por primera vez en crisis  
- El Congreso deja helados a los diputados y funcionarios al congelarles el sueldo para 
2015 

- Rajoy manda a Báñez a defender a Gallardón en el Congreso 
- Alfonso Alonso: “Los PGE de 2015 estarán al servicio del crecimiento económico, la 
creación de empleo y la garantía del Estado del Bienestar 
- El Congreso rechaza tramitar una Ley de Apoyo a la Empresa Social con el voto en 
contra del PP 
- El PSOE pedirá explicaciones a Wert en el Congreso por las «desigualdades» 
educativas 
- PP y UPyD rechazan en el Congreso reconocer una deuda histórica a Cataluña por 
las inversiones previstas en el Estatut 
- El PP rechaza en el Congreso las demandas de CiU, ERC y PSOE de devolver más 
papeles (archivo Salamanca) 
- El Congreso rechaza, con el voto del PP, una propuesta de UPyD de crear una 
partida adicional para combatir la pobreza 

- El Senado pone en marcha la ponencia sobre despoblación 
- El Congreso rechaza una proposición para aumentar la dotación a Les Arts 

http://www.eldiario.es/politica/vicepresidenta-cartera-Justicia-ministro-posesion_0_306220446.html
http://www.teinteresa.es/espana/Pais-Gallardon-Razon-ABC-Mundo_0_1217878335.html
http://www.eldiario.es/politica/Gallardon-dimision-reforma_del_aborto-Celia_Villalobos-Congreso_0_306220278.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/19/economia/1411142195_041550.html
http://www.eldiario.es/andalucia/jueces-Bruselas-complices-Gobierno-bancos_0_306219884.html
http://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-tribunal-supremo-avala-ere-paradores-20140923141708.html
http://www.rtve.es/noticias/20140923/constitucional-revisa-recurso-del-pp-contra-ley-del-aborto-desde-hace-mas-cuatro-anos/1016984.shtml
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/recurrida-tribunal-constitucional-ley-sector-electrico_908917.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/24/valencia/1411552802_813248.html
http://noticias.juridicas.com/actual/4164-el-consejo-de-estado-se-opone-a-que-la-guardia-y-custodia-compartida-sea-la-regla-cuando-ninguno-de-los-progenitores-la-solicita.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6100815/09/14/Piden-a-la-defensora-del-pueblo-que-inste-al-gobierno-a-suscribir-la-convencion-de-la-onu-de-derechos-de-los-mayores.html#Kku8JUocxo7n0wdJ
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://noticias.lainformacion.com/noticias/el-congreso-y-el-senado-aumentan-sus-presupuestos-por-primera-vez-en-crisis_0eieUYO34pQ44uH6PBOyw/
http://www.periodistadigital.com/economia/empleo/2014/09/24/el-congreso-deja-helados-a-los-diputados-y-funcionarios-al-congelarles-el-sueldo-para-2015.shtml
http://www.publico.es/politica/546171/rajoy-manda-a-banez-a-defender-a-gallardon-en-el-congreso
http://www.lacerca.com/noticias/espana/pp_alfonso_alonso_pge_2015_crecimiento_economico_bienestar-225591-1.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6101638/09/14/El-Congreso-rechaza-tramitar-una-Ley-de-Apoyo-a-la-Empresa-Social-con-el-voto-en-contra-del-PP.html#Kku8WQInVbKDgx2Q
http://www.elcomercio.es/asturias/201409/24/psoe-pedira-explicaciones-wert-20140924002035-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/201409/24/psoe-pedira-explicaciones-wert-20140924002035-v.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-pp-upyd-rechazan-congreso-reconocer-deuda-historica-cataluna-inversiones-previstas-estatut-20140923204046.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201409/24/rechaza-congreso-demandas-psoe-20140924115848.html
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201409/24/rechaza-congreso-demandas-psoe-20140924115848.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6101730/09/14/El-Congreso-rechaza-con-el-voto-del-PP-una-propuesta-de-UPyD-de-crear-una-partida-adicional-para-combatir-la-pobreza.html#Kku8ZynCZg34F9hY
http://www.diariodeteruel.es/noticia/54678/el-senado-pone-en-marcha-la-ponencia-sobre-despoblacion
http://www.lasprovincias.es/culturas/201409/24/congreso-rechaza-proposicion-para-20140924000405-v.html


- El Congreso aprueba que los Moros y Cristianos de Alcoy sean Patrimonio Mundial  
- Márquez pide al Gobierno en el Congreso apoyo para los actos de Ceuta 2015  
- El Congreso se adhiere a la conmemoración del centenario de 'Platero y yo'  
 
  BOE 
> Sábado 20 / Lunes 22 / Martes 23 / Miércoles 24 
 

- La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 entra hoy en vigor 
- Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia 
Española de Activación para el Empleo 2014-2016. 
- Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014, por el 
que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2014. 
- El BOE publica el cese de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro 
- Real Decreto 816/2014, de 23 por el que se dispone que, como consecuencia de la 
vacante en el cargo de Ministro de Justicia, la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia asuma el despacho ordinario de los asuntos correspondientes al 
titular del citado Departamento. 
- El BOE publica el patrimonio de 250 altos cargos. > Resolución de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 14.4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado. 
- Real Decreto 805/2014 por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la TDT y 
se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.  
- Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. 
- Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la 
Comunitat Valenciana. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 

- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
- La CE dice que España es de los países en crisis donde las reformas han 
funcionado mejor 
- Los comisarios europeos también se examinan 
- La OIT publicará un nuevo informe titulado 'España: crecimiento con empleos' 
 
  Comisión Europea 
- La trama de intereses en varias empresas de la familia Cañete viola el código ético 
de la UE 
- Van Rompuy enfada a los nacionalistas catalanes al pronunciarse contra el 
referéndum sobre la independencia 
- La Unión Europea se propone reducir un 15% la incidencia de cáncer en 2020 
- Bruselas podría demorar la eliminación del roaming en Europa  

- Los reguladores de la UE acuerdan liberalizar el mercado de telefonía fija 
- Bruselas dice a los bancos que deben devolver más de un billón de euros  
- Almunia vuelve a amenazar a Google con una multa histórica  
- Taxistas acuden a Bruselas para promover un manifiesto para denunciar la práctica 
ilícita de Uber 
 

http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2014/09/24/congreso-aprueba-unanimidad-moros-cristianos/1548422.html
https://elfarodigital.es/ceuta/politica/151753-marquez-pide-al-gobierno-en-el-congreso-apoyo-para-los-actos-de-ceuta-2015.html
http://www.huelvainformacion.es/article/ocio/1862179/congreso/se/adhiere/la/conmemoracion/centenario/platero/y/yo.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/20/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/22/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-estrategia-espanola-activacion-empleo-2014-2016-entra-hoy-vigor-20140924080445.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9623.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9666.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2246467/0/boe-publica-cese/alberto-ruiz-gallardon/ministro-justicia/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9670.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20140924/54416282089/boe-publica-patrimonio-250-altos-cargos.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9682.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9626.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.abc.es/economia/20140922/abci-dice-espana-paises-crisis-201409221715.html
http://blogs.20minutos.es/goldman-sachs-is-not-an-after-shave/2014/09/24/comisarios-europeos-examen/
http://www.equiposytalento.com/noticias/2014/09/24/la-oit-publicara-un-nuevo-informe-titulado-espana-crecimiento-con-empleos
http://www.publico.es/politica/546120/la-trama-de-intereses-en-varias-empresas-de-la-familia-canete-viola-el-codigo-etico-de-la-ue
http://www.elboletin.com/internacional/105061/van-rompuy-enfada-nacionalistas-referendum.html
http://www.redaccionmedica.com/noticia/la-union-europea-se-propone-reducir-un-15-la-incidencia-de-cancer-en-2020-4969
http://www.invertia.com/noticias/bruselas-podria-demorar-eliminacion-roaming-europa-2984807.htm
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6102530/09/14/Paises-de-UE-acuerdan-liberalizar-mercado-de-telefonia-fija.html#.Kku8qWNuOIrybYb
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/2014/09/24/bruselas_dice_los_bancos_que_deben_devolver_mas_billon_euros_176487_1033.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/23/empresas/1411467935_451483.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/09/23/5421ad1822601d7e538b459b.html


  Parlamento Europeo 
- Izquierda Plural propone crear un intergrupo anticorrupción en la Eurocámara  
- Los eurodiputados debaten sobre migración y asilo 
- La Eurocámara presenta a los siete nominados a la edición 2014 del Premio Sájarov  
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  
> Web del CESE 
> Boletín del CESE 

 
 

 
Comunidades autónomas 

 
  Andalucía- Susana Díaz advierte de que la Junta va a "minimizar" la LOMCE  
- Díaz: El Gobierno retira la ley del aborto "asustado por las encuestas"  
 
  Aragón 
- El PSOE exige a Rudi que explique en las Cortes si apoya la retirada de la reforma 
legislativa  
- Unanimidad en las Cortes para defender la ampliación del plazo de suspensión de 
desahucios 
 
  Asturias 
- El parlamento asturiano apoya la consulta popular para cambiar decisiones políticas 
y derogar leyes  

- Los diputados seguirán sin poder oponerse a la investidura del presidente  
 
  Baleares 

- El Tribunal Superior de Baleares tumba el decreto de trilingüismo  
- La oposición exige a Bauzá que cese a la consellera de Educación y todo su equipo 
 
  Canarias 

- Rivero adelantaría las elecciones si el Estatuto de Autonomía se lo permitiera  
- Las rentas canarias superiores a 100.000 euros tributarán más 
 
  Cantabria 
- La Ley del Paisaje sigue su tramite al decaer la enmienda a la totalidad del PRC 
 
  Castilla – La Mancha 
- CCOO exige un Plan Estratégico para fortalecer la industria 
- PSOE presenta esta semana en las Cortes su ley para "blindar" la sanidad  

 
  Castilla y León 

- Herrera lamenta y reprocha la tardanza del TC en resolver el recurso del PP  
 
  Cataluña 

- El Parlament aprobará la semana que viene la comisión de investigación del caso 
Pujol  
 
  C. Valenciana 
- Valencia anuncia una rebaja de impuestos para este mismo año 

http://www.eldiario.es/politica/Izquierda-Plural-intergrupo-anticorrupcion-Eurocamara_0_305169598.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140919STO66703/html/Los-eurodiputados-debaten-sobre-migraci%C3%B3n-y-asilo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140919STO66702/html/El-PE-presenta-a-los-siete-nominados-al-Premio-S%C3%A1jarov-2014
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14006esn.pdf
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5891097/06/14/Susana-Diaz-advierte-de-que-la-Junta-va-a-minimizar-la-LOMCE.html#Kku8wabBZSiwDQqv
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-diaz-cree-gobierno-retira-ley-asustado-encuestas-no-decision-ministro-20140923202239.html
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- PP aprobará pedir al Estado que no indulte a "ningún político condenado por delitos 
contra la hacienda pública"  
 
  Extremadura 
- El Consejo Consultivo hará un informe sobre pasos para la reforma electoral  
 
  Galicia 

- Feijóo reivindica la "coherencia" del PPdeG sobre la reforma del aborto 

 
  La Rioja 
- Sanz recalca que el PP apuesta por la "defensa de la vida" y buscará el "consenso" 
en la Ley del Aborto  
 
  Madrid 
- González cree que la retirada de la ley del aborto "supondrá un coste" para el PP 
  
  Murcia 
- PP presenta este miércoles en la Asamblea Regional un paquete de propuestas de 
ayuda a Lorca 
 
  Navarra 
- El Gobierno retirará aquellos recursos contra leyes navarras que ya "no tienen 
sentido"  
 

  País Vasco 
- Lakua denuncia la "recentralización" del PP no conocida "ni en el Franquismo" 
- El Gobierno vasco aplaza hasta 2015 la creación de empleo  
 
 

Miscelánea 
 
  Gallardón, el gran inquisidor 

 
  Rajoy hace bien y Gallardón se va 
 
  Se cierra una etapa negativa para la Justicia  
 
  La veintena de ministros que ha dimitido en la democracia 
 
  Víctimas del Alvia muestran su "indignación" por la "indecente" elección de 
Catalá como ministro de Justicia 
 
  Acabar la violencia contra las mujeres ¡cada minuto cuenta! 
 

  La FAES de Aznar se lleva la mitad del dinero que el Gobierno da a las 
fundaciones 
 
  La comunidad científica se moviliza para denunciar los recortes 
 
  Populismo e independentismo: recetas para una sociedad hastiada  
 
  “El capitalismo se transformará totalmente en el siglo XXI” 
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  El dinero de los rescates aumenta el número de billonarios y dispara la 
desigualdad social  
 
  Los tres sistemas actuales para acceder a la jubilación anticipada  
 
  Los tertulianos proclives al Gobierno duplican su presencia en TVE  
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