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CCOO hace balance de 2016 

 “El año en el que las fuerzas del cambio perdieron la ocasión de gobernar” 
 

 
Gaceta Sindical 
 

 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
Iniciativas y novedades legislativas 

 Boletines CCOO Parlamento  
 Reforma constitucional: oportunidad y riesgo  
 ¿Reforma constitucional o proceso constituyente? 

 
– Rajoy se toma mes y medio de vacaciones sin acudir al Congreso 
– Ciudadanos quiere cambiar en febrero la ley para limitar el mandato de Rajoy 
– El PP solo reformará la Carta Magna si hay el consenso de 1978 
– Zoido fracasa en su primer intento de salvar la Ley Mordaza 
– Podemos quiere que el Gobierno condene el franquismo desde el Congreso 
 
Pobreza Energética – #NoMásCortesDeLuz 

 La pobreza energética no existe: lo que existe es la pobreza 
 Sobre la pobreza energética y el bipartidismo 
 El bono social no soluciona la pobreza energética 
 Bono social eléctrico. Historia de una demagogia consumada 

 
– Ante la insuficiencia del Real Decreto-Ley 7/2016 CCOO mantendrá la campaña de movilizaciones 
 

http://www.ccoo.es/noticia:231104--%E2%80%9CEl_ano_en_el_que_las_fuerzas_del_cambio_perdieron_la_ocasion_de_gobernar%E2%80%9D
http://ccoo.es/cms/g/public/o/9/o205581.pdf
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.bez.es/56616196/Reforma-constitucional-oportunidad-y-riesgo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=56616196&id_boletin=175122603&cod_suscriptor=71410708
http://www.nuevatribuna.es/opinion/rafael-simancas/reforma-constitucional-proceso-constituyente/20161225124654135091.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=161226
http://www.publico.es/politica/rajoy-toma-mes-y-medio.html
http://www.abc.es/espana/abci-ciudadanos-quiere-cambiar-febrero-ley-para-limitar-mandato-rajoy-201612270740_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-pp-solo-reformara-carta-magna-si-consenso-1978-201612300258_noticia.html
http://www.eldiario.es/politica/Zoido-fracasa-intento-Ley-Mordaza_0_593890909.html
http://www.lainformacion.com/politica/senado-y-camara-de-diputados/PODEMOS-GOBIERNO-CONDENE-FRANQUISMO-CONGRESO_0_985102467.html
http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2016-12-24/pobreza-energetica-cortes-de-luz-populismo-renta-minima-salarios-ideologia_1308909/
http://www.elfaradio.com/2016/12/30/sobre-la-pobreza-energetica-y-el-bipartidismo/
http://www.bez.es/907090019/Soluciones-de-verdad-para-la-pobreza-energetica.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=907090019&id_boletin=627249067&cod_suscriptor=71410708
http://www.hispanidad.com/bono-social-electrico-historia-de-una-demagogia-consumada.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc283873_Pobreza_Energetica_-_CCOO_ante_el_Real_Decreto-Ley_7-2016.pdf


Reforma de las pensiones 
 El envejecimiento no hace al Estado del bienestar insostenible 
 ¿Es posible una política para fomentar la natalidad?  
 No hay crisis de pensiones, solo buitres revoloteando 

– PSOE presentará en enero una iniciativa en el Congreso para que suban las pensiones 
– Casi 5 millones de pensionistas cobrarán menos de los 707 euros del salario mínimo 
– El PP vende su preocupación por el envejecimiento mientras esquilma la hucha de las pensiones 
– CCOO insiste en que en 2017 debe garantizarse el poder adquisitivo de las pensiones 
– El PSOE acusa al Gobierno de "empobrecer" a los pensionistas con la revalorización del 0,25% 
 
Reforma laboral 

 Cómo pretende el PSOE derogar la reforma laboral del PP 
– El PP propone una subcomisión para modificar su reforma laboral y evitar su derogación 
– El PSOE insiste en "desmontar" la reforma laboral y rechaza la oferta del PP de renegociarla 
 
Presupuestos Generales 
– Susana Díaz "no contempla" que el PSOE apoye los presupuestos del Estado de 2017 
– El PNV exigirá a Rajoy libertad para que cada autonomía fije el horario de sus funcionarios 
– El Gobierno expulsa de las ayudas públicas a miles de familias al congelar los baremos 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
 Doce meses del revés  
 En 2017 todo será mejor para la UE 

– España deberá dedicar 1.082 millones de los fondos europeos en 2017 al Plan de Garantía Juvenil 
– A España no le toca ni la pedrea en el reparto de sillas en Europa: se queda sin representante una 
vez más 
– El Gobierno desoye la ley europea para evitar corrupción en la contratación pública 
– España enfría las previsiones de la UE sobre energías limpias: "Demasiado optimistas” 
 

 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: número 14 

 
 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Jefe del Estado 
 El discurso optimista del Rey  
 El discurso de un rey 
 La audiencia del mensaje del Rey Felipe VI baja a su mínimo histórico 

 
– El rey pide "corregir las desigualdades de la crisis y fortalecer la cohesión social" 
– Felipe VI llama a los partidos al diálogo y a "impulsar el consenso" en el nuevo escenario político 
– PP, PSOE y Ciudadanos elogian el discurso del Rey 
– Críticas y burlas de Podemos, IU y ERC al mensaje de Navidad del rey Felipe VI 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/18905/el-envejecimiento-no-hace-al-estado-del-bienestar-isostenible/
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/29/economia/1483023571_170397.html
http://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/no-hay-crisis-de-pensiones-solo-buitres-revoloteando
http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-psoe-presentara-enero-iniciativa-congreso-suban-pensiones-20161226132646.html
http://www.deia.com/2016/12/27/economia/casi-5-millones-de-pensionistas-cobraran-menos-de-los-707-euros-del-salario-minimo
http://www.elplural.com/politica/2016/12/27/el-pp-vende-su-preocupacion-por-el-envejecimiento-mientras-esquilma-la-hucha-de
http://www.ccoo.es/noticia:231231--CCOO_insiste_en_que_en_2017_debe_garantizarse_el_poder_adquisitivo_de_las_pensiones
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8056973/12/16/Economia-El-PSOE-acusa-al-Gobierno-de-empobrecer-a-los-pensionistas-con-la-revalorizacion-del-025.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/12/20/5857e93ce5fdea97758b4596.html
http://www.publico.es/politica/pp-propone-subcomision-modificar-reforma.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/29/58650525468aeb75038b45d5.html
http://www.elimparcial.es/noticia/173029/nacional/susana-diaz-no-contempla-que-el-psoe-apoye-los-presupuestos-del-estado-de-2017.html
http://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2016-12-28/pnv-mariano-rajoy-autonomia-horario-funcionarios_1309770/
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-12-30/iprem-smi-vivienda-ayudas-sociales-presupuestos-tasas-judiciales-alquiler_1310528/
http://blogs.cincodias.com/la_ue_del_reves/2016/12/doce-meses-del-rev%C3%A9s.html
https://noticias.terra.es/en-2017-todo-sera-mejor-para-la-ue,3dc4512690ced0103db68fc648a1dee4u53y95vc.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161229/412970262867/economialaboral--espana-debera-dedicar-1082-millones-de-los-fondos-europeos-en-2017-al-plan-de-garantia-juvenil.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8051804/12/16/a-espana-no-le-toca-ni-la-pedrea-en-el-reparto-de-sillas-en-europa-sin-representante-entre-los-expertos-en-finanzas.html
http://www.vozpopuli.com/politica/Gobierno-Europa-vigilancia-contratacion-Hacienda_0_983302790.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-12-30/energias-renovables-espana-previsiones-comision-europea_1310453/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
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/1/o205636.pdf
http://www.republica.com/el-manantial/2016/12/24/el-discurso-optimista-del-rey/
http://theobjective.com/elsubjetivo/joseba-louzao/el-discurso-de-un-rey/
http://www.elmundo.es/television/2016/12/26/5860f123468aeb2b0c8b4577.html
http://www.20minutos.es/noticia/2920573/0/mensaje-navidad-rey-felipe-vi-2016/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/politica/felipe-vi-llama-partidos-al.html
http://www.elimparcial.es/noticia/173035/nacional/pp-psoe-y-ciudadanos-elogian-el-discurso-de-navidad-del-rey.html
http://www.20minutos.es/noticia/2920619/0/criticas-burlas-podemos-iu-erc-mensaje-navidad-rey-felipe/#xtor=AD-15&xts=467263


 

  Gobierno 

 El Gobierno culmina otro año más sin anunciar una sola reforma de calado  
 Rajoy se declara esperanzado por el arranque de una legislatura "de oportunidades" 
 Aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el gran reto del PP para 2017 

 
– Rajoy encara 2017 con una agenda internacional repleta 
– El Gobierno advierte del afán derogatorio de la oposición 
– PP y PSOE suman seis acuerdos económicos a la espera de los presupuestos 
– El 'Erasmus' en España que anunció el Gobierno no tendrá beca 
– El Gobierno congela las privatizaciones en la SEPI, por las que puede ingresar hasta 5.125 
millones 
– Propuestas de cada ministerio para la legislatura. Del 'Erasmus' por España a la 'Política de 
Seguridad Nacional de la Concordia' 
– El Gobierno estudia sancionar a padres cuyos hijos se emborrachen a menudo 
– El Gobierno ordena pagar 3.080 millones de euros a proveedores de sanidad y educación 
– Tejerina apuesta por las mujeres y por rejuvenecer el medio rural, al que espera incorporar 
20.000 jóvenes 
– El IPC interanual se dispara ocho décimas en diciembre por las gasolinas 
– De la Serna dice 'no' a las demandas de las víctimas con las que se comprometió hace seis meses 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros 
 
– Los bancos devolverán las cláusulas suelo en metálico o amortizando hipoteca 
– El PSOE bloquea el proyecto del Gobierno sobre las cláusulas suelo 
– El Gobierno aprueba la subida de las pensiones en un 0,25% y la del salario mínimo en un 8% 
para 2017 
– El Gobierno aprueba el recorte del gasto en 5.493 millones de euros para 2017 
– Rajoy presume de pactos y de economía en su balance del "año de la incertumbre" 
– Rajoy hace balance de 2016: "El año de la incertidumbre, los hechos sin precedentes y de los 
sobresaltos políticos" 
 

  Cortes Generales 

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Congreso: proyectos de ley 
 Congreso: proposiciones de ley   
 El territorio de los Hernando  
 El enero sabático del Congreso: solo trabajarán dos de sus 32 comisiones 
 

– El Congreso no celebrará pleno la semana de los congresos del PP y Podemos 
– Los diputados españoles solo han trabajado 71 días en 2016 
– El PP y Ciudadanos impiden que el Congreso tramite la supresión de las tasas judiciales 
– La oposición obligará a Rajoy a comparecer en el Congreso en la Comisión por la financiación del 
PP 
– CCOO apela al Congreso para que evite que las pensiones suban sólo un 0,25% en 2017 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 La independencia judicial, en entredicho  
 Francisco Sosa Wagner: "El CGPJ debería reducirse; y si desapareciera, no pasaría nada" 

– La 'gran coalición' ya negocia los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional 
– Los tribunales españoles empiezan a aplicar la sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo 
– La decisión del Constitucional sobre el voto de los discapacitados intelectuales desata el debate 
– El Supremo rechaza el recurso del Gobierno al bono social eléctrico 
– El juez del Supremo procesa a Homs por la consulta del 9N 
 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8047642/12/16/El-Gobierno-culmina-otro-ano-mas-sin-anunciar-una-sola-reforma-de-calado.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-28/rajoy-legislatura-acuerdos-psoe-ciudadanos_1310009/
http://www.lainformacion.com/economia/Aprobar-Presupuestos-Generales-reto-PP_0_984801812.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/29/actualidad/1483038718_255450.html
http://www.elimparcial.es/noticia/173055/nacional/el-gobierno-advierte-del-afan-derogatorio-de-la-oposicion.html
http://www.lainformacion.com/politica/presupuesto-estatal/PSOE-acuerdos-economicos-PP-Presupuestos_0_984501738.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Erasmus-erasmus_nacional-ministerio_Sanidad_0_595290521.html
http://www.bez.es/161450611/Gobierno-congela-ventas-SEPI.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=161450611&id_boletin=142098672&cod_suscriptor=71410708
http://www.bez.es/953244816/Del-Erasmus-por-Espana-a-la-Politica-de-Seguridad-de-la-Concordia-los-planes-del-Gobierno.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=953244816&id_boletin=175122603&c
http://www.lainformacion.com/salud/politica-de-atencion-de-salud/GOBIERNO-ESTUDIA-SANCIONAR-EMBORRACHEN-FRECUENCIA_0_984801670.html
http://www.20minutos.es/noticia/2922972/0/gobierno-ordena-pagar-millones-proveedores-sanidad-educacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8052634/12/16/Economia-Tejerina-apuesta-por-las-mujeres-y-por-rejuvenecer-el-medio-rural-al-que-espera-incorporar-20000-jovenes.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2016-12-30/ipc-gasolinas-diciembre-precios-interanual-2016_1310616/
http://www.lavanguardia.com/vida/20161229/412980014329/de-la-serna-dice-no-a-las-demandas-de-las-victimas-con-las-que-se-comprometio-hace-seis-meses.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.eldiario.es/economia/devolveran-clausulas-metalico-amortizando-hipoteca_0_595990654.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/29/mercados/1483041071_774203.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8056869/12/16/El-Gobierno-aprueba-la-subida-del-025-de-las-pensiones-para-2017.html
http://www.expansion.com/economia/2016/12/30/58665a19e5fdea9b238b4618.html
http://www.20minutos.es/noticia/2923930/0/rajoy-balance-2016/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.antena3.com/noticias/espana/rajoy-hace-balance-2016-ano-incertidumbre-hechos-precedentes-sobresaltos-politicos_20161230586657770cf211d2aa01ab26.html
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://politica.elpais.com/politica/2016/12/24/actualidad/1482573259_798151.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://www.vozpopuli.com/politica/Congreso-comisiones-Sanidad-Pacto-Toledo_0_984802267.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20161227/412927940412/el-congreso-no-celebrara-pleno-la-semana-de-los-congresos-del-pp-y-podemos.html
http://www.lainformacion.com/politica/diputados-espanoles-solo-trabajado-dias_0_984502029.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/27/actualidad/1482849021_259429.html
http://www.lainformacion.com/politica/gobierno/Gestora-PSOE-Rajoy-Congreso-PP_0_985402459.html
http://www.lainformacion.com/politica/gobierno/Gestora-PSOE-Rajoy-Congreso-PP_0_985402459.html
http://www.teinteresa.es/dinero/APELA-CONGRESO-EVITE-PENSIONES-SUBAN_0_1714628651.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/independencia-judicial-entredicho_6_595000497.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/12/584db36e22601d13108b4616.html
http://www.publico.es/politica/gran-coalicion-ya-negocia-nuevos.html
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/tribunales-espanoles-sentencia-TJUE-clausulas_0_984801892.html
http://www.lainformacion.com/espana/Constitucional-discapacitados-intelectuales-puedan-votar_0_985101643.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8054315/12/16/El-Supremo-rechaza-el-recurso-del-Gobierno-al-bono-social-electrico.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/juez-Supremo-procesa-Homs-consulta_0_985401728.html


  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario de actividades previstas por el CES para 2017 

 

  Defensor del Pueblo 

 Estudio. “Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual” 
– Empleo público y justicia copan las quejas al Defensor del Pueblo en 2016 
– La defensora del pueblo actúa de oficio por la contaminación atmosférica de 14 ciudades 
españolas 
– UPN solicita la comparecencia de Soledad Becerril para explicar el estudio sobre los derechos de 
las víctimas de ETA 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

 

– El BOE publica la convalidación del decreto-ley sobre las reválidas 
 

Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 
 

Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono 

social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. 
 

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece, a 

efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado 

para el año 2017. 

 
Ley Foral 20/2016, de 13 de diciembre, sobre el pago de la parte no abonada de la paga extra suspendida a los 

empleados públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra del año 2012. 
 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 

 
– Juncker rechaza cambiar política de refugiados 
– Los datos privados no podrán ser conservados por los operadores de telefonía 
– La UE estudia acceder a los datos bancarios de los ciudadanos para combatir el terrorismo 
– Bruselas reforzará el sistema de información de Schengen y el control aduanero 
– El análisis de las pensiones a viudas llega a Bruselas 
– Jáuregui (PSOE) pregunta a la Comisión Europea si la derogación de la LOMCE supondría la 
retirada de financiación 
– Juncker insta a las redes sociales a actuar con contundencia ante la difusión de noticias falsas 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 La otra cara de la recuperación económica  
 El calendario laboral de 2017 por Comunidades Autónomas 

 
– Rajoy llevará el pacto educativo a la Conferencia de Presidentes 
– El Estado y las CCAA suman ya una maraña de casi 100 impuestos 
– Telefónica mantiene el ‘tarifazo’ pese a las millonarias sanciones de las comunidades 
– El adiós a un pacto condenado a muerte entre Coalición Canaria y PSOE 
– C. Valenciana. La financiación vuelve a marcar la agenda política en 2016, que acaba con la mirada 
puesta en la nueva CVMC 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc283745_CES_-_Calendario_actividades_2017.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/defensor-del-puelo-formula-recomendaciones-mejorar-la-defensa-los-derechos-las-victimas-del-terrorismo-etarra/
http://www.teinteresa.es/espana/EMPLEO-PUBLICO-JUSTICIA-QUEJAS-DEFENSOR_0_1712828913.html
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/contaminacion-ambiental/Defensor-Pueblo-contaminacion-atmosferica-espanolas_0_985102151.html
http://pamplonaactual.com/upn-solicita-la-comparecencia-soledad-becerril-explicar-estudio-los-derechos-las-victimas-eta/
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12461.pdf
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8055203/12/16/El-boe-publica-la-convalidacion-del-decretoley-sobre-las-revalidas.html
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12491.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20161130&secondRef=SYN&language=ES
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– CLM. Publicado el decreto de prórroga de los presupuestos de la Junta  
– CLM aprueba la continuidad del Plan Contra la Pobreza Energética, que alcanzará a siete mil 
familias en 2017 
– Marín (C's) cree que muy probablemente los tribunales tumben el decreto andaluz sobre 35 horas 
a empleados públicos 
– Aragón. El BOA publica el decreto que regula los centros sociales 
– La prórroga de los presupuestos hasta febrero garantiza los pagos de la Xunta 
– El Principado es una de las cuatro comunidades que ingresan más de lo que gastan 
– JxSí y la CUP anuncian un acuerdo sobre la ley de ruptura con el Estado pero se niegan a explicarla 
– Erkoreka afirma que el PNV no hace «teatro» al denunciar la recentralización del Ejecutivo 
– Barkos firma la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2017 
– Asturias aprueba un presupuesto de 4.226 gracias al apoyo del PP y Ciudadanos 
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