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Toque de atención al Gobierno para que adopte medidas urgentes y corrija la actual situación 

CCOO y UGT convocan movilizaciones contra el encarecimiento de la 
vida y por la subida de los salarios y de las pensiones 

o Gaceta Sindical 
 

 
 
– CCOO y UGT anuncian movilizaciones para "desatascar" las negociaciones con el Gobierno y la 
patronal 
– Los sindicatos anuncian movilizaciones para el 19 y el 22 de febrero y amenazan con una huelga 
general 
– Los sindicatos anuncian movilizaciones este domingo contra la pérdida de poder adquisitivo 
– Los sindicatos convocan una manifestación el domingo para reclamar “salarios dignos” 
– CCOO y UGT convocan manifestaciones y actos a pie de empresa en febrero y marzo 
– Los sindicatos, hartos, anuncian movilizaciones contra Rajoy: “El tiempo se ha agotado” 
– CCOO ve "imprescindible" subir los salarios y las pensiones ante el repunte de la inflación 
– Báñez defiende que el diálogo con sindicatos y patronal avanza "con paso firme" 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Proposición de Ley para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local 
o 791 mujeres asesinadas por violencia de género desde que existe una ley para protegerla 
o Enseñanza: maquillaje o pacto imposible 

 
Reforma de las pensiones 

 El pacto volverá a Toledo 
 Las pensiones, a debate: Báñez defiende el sistema público “para el presente y para el futuro” 
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– Acuerdo a la vista para subir las bases y pensiones máximas 
– Felipe González: “Mienten quienes dicen que las pensiones están garantizadas” 
– El Banco de España aconseja retrasar la edad de jubilación para sostener el sistema de pensiones 
– Para CCOO las propuestas del Banco de España tratan de debilitar el sistema público de pensiones 
– Rechazo unánime de partidos y sindicatos a retrasar la edad de jubilación 
– Báñez rechaza que las pensiones de viudedad vayan a ser asistenciales 
– Báñez dice que los pensionistas han ganado 1.905 millones con la reforma 
 
Ley de contratos del sector público 

o Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público  
– El Congreso rechaza el veto de Podemos a la Ley de contratos públicos 
– El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público supera el debate de totalidad 
– Transparencia Internacional alerta contra la nueva ley de contratos del sector público 
– Pymes y autónomos, en guerra contra la ley de contratos públicos 
 
Presupuestos Generales del Estado 
– El Gobierno quiere aprobar los PGE en marzo y ya negocia con PSOE y C's 
– Rajoy considera un disparate anticipar elecciones si no hay Presupuestos 
– Montoro inicia los contactos con el PNV para recabar apoyos a los Presupuestos de 2017 
 
Reforma del Trabajo Autónomo 

 Todo sobre la cuota de autónomos tras los últimos cambios  
 Conoce las reformas de la Ley de Autónomos 2017 

– A los autónomos les aplazan hasta las promesas 
 
Reforma Laboral 

 Reforma Laboral: Cinco años de peores empleos y salarios y mayor desigualdad y pobreza   
 La reforma laboral cumple cinco años con un millón de parados menos 
 Las caras de la reforma laboral cinco años después de aprobar la ley 
 Los EREs arrollan a más de un millón de trabajadores en 5 años de reforma laboral  

– CCOO y UGT exigen la "derogación inmediata" de la reforma laboral de la "precariedad y la 
pobreza" 
– Fátima Báñez: Nadie nos perdonaría que estropeáramos la reforma laboral 
 
ILP Renta Mínima Garantizada 

 ¿Es verdad que UGT y CCOO no defienden a los parados? 
– El porcentaje de parados que no cobra una prestación se duplica durante la crisis 
 

 
Autónomos – Encuentro de CCOO y UATAE con el Grupo Parlamentario Socialista 

 
Otras iniciativas 
–  “Paremos la venta de Bankia y BMN”  
– El PSOE se parapeta en su “agenda social” mientras siguen las grandes leyes del PP 
– Sindicatos, partidos políticos y organizaciones ciudadanas reclaman la creación de una Banca 
Pública 
– PSOE y Podemos se alían con Goirigolzarri: exigen en el Congreso la fusión Bankia-BMN 
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– Los partidos apoyan que se aclare el papel del Banco de España en la crisis 
– CCOO pide investigar en el Congreso y el Senado la gestión del sector financiero en la crisis 
– El PSOE propone una reforma del sistema de investidura para evitar futuros bloqueos políticos 
– Podemos y PSOE reclaman al fiscal general que explique si actuó en defensa del PP 
– Los profesionales del lobby APRI reclaman al Gobierno una ley que ponga fin a la corrupción 
– Los periodistas de RTVE entregan en el Congreso 2.225 firmas de trabajadores de la corporación 
exigiendo libertad 
– Unidos Podemos pide que se reconozca el rechazo a los pobres como agravante en delitos de odio 
– Las bolsas de plástico dejarán de ser gratuitas por ley a partir de 2018 
– PSOE y Cs piden que el fiscal general comparezca por el caso del presidente murciano 
 
 
 

Abogados de Atocha - Acto de homenaje  
o Jóvenes laboralistas que impulsaron la llegada de la democracia (José Campos) 
o Abogados de Atocha: ¿Premio Príncipe de Asturias? (Isabel García) 

 

Un emotivo acto de homenaje por los abogados laboralistas tiroteados en Atocha se celebró esta semana 
en un repleto Teatro Monumental de Madrid.  Conducido por Almudena Grandes y Luis García 
Montero, fue presentado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Tras las intervenciones del 
secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y de Alejandro Ruíz Huertas (el único 
superviviente de los atentados),  Ignacio Fernández Toxo le entregó al artista Juan Genovés una placa 
de reconocimiento por toda su gran colaboración con el movimiento obrero y con CCOO. Así mismo, 
tomaron la palabra el veterano abogado, Enrique Lillo, y la abogada laboralista, Alicia Santos. El acto 
fue clausurado por el secretario general de Comisiones Obreras. 
 

 
Nos acompañaron numerosas personalidades, cargos públicos, y representación de todos los grupos parlamentarios 
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“Este es un homenaje a los compañeros asesinados, también al conjunto de los abogados 
laboralistas, mujeres y hombres, que lucharon para que este país transitara a la democracia” 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
 El euro acabará colapsando 
 Por una refundación de la UE  
 La Unión Europea es más necesaria que nunca  

 
– El SMI de España es el octavo mayor de la UE y el décimo por poder de compra 
– Bruselas sitúa el déficit español en el 3,5 del PIB en 2017 y apunta a más recortes 
– Pepe Álvarez pide en Bruselas estandarizar el "salario mínimo europeo" 
– El despido durante la baja médica ya es despido nulo 
– PSOE pide una renta mínima para actuar contra el desafecto y eurofobia 
 
Aprobación del CETA 
– Socialistas y PP Europeo darán luz verde al 'TTIP canadiense' en el Europarlamento 
– Las protestas contra el CETA se cuelan en el corazón del Europarlamento 
– La Eurocámara da luz verde al CETA con el respaldo de PP, PSOE y Ciudadanos 
– CCOO lamenta la decisión del Parlamento Europeo de ratificar el CETA 
 
 

Campaña sindical europea por mejores salarios 
Las empresas se están recuperando de la crisis, pero las 
personas siguen sufriendo los recortes salariales y 
precariedad. Para el movimiento sindical europeo y CCOO 
está situación debe cambiar. La CES / ETUC y sus 
federaciones sindicales ha puesto en marcha la campaña: Es 
la hora de la recuperación, Europa necesita mayores salarios  

 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: nº 16 (febrero) 
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Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 

 100 días y pocos avances  
 La Comisión de Expertos sobre interinos desaprovecha la ocasión para equiparar los derechos 

de los trabajadores temporales e indefinidos  
 ¿Cuánto deja de recaudar España por su menor presión fiscal respecto a la media europea? 
 La 'cloaca' sigue usando agentes de la UDEF para contaminar casos como el de Pujol  
 Así está desmontando el ministro Zoido las cloacas policiales  
 Por qué el ministro de Justicia no debe seguir en el Gobierno un día más 

 
– Aviso de Rajoy al partido: preparados para elecciones en noviembre 
– Báñez quiere "revisar" las bonificaciones de las cotizaciones sociales 
– El Gobierno plantea con sindicatos y patronal nuevos grupos de trabajo para reformar el marco 
laboral 
– CCOO y UGT critican que se dilate la solución a los interinos 
– CCOO recuerda al gobierno que la Dependencia no se evalúa desde 2014 
– CCOO acusa a Empleo de esconder información sobre formación a la Defensora del Pueblo 
– Montoro ofrece a los sindicatos negociar las condiciones laborales a tres años 
– Hacienda dice que sin presupuesto no habrá más empleo público 
– CCOO exige a Hacienda que recupere la negociación colectiva en el sector público y no se quede 
en “declaraciones” 
– El Gobierno precariza los contratos de miles de investigadores sin avisar y con efecto retroactivo 
– El Gobierno no exigirá a la Iglesia el pago de impuestos que reclama el Congreso 
– José Carlos Díez cree que Montoro debería haber dimitido por recaudar 20.000 millones menos 
– Los estibadores aceptan que el Gobierno liberalice la contratación pero con límites 
– Los estibadores y el Gobierno se declaran la guerra 
– El Gobierno aplaza la aprobación del decreto y los estibadores desconvocan la huelga 
– El Gobierno ve prácticamente imposible un acuerdo para el rescate de las autopistas 
– El Gobierno veta una ley sobre víctimas del franquismo argumentando su alto coste 
– Zoido reconoce que Interior no encuentra los informes “paralelos” del 11-M y el Faisán 
– El ministro Catalá niega cualquier injerencia en la actuación del Fiscal General del Estado 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 

– El Ejecutivo analiza un primer borrador de la reforma hipotecaria 
– El Consejo de Ministros aprueba la actualización de la normativa antidopaje 
 

  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   
 60.000 millones justifican una comisión de investigación  
 Franco firmó una de cada cuatro de las leyes vigentes 
 Primeros escarceos en el Congreso  
 El Congreso estrenó el estilo callejero anunciado en Vistalegre II 
 A la sexta va la vencida: el Congreso comienza a meditar una nueva ley educativa 
 

– La “inacción” del PP contra la violencia machista desespera a la oposición 
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– El Congreso comienza a revisar la ley de violencia machista con una mujer asesinada cada cuatro 
días 
– El Congreso insta al Gobierno a igualar las indemnizaciones de temporales y fijos 
– El Congreso debate prohibir los indultos a corruptos y maltratadores 
– Unanimidad en el Congreso para prohibir por ley el indulto a los corruptos 
– El Congreso debatirá la semana próxima la creación de una comisión sobre Bankia 
– El Congreso negocia ampliar la investigación a todas las cajas 
– Iglesias sentencia a Errejón como portavoz: tres horas ausente en el Congreso 
– Irene Montero, portavoz de facto de Podemos en la próxima sesión de control al Gobierno 
– El Gobierno veta una ley gallega para que todos los preferentistas recuperen su dinero 
– Jorge Moragas presenta el Informe de Seguridad Nacional 2016 
– El PP votará a Tardá para la Comisión de Secretos con el referéndum ilegal en marcha 
– El Congreso pide eliminar las desigualdades retributivas entre la Guardia Civil y otras policías, 
pero sin plazos 
– El Congreso, sin el PP, pide al Gobierno medidas que garanticen el derecho de asilo 
– Todos los partidos incluido el PP exigen al Gobierno que desvele si Bruselas multará a España por 
los desahucios 
– El Congreso insta al Gobierno a investigar a la Fundación Franco con la negativa del PP 
– El PP y Ciudadanos impiden que el Tribunal de Cuentas aclare el contrato de Martínez Argüelles 
– Expertos cuestionan la prohibición de donaciones de empresas a partidos y piden legalizarlas con 
transparencia 
– PP y C's instan al Gobierno a garantizar la ejecución del Corredor Mediterráneo entre Murcia y 
Almería 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 “Investigar los abusos en el precio de la luz es un pulso a los oligopolios”  
– El PP, primer partido político en sentarse en un banquillo en la historia de la democracia española 
– El PP rechaza declarar en Gürtel y la Fiscalía advierte que equivale a una confesión 
– Gobierno y PP cuestionan la imparcialidad de los fiscales 
– La Asociación Progresista de Fiscales exige la dimisión del ministro Rafael Catalá 
– El Supremo obliga a devolver todo el dinero de las cláusulas suelo 
– El juez del ‘caso Púnica’ atribuye tres delitos al presidente de Murcia, entre ellos fraude y cohecho 
– El fiscal general también frenó la imputación del expresidente de La Rioja 
– El despido de un trabajador que estaba de baja, declarado nulo por discriminatorio 
– Primera condena a una institución pública por la muerte de un empleado debido al amianto 
– El TC tumba el impuesto de plusvalía porque las casas no siempre se revalorizan 
– La infanta Cristina, absuelta; Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de cárcel 
– Reacciones de los partidos políticos a la sentencia del caso Nóos 
 
Caso Bankia 

 Toxo sostiene que la responsabilidad del Banco de España en Bankia parece más que evidente 
 El Banco de España pierde la inocencia 

– La Audiencia Nacional acusa al Banco de España y la CNMV de avalar la estafa en Bankia 
– El exgobernador del Banco de España Fernández Ordoñez, imputado por la salida a Bolsa de 
Bankia 
– Álvarez y Toxo celebran que se investigue al Banco de España, una institución `oscura` que 
necesita `humildad` 
– Guindos: "La salida a Bolsa de Bankia fue una operación política del Gobierno Zapatero" 
– PP y PSOE pactan salvar a Zapatero de una condena por Bankia 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario 2017 de actividades previstas 

 

  Defensor del Pueblo 
– UPN quiere que la Defensora del Pueblo se pronuncie en el Congreso contra los anuncios de 
prostitución 
– Greenpeace recurre a Becerril contra el almacén de gas en Doñana 

http://www.eldiario.es/sociedad/subcomision-violencia-machista-Congreso-asesinadas_0_612439255.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2017/02/15/58a4065446163f5b218b4570.html
http://cadenaser.com/ser/2017/02/13/politica/1487007419_342584.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/14/58a349d2268e3ea1208b4625.html
http://www.elindependiente.com/politica/2017/02/14/psoe-pide-arrojar-luz-actuar-absoluta-transparencia-caso-bankia/
http://www.elmundo.es/economia/2017/02/15/58a36190e5fdea6a7e8b4642.html
http://www.vozpopuli.com/politica/Iglesias-sentencia-Errejon-portavoz-Congreso_0_999501091.html
http://www.elindependiente.com/politica/2017/02/16/irene-montero-portavoz-podemos-errejon/
http://www.republica.com/2017/02/13/el-gobierno-veta-una-ley-gallega-para-que-todos-los-preferentistas-recuperen-su-dinero/
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Jorge-Moragas-Informe-Seguridad-Nacional_0_999500382.html
http://www.elespanol.com/espana/politica/20170215/193981255_0.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170214/4233158124/el-congreso-pide-eliminar-las-desigualdades-retributivas-entre-la-guardia-civil-y-otras-policias-pero-sin-plazos.html
http://www.republica.com/2017/02/16/el-congreso-sin-el-pp-pide-al-gobierno-medidas-que-garanticen-el-derecho-de-asilo/
http://www.lavanguardia.com/politica/20170217/4277976297/mayoral-podemos-pp-exige-gobierno-sanciones-bruselas-desahucios.html
http://www.publico.es/politica/congreso-insta-al-gobierno-investigar.html
http://www.lne.es/asturias/2017/02/15/pp-ciudadanos-impiden-tribunal-cuentas/2058294.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-expertos-cuestionan-prohibicion-donaciones-empresas-partidos-piden-legalizarlas-transparencia-20170215201243.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/02/16/58a563c7468aeb9b6a8b45d4.html
http://www.publico.es/economia/fiscalia-investiga-electricas-investigar-abusos.html
http://cadenaser.com/ser/2017/02/12/tribunales/1486901162_038391.html
http://www.publico.es/politica/pp-rechaza-declarar-guertel-fiscalia.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/17/58a61c4aca4741153e8b4635.html
http://cadenaser.com/ser/2017/02/16/tribunales/1487255928_147981.html
http://www.bez.es/938533519/El-Supremo-obliga-a-devolver-todo-el-dinero-de-las-clausulas-suelo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=938533519&id_boletin=935165334&cod_suscriptor=71410708
http://www.republica.com/2017/02/13/el-juez-del-caso-punica-atribuye-tres-delitos-al-presidente-de-murcia-entre-ellos-fraude-y-cohecho/
http://www.republica.com/2017/02/16/el-fiscal-general-tambien-freno-la-imputacion-del-expresidente-de-la-rioja/
http://economia.elpais.com/economia/2017/02/10/actualidad/1486755132_216355.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Primera-condena-institucion-publica-empleado_0_613139586.html
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170216/194231191_0.html
http://www.huffingtonpost.es/2017/02/17/sentencia-infanta-urdangarin_n_14812708.html?utm_hp_ref=spain
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/02/17/58a6f79046163fe6638b45d9.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mercados-y-bolsas/SOSTIENE-RESPONSABILIDAD-ESPANA-BANKIA-EVIDENTE_0_999500360.html
http://www.bez.es/105663047/Banco-Espana-pierde-incocencia.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=105663047&id_boletin=627245078&cod_suscriptor=71410708
http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/8153439/02/17/La-Audiencia-acusa-al-Banco-de-Espana-y-la-CNMV-de-avalar-la-estafa-en-Bankia.html
http://www.republica.com/2017/02/13/el-juez-imputa-a-fernandez-ordonez-por-la-salida-a-bolsa-de-bankia/
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Alvarez-Toxo-Banco-Espana-institucion_0_2324175318.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/banca/Guindos-Bolsa-Bankia-Gobierno-Zapatero_0_999501461.html
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/PP-PSOE-Zapatero-condena-Bankia_0_2876712327.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc284532_CES_-_Agenda_prevista_2017.pdf
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-upn-quiere-defensora-pueblo-pronuncie-congreso-contra-anuncios-prostitucion-20170213184322.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-upn-quiere-defensora-pueblo-pronuncie-congreso-contra-anuncios-prostitucion-20170213184322.html
http://www.diariodesevilla.es/andalucia/Greenpeace-recurre-Becerril-almacen-Donana_0_1109889018.html


 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
- Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad 

Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el 

ejercicio 2017. 

 

- Orden HFP/114/2017, de 13 de febrero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 

Generales del Estado para 2017. 

 

- Orden PRA/115/2017, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que 

se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017. 

 
- Orden PRA/116/2017, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Seguridad Nacional de 

implementación de los mecanismos para garantizar el funcionamiento integrado del Sistema de Seguridad Nacional. 

 

- Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 

 

- Ley 1/2017, de 27 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2017. 

 

- Ley 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017. Asturias 

 
 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día  
 La UE contrata a Libia como agente de fronteras del Mediterráneo 
 El vídeo que la Unión Europea no quiere que veas: el gran negocio de los refugiados  
 El Tribunal de Justicia de la UE, un soplo de aire fresco para la justicia 

 
– Jean-Claude Juncker dice que las negociaciones del Brexit dividirán la Unión Europea 
– La UE mete prisa a España con el realojo de refugiados y le pide más compromiso 
– Estibadores. Bruselas presiona a España para que cumpla la sentencia 
– Bruselas urge al Gobierno español a aprobar la reforma de la estiba para cumplir con las leyes 
europeas 
– Los países centrales de la UE presionan a sus vecinos para reforzar la seguridad en los trenes 
– Parlamento Europeo urge tomar medidas contra colonias israelíes 
 
TTIP / CETA 

 El CETA: mucha prisa por aprobar un tratado de dudosos contenidos y legalidad 
 CETA: nuestras vidas valen más que sus beneficios 

 
 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Boletín Institucional CCOO Galicia 
 Fraude de la Formación. El fraude que afloró con la investigación parlamentaria  
 Un carpintero antirreligioso y antimonárquico, nuevo presidente del parlament balear 

 
– La Autoridad Fiscal cree que ocho comunidades incumplirán el déficit 
– La red de sobornos en obras del AVE se extiende a toda España 
– Susana Díaz apoya a los estibadores y mantiene el bloqueo del decreto 
– Las “herencias infierno” prenden la mecha de nuevas movilizaciones contra Susana Díaz 
– Todos los colectivos sociales vascos y sindicatos exigen al Gobierno que la RGI suba como el SMI  
– CCOO pide al Gobierno foral que `no ceda al chantaje de ELA y LAB` y `fortalezca el diálogo y la 
concertación social 
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– El Gobierno de Navarra rectifica e igualará al SMI 22.000 pensiones, incluidas las 9.500 de 
viudedad 
– Madrid. Varias entidades sociales registran en la Asamblea una ILP por el derecho a la vivienda 
– Extremadura. La Asamblea rechaza una medida a favor de los autónomos que reinicien una 
actividad 
– Canarias mejoró en 2016 su sistema de dependencia pero sigue con el peor servicio 
– Asturias. La Junta tramitará la proposición del PP sobre la Ley de emprendedores 
– El PSdeG propone dar a los ayuntamientos mayor acceso a los ingresos de la Xunta por ley 
 
Referéndum catalán 

 Joan Tardà (ERC): "Estamos dispuestos a ir a la cárcel por el referéndum" 
– Rajoy avisa a Puigdemont que nunca negociará incumplir la ley 
– El Constitucional anula la celebración de un referéndum en 2017 y abre una nueva vía penal 
contra Forcadell 
– El Govern justifica los insultos a la fiscal jefa de Barcelona por acusar a Artur Mas 
– Javier Pacheco: “CCOO de Catalunya apuesta por el derecho a decidir y por un referéndum 
vinculante” 
– El TC avisa que es imposible un referéndum pactado sin reformar la Constitución 
 
 

Miscelánea 

 
 Podemos se achica, el PP se refuerza y el PSOE se anima (JR Pin Arboledas) 
 
 Todos los nuevos dirigentes de Podemos (y los grandes ausentes) 
 
 Rajoy borra todo rastro de Aznar en su nuevo PP (Paula Díaz) 
  
 Rajoy se comió a Gallardón e Iglesias a Errejón (Marcello) 
 
 La desinformación y manipulación de los medios sobre Vistalegre (Vicenç Navarro) 
 
 Red Europea de Economistas frente a la austeridad 
 
 España dejará de estar entre las 25 mayores economías del mundo en 2050 
 
 Una oligarquía industrial y fondos multinacionales, tras la guerra de los estibadores y Fomento (Feliciano Tisera) 
 
 Las ocho mujeres en huelga de hambre contra el maltrato machista 
 
 La revolución que Juncker está considerando: el salario mínimo de 1 dólar la hora como derecho humano 
 
 Despedida malagueña a Marcos Ana: el hombre "capaz de rodear él solo a la dictadura franquista" 
 
 El gurú y viñetista que predijo el Brexit y el triunfo de Trump vaticina que ganará Le Pen 
 
 Human Rights Watch, la pieza de Estados Unidos que siempre encaja antes de atacar a un país  
 
 La enorme patraña del 11-M 
 
 A pesar de la sentencia del 11-M, la Policía siguió investigando el origen de la mochila de Vallecas ¿Por qué? 
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