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Montoro anuncia un "ajuste" de 16.000 millones para este año 
 

 
Negociación colectiva 
La CEOE ignora la propuesta sindical y fija en el 1,5% la subida de 
salarios 
 
 Toxo: “La recuperación no ha de llegar solo al beneficio empresarial sino a 
los salarios de las personas” 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
 Boletines CCOO Parlamento  
 Los primeros pasos de la legislatura: Martes de pasión y jueves de gloria  
 El PSOE debilita los puentes con los sindicatos en la búsqueda de espacio político  
 La casta está a por uvas, si fuéramos alemanes ya habría gran Coalición 
 La última reforma laboral eleva la contratación temporal hasta el máximo histórico de 18,3 

millones  
 Reformas de Rajoy: La cara B 

 
Comparecencia del ministro de Hacienda 

 Intervención de Montoro 
– Montoro ve crecimiento económico "sano" y fija como reto bajar deuda pública 
– Montoro asegura que el Gobierno no ha recortado gasto social en los últimos cinco años 
– Montoro quiere bajar el IRPF durante la legislatura pero avisa de recortes en 2017 
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Presupuestos Generales 
– El Gobierno diseña una 'operación Presupuestos' para evitar el 'no' del PSOE 
– El PSOE prepara una enmienda a la totalidad de los presupuestos para 2017 
– El Gobierno pierde las prisas para llevar al Congreso su proyecto de presupuestos 
– Rajoy transmite al PP que quiere sacar adelante los presupuestos en el primer trimestre 
– Montoro prevé unos Presupuestos "exigentes", con un ajuste de 16.000 millones de euros 
 
Iniciativas y novedades legislativas 
– Rajoy evitará tramitar leyes sin buscar un acuerdo previo con el PSOE 
– Los sindicatos reclaman al PSOE lealtad en sus acuerdos con el PP 
– Hernando (PSOE) pide aparcar complejos a llegar a acuerdos con el PP 
– Los sindicatos buscarán en la calle la atención que no les prestan PP y PSOE 
– Enero seguirá siendo un mes de libranza para los diputados del Congreso 
– La oposición presenta una batería de leyes contra las reformas de Rajoy 
– El PP se compromete a bajar el IRPF a mitad de legislatura si se cumple el déficit 
– CCOO rechaza la propuesta del Gobierno de trasposición de la Directiva de la UE sobre 
desplazamiento de trabajadores 
– CCOO rechaza un cambio en el copago y pide a Sanidad otro modelo que no genere “barreras de 
acceso” a medicamentos 
– PSOE y Podemos piden eliminar el copago en lugar de acotarlo más 
– Cuenta atrás para dejar a las eléctricas sin el extra del exceso de potencia contratada 
– La reforma de la ley hipotecaria será insuficiente para frenar las cláusulas abusivas 
– El Gobierno endurece la reforma hipotecaria por los abusos bancarios 
– Podemos bloquea la retirada exprés de los aforamientos a los políticos 
– La DGT busca un Pacto de Estado para reducir los accidentes 
– Alberto Garzón pide eliminar en toda España la herencia legítima para los padres 
– Unidos Podemos pide en el Congreso que se fiscalicen los ingresos de la Iglesia por IRPF 
– El Gobierno veta la propuesta del PSOE para bajar el IVA cultural 
 
Reforma laboral 
– De Guindos: "El Gobierno tiene muy claro que el núcleo central de la reforma laboral no se toca" 
– “Guindos dice que recuperar derechos es un error” 
– Los sindicatos critican las declaraciones de Guindos sobre la reforma laboral 
– Toxo, en la SER: "Hay que tocar piezas fundamentales de la reforma laboral" 
 
Reforma de las pensiones 

 Hachazo a las pensiones y desvalijamiento de la Seguridad Social  
 ¿Por qué el Gobierno no sube más las pensiones? 
 Las pensiones y el lobo: el futuro de la tasa de reemplazo no es una fábula 

– El PP, dispuesto a una mayor subida de las pensiones como pide el PSOE 
– El Gobierno evitará dejar sin fondos la 'hucha' de las pensiones 
– El Tesoro garantizará en el último extremo el pago de las pensiones 
 
Salario Mínimo 

 Reflexiones sobre la subida del salario mínimo 
 
– CCOO y UGT advierten que las empresas no podrán abonar salarios en cómputo anual por debajo 
del SMI fijado para 2017 
 
Pobreza Energética – #NoMásCortesDeLuz 

 El precio de la luz y el (disparatado) mercado de la electricidad  
 Así roban las eléctricas y el gobierno a las familias españolas  
 Frente a la pobreza energética, nacionalización de las empresas eléctricas 

 
– El precio de la luz sigue al alza y toca otro máximo desde 2013 
 
 
 

http://www.elmundo.es/espana/2017/01/02/58695e39268e3eaa748b45b7.html
http://www.telemadrid.es/noticias/nacional/noticia/el-psoe-prepara-una-enmienda-la-totalidad-de-los-presupuestos-para-2017
http://www.eldiario.es/politica/Gobierno-llevar-Congreso-proyecto-presupuestos_0_599840611.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/01/09/5873980d468aeb6f338b4581.html
http://www.bez.es/613508549/Montoro-preve-presupuestos-exigentes-ajuste-16000-millones-euros.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=613508549&id_boletin=20269080&cod_suscriptor=71410708
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/08/actualidad/1483902719_520607.html
http://www.bez.es/752827924/PSOE-rompe-con-sindicatos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=752827924&id_boletin=937887059&cod_suscriptor=71410708
https://ultimahora.es/noticias/nacional/2017/01/10/241140/hernando-psoe-pide-aparcar-complejos-llegar-acuerdos-pp.html
http://www.bez.es/900976253/Sindicatos-buscaran-en-la-calle-atencion-que-no-da-el-Congreso.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=900976253&id_boletin=947397401&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/politica/Enero-seguira-libranza-diputados-Congreso_0_593191567.html
http://www.abc.es/espana/abci-oposicion-presenta-bateria-leyes-contra-reformas-rajoy-201701012112_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-pp-compromete-bajar-irpf-mitad-legislatura-si-cumple-deficit-201701020237_noticia.html
http://www.ccoo.es/noticia:231372--CCOO_rechaza_la_propuesta_del_Gobierno_de_trasposicion_de_la_Directiva_de_la_UE_sobre_desplazamiento_de_trabajadores
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/CCOO-rechaza-Sanidad-barreras-medicamentos_0_2305800264.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/09/actualidad/1483982184_838887.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-01-02/cuenta-atras-dejar-electricas-ingresos-exceso-potencia_1310080/
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-tuerca-hipotecaria-abusos-bancos_0_600540682.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/12/mercados/1484252703_044063.html
http://www.abc.es/espana/abci-podemos-bloquea-retirada-expres-aforamientos-politicos-201701022301_noticia.html
http://www.bez.es/961785154/DGT-busca-pacto-estado-para-reducir-accidentes.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=961785154&id_boletin=338967715&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/politica/IU-eliminar-Espana-suprimido-comunidades_0_597390423.html
http://www.publico.es/politica/unidos-pide-congreso-fiscalicen-ingresos.html
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/01/11/el-gobierno-veta-propuesta-del-psoe-para-bajar-iva-cultural-1152918-305.html
http://cadenaser.com/ser/2016/12/30/economia/1483096730_979330.html
http://www.ccoo.es/noticia:231263--%E2%80%9CGuindos_dice_que_recuperar_derechos_es_un_error%E2%80%9D
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8060592/01/17/Los-sindicatos-critican-las-declaraciones-de-guindos-sobre-la-reforma-laboral.html
http://www.ccoo.es/noticia:231298--Toxo_en_la_SER_Hay_que_tocar_piezas_fundamentales_de_la_reforma_laboral
http://blogs.publico.es/escudier/2017/01/02/hachazo-a-las-pensiones-y-desvalijamiento-de-la-seguridad-social/
http://www.huffingtonpost.es/2017/01/04/gobierno-sube-pensiones-minimo_n_13895846.html
http://www.bolsamania.com/noticias/economia/las-pensiones-y-el-lobo-el-futuro-de-la-tasa-de-reemplazo-no-es-una-fabula--2374982.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/PP-dispuesto-pensiones-coyuntura-economica_0_988101333.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/01/10/5873eed6ca4741f3258b4657.html
http://www.abc.es/economia/abci-tesoro-garantizara-ultimo-extremo-pago-pensiones-201701091453_noticia.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/09/economia/1483980678_760680.html
http://www.ccoo.es/noticia:231342--CCOO_y_UGT_advierten_que_las_empresas_no_podran_abonar_salarios_en_computo_anual_por_debajo_del_SMI_fijado_para_2017
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Oficina CCOO en Bruselas 

 
 El problema de los refugiados no es el frío, es Europa  
 La urgencia de las movilizaciones sociales contra el CETA (y otros tratados) 

– 21E/Madrid: Manifestación contra la ratificación del CETA en el Parlamento Europeo 
– Los candidatos a presidir la Eurocámara calientan motores para la elección 
– La batalla por la Eurocámara rompe el pacto entre populares y socialistas 
– España deberá acoger a 16.439 refugiados en 2017 para cumplir el cupo de la UE 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
European Economic and Social Committee (EESC) 

 

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

 
 

 

Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 

 Ciudadanos, en la trampa de Rajoy  
 Los retos políticos del 2017  
 Cesiones, acuerdos y gobierno  
 Tres intereses opuestos sobre los Presupuestos de Rajoy 

– Báñez: El año pasado se dio la mayor creación de empleo de la década 
– Zoido asegura que es urgente un Pacto de Estado contra la violencia de género 
– Montserrat no derogará la reforma sanitaria de Ana Mato, pero la mejorará 
– Sanidad quiere que los jubilados que más cobran paguen más por las medicinas 
– Dolors Montserrat rectifica y asegura que no va a subir el copago farmacéutico a jubilados 
– El Gobierno plantea rebajas en el Impuesto de Sociedades para competir con Gibraltar 
– El PP ignora a Ciudadanos y lanza otro guiño al PSOE en las diputaciones 
– La banca rechaza el código del Gobierno por declarar nulas todas las cláusulas suelo 
– Defensa se compromete a depurar responsabilidades en el accidente del Yak-42 
– Justicia planteará extender la casilla de la Iglesia del IRPF a otras siete religiones 
– Fomento ve difícil el acuerdo con los acreedores para rescatar las autopistas quebradas 
– El Gobierno se compromete a subir en un 6% el presupuesto para la violencia de género 
– Montoro exige a Cáritas que no aporte más datos sobre los índices de pobreza 
– Empleo dejará en suspenso de nuevo la cotización a tiempo parcial para autónomos 
– El enmarañado sistema eléctrico fuerza una refacturación continua del recibo de la luz 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 
El Consejo de Ministros ha aprobado presentar sendos recursos ante el Tribunal Constitucional a dos acuerdos 
de la Mesa del Congreso que autorizaron la tramitación de Proposiciones de Ley, una sobre trabajadores 
subcontratados y otra relativa a la suspensión del calendario de aplicación de la LOMCE. Fátima Báñez ha ofrecido 
en la rueda de prensa posterior los últimos datos del empleo con una reducción del paro en 2016 de 400.000 
personas y ha desgranado las bondades de las políticas del Gobierno destacando la gran creación de empleo así 
como empleabilidad de las mujeres. La ministra ha celebrado la actual etapa de crecimiento del empleo indefinido, 
subrayando que se crea más y mejor empleo. Hay “más empleo de calidad”, algo que no ha reparado en comparar 
con la anterior etapa socialista. 
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Consejo de Ministros 
– Pulso entre Economía y Justicia por el control del decreto que salva a la banca en las cláusulas 
suelo 
– El Gobierno aprobará un sistema "gratuito" para cobrar las cláusulas suelo en 3 meses 
– El Gobierno retrasa la solución a la cláusula suelo a la espera del PSOE 
– El Gobierno decide si usa al Tribunal Constitucional para neutralizar a la oposición 
– Ha escuchado un informe del ministro de Economía sobre normativa hipotecaria 
 

  Cortes Generales 

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados  
 Diarios de Sesiones del Senado  
 Congreso: proyectos de ley 
 Congreso: proposiciones de ley   
 

– La oposición inunda el Congreso de proposiciones no de ley 
– Los diputados ‘descansan’ dos semanas tras trabajar sólo 71 días en 2016 
– El PP intenta desactivar la comisión de investigación sobre financiación ilegal 
– La oposición une fuerzas para que se investigue el rescate bancario 
– En Comú Podem pide al Gobierno que investigue los crímenes franquistas como ordena el 
Parlamento Europeo 
– El PP espera que Ciudadanos y el PNV le ayuden a evitar un pleno sobre el Yak-42 
– Cospedal comparece el lunes en la comisión del Congreso por el Yak-42 
– La Diputación Permanente se reunirá el próximo jueves para decidir si hay un Pleno del Congreso 
sobre el Yak 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 

 Renovar el TC requiere consenso  
 “Coca Cola no acepta la derrota legal y sigue burlándose de las sentencias judiciales”  
 Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades con más corruptos  
 El mapa de la corrupción: solo una quinta parte de los condenados está en prisión 

 
– La Justicia obliga a indemnizar a las familias cuyos dependientes murieron sin recibir su ayuda 
– El Supremo fija que perder el permiso de trabajo no es causa de despido 
– La Justicia militar ha desestimado el 76% de las denuncias por acoso en el Ejército 
– El Supremo niega a la CGT el derecho al patrimonio que Franco expolió a la CNT 
– CCOO denuncia que Coca-Cola sigue sin cumplir la sentencia del Supremo en su fábrica de 
Fuenlabrada 
– Un tribunal considera por primera vez que la violencia de género es un delito contra la seguridad 
pública 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario de actividades previstas por el CES para 2017  
 Informe sobre la participación laboral de las mujeres 

– El CES aprueba el informe sobre la participación laboral de las mujeres 
– El CES pide reorientar la actividad laboral de las mujeres 
 

  Jefe del Estado 
 Los sentimientos del rey y los números de Rajoy  
 Contratos millonarios y barcos de guerra: la polémica visita de Felipe VI a Arabia Saudí 

– Felipe VI retomará en enero su viaje fallido a Arabia Saudí, cancelado dos veces 
– El Rey apremia a los militares a no "bajar la guardia" en la lucha contra el terrorismo 
– El Rey valora que se haya superado la crisis con un nuevo modelo de crecimiento 
 

  Consejo de Estado 
 Cuando Rajoy se encierra en el cuarto oscuro de la indecencia  
 Trillo mancilla el honor de unos valientes 
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– El Consejo de Estado: primera institución que reconoce que el Yak 42 no debió volar 
– El Consejo de Estado responsabiliza al Gobierno de José María Aznar del accidente del Yak-42 
– Las víctimas exigen el cese fulminante de Federico Trillo como embajador en Londres 
 

  Tribunal de Cuentas 

 El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario 
– El Tribunal de Cuentas cifra en 60.718 millones el coste del rescate bancario para el erario público  
– El Tribunal de Cuentas reprocha a las Autonomías la falta de datos del gasto farmacéutico 
– El Congreso exigirá al Tribunal de Cuentas que fiscalice los 250 millones del IRPF que recibe la 
Iglesia 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

– Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017. 
 

– Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y 

sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas 

para el ejercicio 2017. 
 

 

 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 
 Cuando ser de izquierdas sale gratis 

 
– La Unión Europea propone tres nuevas medidas para detener la financiación del terrorismo 
– Bruselas cuestiona 1.500 millones del plan de ajuste del Gobierno 
– Bruselas quiere prohibir las llamadas de publicidad y los SMS de 'spam' sin consentimiento 
– Una tarjeta electrónica ayudará a los autónomos a trabajar en la UE 
– Grecia denuncia la falta de solidaridad europea mientras el frío azota a los migrantes 
 
TTIP / CETA 
– La Gran Coalición de socialistas y conservadores brinda un nuevo aval al 'TTIP canadiense' en la 
Eurocámara 
–España, a través de organizaciones sociales, se suma este 21-E al rechazo europeo al Tratado 
Comercial con Canadá 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Boletín Institucional CCOO Galicia 
 La otra cara de la recuperación económica  
 El calendario laboral de 2017 por Comunidades Autónomas  
 Financiación autonómica y sanidad 

 
Conferencia de Presidentes 

 ¿Para qué sirve una conferencia? 
– Las autonomías ultiman 5 grandes acuerdos antes de la Conferencia Presidentes 
– Las autonomías piden al Gobierno que el nuevo sistema de financiación "parta de cero" 
– Gobierno y CCAA acuerdan suprimir la tasa de reposición en el empleo público 
– El Gobierno quiere una tarjeta social para evitar "abusos" de los parados 
– Rajoy pide a Puigdemont “un primer paso” y que vaya a Conferencia de Presidentes  
– Urkullu pide que la Conferencia de Presidentes aborde el modelo de Estado y tratar el 
autogobierno vasco bilateralmente 
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Noticias autonómícas 
– Andalucía. Ciudadanos califica de "histórica" reforma del impuesto de sucesiones 
– Escuálido presupuesto de Cifuentes para asuntos sociales 
– Otro guiño hacia los presupuestos entre Rajoy y Urkullu salva la ley Municipal Vasca 
– El Gobierno vasco pretende eludir su obligación de elevar la RGI con el incremento del 8% del SMI 
– Primera sentencia en Castilla y León que reconoce a un trabajador temporal de la Junta su 
derecho a cobrar indemnización 
– Ceniceros presenta unos Presupuestos para La Rioja «sensatos y ambiciosos» 
– El Gobierno central estudia recurrir la ley de Cantabria que garantiza el derecho de realojo 
– CCOO Aragón exige el pago íntegro este año de la extra de 2012 
 

Miscelánea 

 
Televisión 
Se cumplen 40 años del crimen ultraderechista que intentó frenar la llegada de la democracia a España. Los 
asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha representan uno de los capítulos más negros de la Transición. 
Este viernes a las 21:30h en laSexta Columna habla con los supervivientes. 
 
 Déjense de tonterías, el 2017 va a ser movedizo, en España y el mundo 
 
 2017, fin de partida 
 
 Nueve frases memorables para recordar a Zygmunt Bauman 
 
 La terrible verdad que se oculta tras la renta básica universal 
 
 Cómo el euro nos ha cambiado la vida, a 15 años de su llegada a nuestras manos 
 
 Las dos Españas existen: nueve de las diez ciudades en riesgo de pobreza son andaluzas 
 
 La crisis y los sindicatos de clase 
 
 Diez cuentas pendientes de la sanidad en 2017: de la escasez de pediatras al éxodo de profesionales 
 
 El bochorno de La Sexta Noche: un espectáculo poco edificante 
 
 Tópicos casposos 
 
 La búsqueda de Alemania de mano de obra barata inundó Europa de masas de inmigrantes musulmanes… 
 
 Yemen: una guerra deliberadamente olvidada 
 
 Verdades y mentiras sobre Alepo 
  
 Por qué el discurso de Meryl Streep es infumable y le alegró el día a Trump 
 
 El lamentable y triste legado de Barack Obama 
 
 

 
Hemeroteca  “Institucional al día” 

 Villafaña 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170102/413049034015/ciudadanos-califica-de-historica-reforma-del-impuesto-de-sucesiones.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/escualido-presupuesto-cifuentes-asuntos-sociales/20170110093232135502.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170111
http://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2017-01-10/guino-rajoy-urkullu-salva-ley-municipal-vasca_1314703/
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/01/08/58721442e5fdea831d8b4588.html
http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/8066500/01/17/Primera-sentencia-en-Castilla-y-Leon-que-reconoce-a-un-trabajador-temporal-de-la-Junta-su-derecho-a-cobrar-indemnizacion.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201701/11/presupuesto-rioja-para-2017-20170111123521.html
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Gobierno-recurrir-Cantabria-garantiza-derecho_0_597390721.html
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8079998/01/17/CCOO-exige-el-pago-integro-este-ano-de-la-extra-de-2012.html
http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/avances/hablan-los-supervivientes-de-la-matanza-de-atocha-dispararon-de-forma-salvaje-y-loca-sobre-nosotros_201701095873a3280cf211d2aa1b4d7e.html
http://www.vozpopuli.com/un_britanico_en_la_corte_de_felipe_vi/Dejense-tonterias-movedizo-Espana-mundo_7_986371356.html
http://www.vozpopuli.com/desde_la_heterodoxia/fin-partida_7_986071384.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/01/09/actualidad/1483983882_874557.html
https://elrobotpescador.com/2017/01/04/la-terrible-verdad-que-se-oculta-tras-la-renta-basica-universal/
http://www.lainformacion.com/economia/euro-cambiado-vida-llegada-manos_0_985402776.html
http://www.lainformacion.com/economia/ciudades-pobres-Espana-Andalucia_0_987202400.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/crisis-sindicatos-clase/20170103143147135315.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170104
http://www.lainformacion.com/salud/cuentas-pendientes-escasez-pediatras-profesionales_0_984802634.html
http://blogs.publico.es/dominiopublico/18974/el-bochorno-de-la-sexta-noche-un-espectaculo-poco-edificante/
http://www.bez.es/7982710/Topicos-casposos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=7982710&id_boletin=81513414&cod_suscriptor=71410708
http://latribunadelpaisvasco.com/not/5813/la-busqueda-de-alemania-de-mano-de-obra-barata-inundo-europa-de-masas-de-inmigrantes-musulmanes-infiltrados-por-el-terrorismo-islamista/
http://larepublica.es/2017/01/09/yemen-una-guerra-deliberadamente-olvidada/
https://jvillate.blogspot.com.es/2016/12/verdades-y-mentiras-sobreo-alepo.html
http://blogs.elconfidencial.com/cultura/animales-de-compania/2017-01-10/meryl-streep-globos-de-oro-donald-trump_1314385/
http://www.eldiario.es/theguardian/lamentable-triste-legado-Barack-Obama_0_600540542.html
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28739&opc_id=3ed7fa2f51bd7e74024cfa2b309b98dd&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28739&opc_id=3ed7fa2f51bd7e74024cfa2b309b98dd&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74

