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Destacados… 
 

Consejo de Ministros 
– Santamaría: "Nos plantearemos tasas de reposición de funcionarios más altas para 
servicios esenciales 
– El Gobierno unificará en 2015 el acceso y firma electrónica de los usuarios para 
hacer trámites  
– El Gobierno aprueba el Plan de Ordenación de la TDT  
– El Gobierno prepara un consejo extraordinario para frenar la consulta 
> Referencias del Consejo de Ministros 
 

Ley de Reforma Fiscal 
– Montoro baja el IRPF después de que “el peligro de naufragio haya pasado”  
– El PSOE cifra en 9.000 millones de euros el "regalo fiscal" de Montoro a los ricos 
– La oposición tacha de regresiva y electoralista la reforma fiscal de Montoro 
– El Congreso rechaza las doce enmiendas a la totalidad a la reforma fiscal 
 

Plan y Estrategia de Activación Empleo 
> Plan Anual Política de Empleo 2014 
> Real Decreto por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para 
el Empleo 2014-2016. 
 

http://www.expansion.com/2014/09/19/funcion-publica/1411106648.html
http://www.20minutos.es/noticia/2242550/0/consejo-de-ministros/medidas-aprobadas/administracion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-aprueba-plan-ordenacion-tdt-20140919133710.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/17/actualidad/1410981300_916142.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/18/economia/1411025941_235221.html#bce6MhuKgA0r4240
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/psoe-cifra-regalo-fiscal-montoro-ricos-9-000-millones-euros/20140918154031107302.html
http://www.publico.es/dinero/544961/la-oposicion-tacha-de-regresiva-y-electoralista-la-reforma-fiscal-de-montoro
http://www.radiointereconomia.com/2014/09/18/el-congreso-rechaza-las-doce-enmiendas-a-la-totalidad-a-la-reforma-fiscal/
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc212522_Plan_Anual_Politica_de_Empleo_2014.pdf
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc212542_Proyecto_RD_Estrategia_Activacion_Empleo.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20140905.aspx#Empleo


Ley de Presupuestos Generales / PGE 2015  
– Los Presupuestos incluirán una subida de las pensiones del 0,25% 
 

Ley de Reforma de la LOREG 
– PP y PSOE inician los contactos sobre la reforma electoral  
 

Reforma de la Ley del Aborto 
– "Periodo de reflexión" en el Gobierno sobre el aborto 
– Ofensiva socialista contra la reforma de la Ley del Aborto 
– Los obispos señalan al Gobierno por la ley del aborto 
– Asociaciones de mujeres se manifestarán el 28 de septiembre en 15 ciudades para 
exigir la retirada de la ley  
 

Derecho de Huelga 
– CCOO y UGT quieren que el Código Penal garantice el ejercicio de la libertad 
sindical 
– CCOO y UGT exigen a Gallardón la retirada de la norma que ha llevado a más de 
300 sindicalistas ante el juez 

 

Ley de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
> Enmiendas de CCOO en el Senado al anteproyecto de reforma de la Ley de 

Propiedad Intelectual 
– El TS pregunta al Tribunal Europeo si es legal que paguemos todos el canon digital  
– El Supremo suspende la Ley de Propiedad Intelectual hasta que la UE se pronuncie  
– El auto del Supremo no suspende la tramitación ni la aplicación de la Ley de 
Propiedad Intelectual, según Cultura 
– La oposición en el Senado pide la devolución de la LPI al Congreso 
 

Agenda Social del Gobierno 
– El Gobierno mantendrá las desgravaciones y las ayudas a la emancipación 
 

Ley Concursal 
> Gabinete Estudios Jurídicos CCOO: Alcance socio-laboral de la reforma concursal 
– El Congreso aprueba la ley de refinanciación de deuda empresarial y la actualización 
de tasas de la CNMV  
 

Oficina CCOO – Parlamento 
– Montoro insiste en la reforma fiscal para impulsar la salida de la crisis 
– El PP en solitario tumba una batería de medidas para luchar contra la violencia de 
género 
– El presupuesto del Congreso sube por primera vez en la crisis, pero vuelve a 
congelar sueldos 

 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Bruselas dice resultado del referéndum es "bueno" para una Europa unida y fuerte  
– El caso Arias Cañete y la doble moral 

 
 
 
 
 
 

http://www.abc.es/economia/20140918/abci-presupuestos-incluiran-subida-pensiones-201409172201.html
http://www.abc.es/espana/20140918/abci-psoe-inician-contactos-reforma-201409172138.html
http://www.diarioinformacion.com/nacional/2014/09/18/periodo-reflexion-gobierno-aborto/1546646.html
http://www.diarioprogresista.es/ofensiva-socialista-contra-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-56124.htm
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/19/541b70aae2704e88058b4587.html
http://eldia.es/nacional/2014-09-18/18-Asociaciones-mujeres-manifestaran-septiembre-ciudades-exigir-retirada-ley.htm
http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:683880--CCOO_y_UGT_quieren_que_el_Codigo_Penal_garantice_el_ejercicio_de_la_libertad_sindical
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/130999/ccoo-y-ugt-exigen-a-gallardon-la-retirada-de-la-norma-que-ha-llevado-a-mas-de-300-sindicalistas-ante-el-juez#.VBwUDPlFX_U
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc212162_Enmiendas_CCOO_al_anteproyecto_de_reforma_de_la_Ley_de_Propiedad_Intelectual.pdf
http://www.publico.es/politica/544894/el-supremo-pregunta-al-tribunal-europeo-si-es-legal-que-paguemos-todos-el-canon-digital
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-09-17/el-supremo-suspende-la-ley-de-propiedad-intelectual-hasta-que-la-ue-se-pronuncie_198802/
http://www.revistadearte.com/2014/09/18/el-auto-del-supremo-no-suspende-la-tramitacion-ni-la-aplicacion-de-la-ley-de-propiedad-intelectual-segun-cultura/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/la-oposicion-en-el-senado-pide-la-devolucion-de-la-lpi-al-congreso_oil3ZOxoZCXxc5F87lLSm2/
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/17/economia/1410951155_630361.html#bce67Nlc62q7S7fr
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc212182_Ley_Concursal_-_Gabinete_Estudios_CCOO.pdf
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-congreso-aprueba-ley-refinanciacion-deuda-empresarial-actualizacion-tasas-cnmv-20140918145526.html
http://www.expansion.com/2014/09/18/economia/1411020027.html
http://www.elplural.com/2014/09/18/el-pp-en-solitario-tumba-una-bateria-de-medidas-para-luchar-contra-la-violencia-de-genero/
http://www.elplural.com/2014/09/18/el-pp-en-solitario-tumba-una-bateria-de-medidas-para-luchar-contra-la-violencia-de-genero/
http://www.20minutos.es/noticia/2242275/0/presupuesto-congreso/sube-crisis/congela-sueldos-funcionarios/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/bruselas-dice-resultado-referendum-bueno-europa-unida-fuerte/csrcsrpor/20140919csrcsrint_5/Tes
http://www.republica.com/2014/09/18/el-caso-arias-canete-y-la-doble-moral_838900/


Consejo Económico y Social 
> Agenda CES España  
 
– 29 de septiembre, en la sede del CES España, conferencia sobre el Informe de la 
OIT “España – Crecimiento con Empleo”. Programa  
  

Consulta 9-N en Cataluña 
– El Parlament aprueba este viernes la ley de consultas con la que Mas convocará el 
9N 
– Mas esconde su plan: “No voy a desvelar todas las cartas” 
– Cataluña, entre la Ley de Consultas y el 9-N: todas las posibilidades y su calendario 
– Rajoy deja abiertas todas las opciones para recurrir la consulta catalana  

– El calendario del Gobierno para impedir la consulta de Cataluña  
– Convergència anuncia que la consulta secesionista del 9-N no se convocará hoy 
 

--- 0 --- 
 
 

 

Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Fernández Toxo advierte del "optimismo desmedido" del Gobierno 
- La reforma de la Administración acumula un ahorro de 10.417 millones de euros  
- El Gobierno 'obliga' a las empresas públicas a dejar de despedir para acabar con la 

sangría del paro 
- Las prestaciones de maternidad y jubilación se podrán pedir por Internet 
- Rajoy felicita a Escocia por evitar 'las graves consecuencias' de la independencia 
- Fomento trabaja en un Real Decreto Ley para constituir la sociedad pública que 
rescatará autopistas 
- Ana Pastor consigue el respaldo de Rajoy para que Aena remate la compra de Luton 
 
  Tribunal Supremo 

- El Tribunal Supremo condena a 5 años de prisión a Pedro Pacheco, exalcalde de 
Jerez de la Frontera 
 
  Fiscalía General del Estado 

- Torres-Dulce y los fiscales catalanes están convencidos de que Mas respeterá al TC 
- Fiscalía pide explicaciones “urgentes” a Alaya sobre por qué sigue instruyendo el 

‘caso ERE’ 
 
 Oficina de CCOO de Seguimiento de la actividad parlamentaria  

> Agenda del Congreso 
 
- La reforma del Código Penal cumple un año en un punto muerto en el Congreso 
- El PSOE reclama al Gobierno implicación en la coalición contra el Estado Islámico 
- Cayo Lara propone al Gobierno un plan de rehabilitación de viviendas 
- El PSOE lleva al Senado la enmienda para evitar la libertad de los horarios 
- El PSOE registra la iniciativa que Sánchez anunció en TV contra el maltrato animal 
- El PSOE pide en el Congreso más medidas para controlar el 'phising' y que sean los 
propios bancos los que denuncien 
- Y las gaitas llegaron a los pasillos del Congreso de los Diputados 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210963_Programa_Conferencia_OIT_-_CES_.pdf
http://www.antena3.com/noticias/espana/parlament-aprueba-este-viernes-ley-consultas-que-mas-convocara_2014091900032.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/09/mas_esconde_su_plan_no_voy_a_desvelar_todas_las_cartas_59385.php
http://www.20minutos.es/noticia/2239140/0/analisis-cataluna/ley-consultas-9-n/calendario-futuro/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.abc.es/espana/20140918/abci-gobierno-recurso-consulta-201409181300.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/18/541a9172ca474120468b456e.html
http://ecodiario.eleconomista.es/noticias/noticias/6091035/09/14/Convergncia-anuncia-que-la-consulta-secesionista-del-9N-no-se-convocara-hoy.html#Kku8ui0ePM6d0rEo
http://www.eldiario.es/economia/Fernandez-Toxo-optimismo-desmedido-Gobierno_0_304819985.html
http://www.abc.es/espana/20140918/abci-gobierno-reforma-administracion-201409181309.html
http://www.bolsamania.com/noticias/pulsos/el-gobierno-levanta-el-telefono-para-que-sus-empresas-participadas-acaben-con-la-sangria-del-paro--597894.html#QlS0BtTIvfc96RLh
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/18/economia/1411040930_130063.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/19/541be066268e3e56508b456f.html
http://www.20minutos.es/noticia/2242007/0/fomento-trabaja-real-decreto-ley-para-constituir-sociedad-publica-que-rescatara-autopistas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-09-19/ana-pastor-consigue-el-respaldo-de-rajoy-para-que-aena-remate-la-compra-de-luton_202087/
http://www.20minutos.es/noticia/2242588/0/pedro-pacheco/carcel/exalcalde-de-jerez/#xtor=AD-15&xts=467263
http://bit.ly/1mie0Du
http://www.elplural.com/2014/09/18/fiscalia-pide-explicaciones-urgentes-a-alaya-sobre-por-que-sigue-instruyendo-el-caso-ere/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.radiointereconomia.com/2014/09/19/la-reforma-del-codigo-penal-cumple-un-ano-en-punto-muerto-en-el-congreso/
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/17/5419bd3ce2704e084f8b45ac.html
http://eldiadigital.es/not/112706/cayo-lara-propone-al-gobierno-un-plan-de-rehabilitacion-de-viviendas/
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-PSOE-Lleva-Al-Senado-Las-Enmiendas-Para-Evitar-La-Liberal-vn154635-vst216
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-09-18/el-psoe-registra-la-iniciativa-que-sanchez-anuncio-en-tv-contra-el-maltrato-animal_202795/
http://www.teinteresa.es/tecno/PSOE-Congreso-medidas-controlar-denuncien_0_1214879091.html
http://www.elplural.com/2014/09/18/y-las-gaitas-llegaron-a-los-pasillos-del-congreso-de-los-diputados/


 
  BOE 
> Jueves 18 / Viernes 19  
 
- Ley Orgánica 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificación de 
las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los 
crímenes de guerra y al crimen de agresión.. 

 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> DIARIO OFICIAL DE LA UE 
 
- El presidente del Parlamento Europeo dice sentirse "aliviado" por la victoria del 'no' 
en Escocia  
- Pescadores marroquíes sabotean a los españoles en aguas autorizadas de 
Marruecos 
 
  Comisión Europea 
- Juncker solivianta a los ecologistas españoles por dejar el medio ambiente “en un 
segundo plano” 

 
  Parlamento Europeo 
- Cosas que debe saber del pleno de septiembre 
- El PE aprueba una resolución con medidas de apoyo al sector agroalimentario ante 
el veto ruso  
 
  Comité Económico y Social Europeo 
> Boletín informativo del CESE 
 
  Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala que las aerolíneas cobren por 
facturar maletas 
 
 

 
Comunidades autónomas 

 

  Andalucía 
- Susana Díaz anuncia 25 medidas de empleo, transparencia y protección social 
- El Parlamento aprueba llevar al Constitucional la ley Hipotecaria  
 
  Aragón 
- CHA acusa al Gobierno de Aragón de utilizar la Ley de Lenguas “en sentido contrario 
al que en teoría está destinada” 
 
  Asturias 
- El Parlamento asturiano, pionero en pedir una reforma constitucional para ampliar la 
participación ciudadana  
- El Gobierno regional da por cerrada la reordenación del sector público autonómico 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9481.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
http://www.diariodeleon.es/noticias/internacional/presidente-parlamento-europeo-dice-sentirse-aliviado-victoria-no-escocia_921621.html
http://www.20minutos.es/noticia/2241339/0/pescadores-espanoles/regresan-puerto/sin-faenar-aguas-marruecos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.teinteresa.es/espana/JUNCKER-SOLIVIANTA-ECOLOGISTAS-ESPANOLES-AMBIENTE_0_1214279504.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140918STO65403/html/Cosas-que-debe-saber-del-pleno-de-septiembre
http://www.larioja.com/la-rioja/201409/18/parlamento-europeo-aprueba-resolucion-20140918163002.html
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14007esn.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2241968/0/tjue/derecho-aerolineas/cobrar-maleta/
http://www.teinteresa.es/politica/Susana-Diaz-medidas-transparencia-proteccion_0_1213679947.html
http://cordopolis.es/2014/09/18/el-parlamento-aprueba-llevar-al-constitucional-la-ley-hipotecaria/
http://arainfo.org/2014/09/cha-acusa-al-gobierno-de-aragon-de-utilizar-la-ley-de-lenguas-en-sentido-contrario-al-que-en-teoria-esta-destinada/
http://arainfo.org/2014/09/cha-acusa-al-gobierno-de-aragon-de-utilizar-la-ley-de-lenguas-en-sentido-contrario-al-que-en-teoria-esta-destinada/
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/19/541ab7fa268e3ea0798b4582.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/19/541ab7fa268e3ea0798b4582.html
http://www.lne.es/asturias/2014/09/19/gobierno-regional-da-cerrada-reordenacion/1644094.html


  Baleares 

- El presidente Bauzá llama al orden a todos sus alcaldes 
- El Govern admite en el Parlament que en Magaluf se han traspasado líneas rojas 
 
  Canarias 

- Canarias deja en 126 euros los gastos de dependientes en residencias 
- CC y PSOE planean una nueva ofensiva parlamentaria contra las prospecciones 
 

  Cantabria 
- CC OO acusa al Gobierno de Cantabria de mentir ante el Parlamento sobre el pago 
de la extra de Navidad que se quitó a los funcionarios en 2012  
 
  Castilla – La Mancha 
- El PSOE anuncia una proposición de ley de transparencia y buen gobierno 
- Todos los partidos políticos cierran filas en las Cortes regionales en torno a los 
trabajadores de Elcogas, que harán huelga el 1 y 2 de octubre 
 
  Castilla y León 

- Entran en vigor las leyes de Reforma de la Administración, Industria y Rehabilitación 
Urbana en Castilla y León 
- Procurador Común defenderá el martes en las Cortes su informe del año 2013 
 
  Cataluña 

- La nueva ley catalana de comercio regulará por primera vez los 'outlet' 

- La prohibición del referéndum librará a Pujol de una comisión de investigación 
 
  C. Valenciana 
- Puig lamenta que Fabra "no cumpla la Ley Valenciana de Cooperación al no destinar 
los fondos comprometidos" 
- La ley urbanística cede a los ayuntamientos la tramitación ambiental de los planes 
más sencillos  
 
  Extremadura 
- Monago aboga por "intentar llegar a un acuerdo" sobre Renta Básica  
- El Plan General, la licencia interautonómica y la nueva Ley de Caza se implantarán 
en los próximos meses  
 
  Galicia 
- La Xunta aprobará este otoño el proyecto de ley para evaluar a 120.000 funcionarios  

- El BNG abandona la comisión de Economía en protesta por "la falta de respeto" de la 
Xunta al Parlamento gallego  
 
  La Rioja 
- El IVA dispara la recaudación tributaria en La Rioja 
 
  Madrid 
- Las vacaciones de la Asamblea de Madrid superan las de los colegios  
- González responde a Cifuentes: "El sistema de elección del PP es absolutamente 
democrático" 
 
  Murcia 

- El Gobierno regional informará trimestralmente en la Asamblea de la ejecución de la 
Estrategia para la Creación de Empleo  

http://www.elmundo.es/baleares/2014/09/15/5416b5ca22601d05498b4578.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/09/19/govern-admite-parlament-magaluf-han/962798.html#WvF3kx5R6fPo9ihm
http://eldia.es/canarias/2014-09-19/9-Canarias-deja-euros-gastos-dependientes-residencias.htm
http://www.diariodeavisos.com/2014/09/pedro-sanchez-comparte-con-cc-su-rechazo-prospecciones-en-canarias-llevaran-al-congreso/
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201409/17/devolucion-paga-extra-dependera-20140917161810.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201409/17/devolucion-paga-extra-dependera-20140917161810.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1671427
http://www.miciudadreal.es/2014/09/18/todos-los-partidos-politicos-cierran-filas-en-las-cortes-regionales-en-torno-los-trabajadores-de-elcogas/
http://www.miciudadreal.es/2014/09/18/todos-los-partidos-politicos-cierran-filas-en-las-cortes-regionales-en-torno-los-trabajadores-de-elcogas/
http://www.ileon.com/actualidad/043899/entran-en-vigor-las-leyes-de-reforma-de-la-administracion-industria-y-rehabilitacion-urbana-en-castilla-y-leon
http://www.ileon.com/actualidad/043899/entran-en-vigor-las-leyes-de-reforma-de-la-administracion-industria-y-rehabilitacion-urbana-en-castilla-y-leon
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1672241
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6090100/09/14/La-nueva-ley-catalana-de-comercio-regulara-por-primera-vez-los-outlet.html#Kku8F0KUGiLTkc6g
http://www.cuartopoder.es/depixieadixit/la-prohibicion-del-referendum-librara-pujol-de-una-comision-de-investigacion/3264
http://www.20minutos.es/noticia/2241921/0/puig-lamenta-que-fabra-no-cumpla-ley-valenciana-cooperacion-al-no-destinar-fondos-comprometidos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2241921/0/puig-lamenta-que-fabra-no-cumpla-ley-valenciana-cooperacion-al-no-destinar-fondos-comprometidos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/09/19/ley-urbanistica-cede-ayuntamientos-tramitacion/1163534.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/09/19/ley-urbanistica-cede-ayuntamientos-tramitacion/1163534.html
http://www.periodistadigital.com/extremadura/badajoz/2014/09/19/monago-acuerdo-sobre-renta-basica-psoe-extremadura.shtml
http://digitalextremadura.com/not/58283/el-plan-general-la-licencia-interautonomica-y-la-nueva-ley-de-caza-se-implantaran-en-los-proximos-meses/
http://digitalextremadura.com/not/58283/el-plan-general-la-licencia-interautonomica-y-la-nueva-ley-de-caza-se-implantaran-en-los-proximos-meses/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/09/19/xunta-quiere-aprobar-otono-proyecto-ley-evaluar-120000-funcionarios/0003_201409G19P5991.htm
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- Garre pide a los grupos parlamentarios una proposición de ley consensuada para 
limitar el mandato del presidente  
 
  Navarra  
- Navarra quitará el sueldo de los concejales donde no se cumpla la ley de banderas 
- El Parlamento navarro pide la dimisión de la consejera de Salud 
 

  País Vasco 
- El Gobierno vasco responderá en 15 días todas las peticiones de los ciudadanos 
- 103.589 firmas contra el fracking: ¿Y ahora qué? 
 

Miscelánea 
 
  Gallardón se ha equivocado 
  

  Ay Gallardón, Gallardón 
 
  Aunque haya quien no lo crea, las mujeres no abortan por capricho 
 
  Reforma 'sine qua non' (Constitución) 
 
  Escocia dijo ‘no’ a la independencia 
 
  El mundo financiero y parte del PP, preocupados por la ‘inacción política’ de 
Rajoy ante el desafío catalán 
 
   Colectivos feministas denuncian ante la ONU que el presupuesto para Igualdad 

ha caído un 49% en cuatro años 
 
  ¿Intervendrían otros políticos en 'Sálvame'?  
 
  La izquierda y la progresividad fiscal 
 
  Las constructoras capean la crisis del ladrillo con contratos de servicios 
públicos privatizados 
 
  Hacia la tercera recesión 
 
  Incompleta, injusta, ineficaz (Reforma fiscal) 

 
  Perder su casa, una "injusticia" 
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