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Jornada celebrada hoy en el Ateneo de Madrid 

 

Jornada – La Reforma del Sistema de Libertades  

y de la Participación Democrática 
– La reforma del sistema de libertades y de la participación democrática 
> Programa de la Jornada 
 

Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana 
El Proyecto de Ley Orgánica fue presentado en el Congreso el pasado 18 de julio. 

Actualmente sigue su tramitación ampliada en la Comisión de Interior. 
– Toda la oposición pide la retirada de la ley de seguridad ciudadana 
> Proyecto de Ley (BOCG) 
> Informe-análisis del Proyecto de Ley 
 

Ley Orgánica de Reforma del Código Penal 
> Informe de CCOO sobre la reforma del Código Penal 
– Un ‘no’ a esta reforma del Código Penal 
– El Código Penal pensado para combatir a pederastas como el de Ciudad Lineal lleva un 
año paralizado en el Congreso  
 

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
– La Cultura no acepta la ‘Ley Lassalle’ 
– Lassalle desconoce si habrá cambios en su Ley de la Propiedad Intelectual  
– La comisión de Cultura del Senado aprueba la reforma de la Ley de Propiedad 
Intelectual 
 

Ley de Reforma Fiscal 
– El Congreso da hoy luz verde a la reforma fiscal 
– Los expertos piden más bajadas de impuestos para luchar contra el fraude 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:699901--La_reforma_del_sistema_de_libertades_y_de_la_participacion_democratica
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc215802_Programa_Jornada_-_La_reforma_del_sistema_de_libertades.pdf
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-10-08/toda-la-oposicion-pide-la-retirada-de-la-ley-de-seguridad-ciudadana_384444/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-105-1.PDF
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc210942_Ley_de_Seguridad_Ciudadana_(informe-analisis).pdf
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc170993_Informe_de_CCOO_sobre_el_proyecto_de_Ley_Organica_que_modifica_el_Codigo_Penal_.pdf
http://blogs.20minutos.es/tu-blog/2014/10/04/un-no-a-esta-reforma-del-codigo-penal/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-codigo-penal-pensado-combatir-pederastas-ciudad-lineal-lleva-ano-paralizado-congreso-20140925132626.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-codigo-penal-pensado-combatir-pederastas-ciudad-lineal-lleva-ano-paralizado-congreso-20140925132626.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/cultura-acepta-ley-lassalle_926196.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/06/actualidad/1412619142_032353.html
http://www.20minutos.es/noticia/2259838/0/comision-cultura-senado/aprueba-reforma/ley-propiedad-intelectual/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/08/economia/1412757105_252716.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/06/economia/1412608594_607601.html


– El IEE cree que quedan por delante dos o tres años de reformas impositivas 
– Las mentiras de la reforma fiscal 
 

Ley de Mutuas 
– El Congreso debate mañana los vetos de PSOE, IU-ICV, UPyD, PNV, BNG, ERC y 
Amaiur contra la Ley de Mutuas  
 

Ley de Entidades de Capital de Riesgo 
– El Congreso aprobará hoy la Ley de entidades de Capital Riesgo 
 

Ley de Fomento de la Actividad Empresarial 
– El Gobierno recula ante los inversores en la ley de 'crowdfunding'  
– Los emprendedores juzgan la nueva Ley del 'crowdfunding' 
 

Oficina CCOO en el Parlamento 
> Boletín de la Oficina Parlamentaria de CCOO 
> Agenda del Congreso 
> Uno a uno… ¿Qué hacen los diputados? 
– El PSOE e IU piden que Ana Mato comparezca en el Congreso tras el primer contagio de 
ébola  
– La Ley de Metrología recibirá hoy el visto bueno del Congreso y será remitida al Senado 
  

Oficina CCOO en Bruselas – UE 
– Bruselas constata el drama español: crece el desempleo de larga duración 
– La Comisión Europea considera "un insulto" la tasa de paro juvenil del 60% 
– Bruselas pide a España que aclare el primer caso de contagio de ébola en Europa 
 
  Cumbre sobre Empleo en la UE: 
– Comienza en Milán la cumbre sobre empleo en la UE 
– España se destaca como ejemplo reformista en la Cumbre del Empleo 
– Báñez pedirá un aumento de la prefinanciación europea de la garantía juvenil 
 

Consejo Económico y Social 
> Agenda del CES 
– Poco empleo y de escasa calidad: el CES advierte sobre la insostenibilidad de las 
pensiones 
 

Comunidades Autónomas 
– Mato se reunirá "esta misma semana" con las CCAA tras el primer contagio en España 
 
> Boletín Institucional CCOO Galicia 
 

Consulta 9-N en Cataluña 
– Homs pone fecha de caducidad para decidir si sigue adelante la consulta: el 15 de 
octubre 
– La Abogacía del Estado impugna ante el TC la comisión de control del 9-N 
– El Parlamento catalán recusa al presidente del TC  
– El Gobierno pide al Constitucional que anule la junta electoral del 9-N 
– Fernández Díaz advierte a Mas de que "violar la ley desde las instituciones" es 
"inconcebible" en un Estado de Derecho  
 

http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-iee-cree-quedan-delante-dos-tres-anos-reformas-impositivas-20141006133440.html
http://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2014-10-06/las-mentiras-de-la-reforma-fiscal_227960/
http://www.europapress.es/economia/noticia-congreso-debate-manana-vetos-psoe-iu-icv-upyd-pnv-bng-erc-amaiur-contra-ley-mutuas-20141008141645.html
http://www.expansion.com/2014/10/08/empresas/banca/1412749902.html
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-10-03/el-gobierno-recula-ante-los-inversores-en-la-ley-de-crowdfunding_225555/
http://www.expansion.com/2014/10/06/emprendedores-empleo/emprendimiento/1412617231.html
http://www2.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc215242_Boletin_n_68.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://quehacenlosdiputados.net/diputados
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/06/5432e8a722601d92718b457d.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6139929/10/14/La-Ley-de-Metrologia-recibira-hoy-el-visto-bueno-del-Congreso-y-sera-remitida-al-Senado.html
http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/10/bruselas_constata_el_drama_espanol_crece_el_desempleo_de_larga_duracion_60162.php
http://www.bolsamania.com/noticias/pulsos/la-comision-europea-considera-un-insulto-la-tasa-de-paro-juvenil-del-60--605739.html
http://www.expansion.com/2014/10/07/entorno/1412673190.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Comienza-Milan-cumbre-empleo-UE_0_311469601.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/10/08/19987337.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Banez-prefinanciacion-europea-garantia-juvenil_0_311469315.html
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/6135142/10/14/Poco-empleo-y-de-escasa-calidad-el-CES-advierte-sobre-la-insostenibilidad-de-las-pensiones.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-mato-reunira-misma-semana-ccaa-analizar-situacion-primer-contagio-espana-20141008111139.html
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc215822_boletin_institucional_Galicia.pdf
http://www.elplural.com/2014/10/06/homs-pone-fecha-de-caducidad-para-decidir-si-sigue-adelante-la-consulta-el-15-de-octubre/
http://www.lavanguardia.com/politica/20141006/54416801132/abogacia-estado-impugna-tc-comision-control-9n.html
http://www.abc.es/catalunya/politica/20141006/abci-parlamento-catalan-recusa-presidente-201410061511.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/06/actualidad/1412598488_886518.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-fernandez-diaz-advierte-mas-violar-ley-instituciones-inconcebible-estado-derecho-20141005120247.html


 

    
Instituciones del Estado 

 
 

  Gobierno 
- Rajoy sella con Pedro Sánchez un pacto de “emergencia nacional” para combatir la 
ofensiva soberanista 
- Hacienda investigará a los 86 directivos de Caja Madrid que usaron las 'tarjetas B' 
- Empleo cree que se están "cumpliendo los objetivos fijados" 
- Nadal: subir demasiado los precios y los salarios lleva al 24% de paro 
- Sanidad, en plena crisis por el ébola: "No se transmite con facilidad" 
- Moncloa se moviliza ante el desastre de Sanidad en la gestión de la crisis  
- Asociaciones critican la gestión "irresponsable y desastrosa" de Mato y piden su dimisión 
- Interior asegura que se pondrán todos los medios necesarios para que el contagio "no 
vaya a más" 
- Rajoy pide tranquilidad sobre el ébola porque el contagio no es fácil 
- Hacienda y Sanidad preparan programas de contención del gasto sanitario autonómico 
para reducir el déficit 
- Montoro: El alza de cotizaciones da seguridad al cobro de pensiones 
- El Gobierno roba competencias a la CNMC para tener el control del precio de la luz 
- La Ley de Auditoría entrará en vigor antes de las generales  
 

  Poder Judicial / Sentencias 

- Lesmes pone el CGPJ de ejemplo de transparencia como "antídoto" a la corrupción  
- Los titulares de tarjetas opacas se enfrentan a penas de hasta 6 años 
- Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, imputados por las 'tarjetas B' 
- Anulado el decreto valenciano que obligaba al copago a mayores y discapacitados 
- El juez Elpidio Silva, condenado a 17,5 años de inhabilitación 
- Un juez desimputa de nuevo a los cargos de Adif implicados en el caso del Alvia 
 

  Tribunal Supremo 

- UPyD se querella en el Supremo contra Mas y Gispert por la consulta 
 

  Tribunal Constitucional  
- El Tribunal Constitucional no fallará sobre la Ley de Consultas antes del 9-N 
- El TC pacta resolver con urgencia las recusaciones del Parlament 
- El TC avala la regla para calcular las pensiones cuando existen periodos sin cotización 
- El TC avala que los indefinidos coticen más que los temporales en períodos de 
inactividad 
- El TC  niega el amparo a una maestra de Religión despedida por el Obispado de Tenerife 
 

  Fiscal General del Estado 
- El fiscal Torres-Dulce reclama reformar la justicia y elude hablar de casos conflictivos 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vozpopuli.com/actualidad/50479-rajoy-sella-con-pedro-sanchez-un-pacto-de-emergencia-nacional-para-combatir-la-ofensiva-soberanista
http://www.20minutos.es/noticia/2257785/0/hacienda/directivos/caja-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/06/economia/1412607722_043009.html
http://www.expansion.com/2014/10/07/entorno/1412675230.html
http://www.publico.es/actualidad/548561/sanidad-en-plena-crisis-por-el-ebola-no-se-transmite-con-facilidad
http://vozpopuli.com/actualidad/50691-moncloa-se-moviliza-ante-el-desastre-de-sanidad-en-la-gestion-de-la-crisis
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-asociaciones-sanidad-publica-critican-gestion-irresponsable-desastrosa-mato-piden-dimision-20141007104247.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-interior-asegura-pondran-todos-medios-necesarios-contagio-no-vaya-mas-20141008110428.html
http://www.teinteresa.es/politica/Rajoy-pide-tranquilidad-ebola-contagio-no_es_facil_0_1226277599.html
http://www.elsemanaldigital.com/hacienda-y-sanidad-preparan-programas-de-contencion-del-gasto-sanitario-autonomico-para-reducir-el-deficit-218873_noticia.htm
http://www.lavanguardia.com/economia/20141008/54416868246/montoro-dice-que-el-alza-de-cotizaciones-da-seguridad-al-cobro-de-pensiones.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/50693-el-gobierno-roba-competencias-a-la-cnmc-para-tener-el-control-del-precio-de-la-luz
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6139760/10/14/La-Ley-de-Auditoria-entrara-en-vigor-antes-de-las-generales.html
http://www.eldiario.es/politica/Lesmes-CGPJ-transparencia-antidoto-corrupcion_0_311469492.html
http://www.expansion.com/2014/10/06/mercados/1412625273.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-juez-andreu-cita-rato-blesa-sanchez-barcoj-imputados-tarjetas-20141008113843.html
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201410/08/anulado-decreto-obligaba-copago-20141008000743-v.html
http://www.expansion.com/2014/10/07/empresas/banca/1412681489.html
http://www.publico.es/actualidad/548825/un-juez-desimputa-de-nuevo-a-los-cargos-de-adif-implicados-en-el-caso-del-alvia
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-querella-ts-contra-mas-gispert-defender-catalanes-enloquecidos-dirigentes-20141008133851.html
http://www.bolsamania.com/noticias/pulsos/el-tribunal-constitucional-no-fallara-sobre-la-ley-de-consultas-antes-del-9-n--604459.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141008/54416856532/tc-pacta-resolver-urgencia-recusaciones-parlament.html
http://www.elderecho.com/actualidad/calculo_pensiones_0_732375197.html
http://www.20minutos.es/noticia/2258312/0/tribunal-constitucional/contratos-indefinidos-temporales/cotizacion/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.laopinion.es/sociedad/2014/10/08/constitucional-niega-amparo-maestra-religion/568264.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/fiscal-torres-dulce-reclama-reformar-justicia-elude-hablar-casos-conflictivos_898893.html


 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  
> Leyes en tramitación 
> Proyectos de Ley X Legislatura 
> Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Soria cuela una enmienda para blindar su control de la tarifa eléctrica frente a 
Competencia 
- El Gobierno no renuncia a acordar la reforma puntual de la actual ley del aborto 
- Mato defiende su gestión frente a las críticas 
- Catalá reitera su disposición a mejorar las tasas judiciales hablando con todos 
- Catalá explica las dificultades que tiene la Ley de Custodia Compartida 
- Gobierno aprobará en próximas semanas proyecto de ley de custodia compartida 
- Santamaría defiende las pensiones vitalicias de los expresidentes 
- UPyD solo seduce a IU para una reforma electoral que evite peso nacionalista 
 
  BOE 
> Sábado 4 / Lunes 6 / Martes 7 / Miércoles 8 
 
– Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en 
relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.  
– Se aprueba el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio 
marino. 
– Ayudas del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de 
educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva del curso 
académico 2014-2015. 
 

 
Oficina de CCOO en Bruselas 

 
 
> Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
 
– Bruselas revisará los protocolos de seguridad del ébola tras el contagio en España 
– La UE amenazó a Ecuador con eliminar ayudas al desarrollo si no aceptaba el libre 
comercio 
 
  Comisión Europea 
- Bruselas pide explicaciones a España por el contagio de ébola 
- Arias Cañete será el séptimo comisario español en la Unión Europea 
 
  Parlamento Europeo 

- La Eurocámara fuerza cambios en el equipo de Juncker 
- La Eurocámara vota en contra del candidato húngaro Navracsics 

- La Eurocámara no recomendará a Bratusek como vicepresidenta para Energía 
- Asuntos Jurídicos vuelve a dar luz verde a la declaración de Cañete 
- El Parlamento Europeo acuerda hoy el reparto final de comisarios  
 
   Comité Económico y Social Europeo (CESE)  

> Web del CESE / > Boletín del CESE 
 
  Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

- El tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar torturas a miembros de 
ETA y Segi 

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://www.eldiario.es/economia/Soria-enmienda-control-electrica-Competencia_0_310769767.html
http://www.republica.com/2014/10/08/el-gobierno-no-renuncia-a-acordar-la-reforma-puntual-de-la-actual-ley-del-aborto_843112/
http://www.publico.es/politica/548800/mato-defiende-su-gestion-frente-a-las-criticas
http://www.teinteresa.es/espana/Catala-disposicion-mejorar-tasas-judiciales-hablando-con_todos_0_1226277863.html
http://www.eleconomista.es/flash/noticias/6140080/10/14/Catala-explica-las-dificultades-que-tiene-la-Ley-de-Custodia-Compartida.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20141008/54417732294/gobierno-aprobara-en-proximas-semanas-proyecto-de-ley-de-custodia-compartida.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/08/santamaria_defiende_las_pensiones_vitalicias_los_expresidentes_22412_1012.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20141007/54417718305/upyd-solo-seduce-a-iu-para-una-reforma-electoral-que-evite-peso-nacionalista.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/06/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10104.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.bolsamania.com/noticias/pulsos/bruselas-revisara-los-protocolos-de-seguridad-del-ebola-tras-el-contagio-en-espana--605709.html
http://www.eldiario.es/internacional/Europa-Ecuador-TLC-comercio-cables_0_309369531.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/07/actualidad/1412672785_648431.html
http://www.eldiario.es/politica/Arias-Canete-comisario-Union-Europea_0_311469168.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/06/actualidad/1412613431_388943.html
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/10/6/la-eurocamara-vota-en-contra-del-candidato-hungaro-navracsics/
http://www.eldiario.es/politica/Eurocamara-recomendara-Bratusek-vicepresidenta-Energia_0_311469571.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/06/actualidad/1412625749_506707.html
http://www.abc.es/internacional/20141008/abci-parlamento-comisarios-acuerdo-201410072154.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa14006esn.pdf
http://www.publico.es/internacional/548565/el-tribunal-de-estrasburgo-condena-a-espana-por-no-investigar-torturas-a-miembros-de-eta-y-segi


 

 
Comunidades autónomas 

 
 
  Andalucía  
- Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de modificación de LOUA para 
regularizar viviendas alegales 
- Maíllo: El anteproyecto de banca pública debe aprobarse antes que el presupuesto 
  
  Aragón 

- IU presenta enmienda a la totalidad a la Ley de extinción de Cámaras Agrarias y de 
representatividad agraria 
 
  Asturias 
- El Gobierno abrirá de forma "inminente" la negociación de los presupuestos con "todos" 
los grupos parlamentarios  
 - El debate del estado de la región se celebrará los días 15, 16 y 17 de este mes 
 
  Baleares 

- Wert defiende el trilingüismo en Baleares 
 
  Canarias 

- Rivero insiste en la consulta y acusa al Gobierno central de trato “humillante”   
- El Parlamento Europeo pide ampliar la investigación sobre las prospecciones 
 
  Cantabria 

- Diego dice que su Gobierno llevará a Cantabria al "pleno empleo" 
- Cantabria y Estado resuelven las discrepancias sobre la ley eólica  
 
  Castilla – La Mancha 

- El pleno votará la ley del menor y debatirá sobre atención sanitaria 
- PSOE presenta 14 enmiendas parciales al Proyecto de Ley sobre convenios colectivos, 
que también enmienda en su totalidad 
 
  Castilla y León 

- Hacer de CyL "referente logístico" en el Corredor Atlántico 
- PSOE e IU votan contra la Ley de Prevención Ambiental por excluir la regulación de 
proyectos como el 'fracking' 
 
  Cataluña 

- La ley de acción exterior catalana supera el penúltimo trámite pero está pendiente del 
Consejo de Garantías 
- Cataluña llevará el 'pago' del Castor a la Comisión Europea 
 
  C. Valenciana 

- Juan Cotino dimitirá en breve como presidente del parlamento valenciano 
- Les Corts piden al Gobierno que evite la 'bancarización' de las cooperativas de crédito 
 

  Extremadura 

- La Ley extremeña de Gobierno Abierto será reformada para que sindicatos y patronal 
rindan también cuentas 
- El Gobierno de Extremadura inicia los trámites para dar a Mérida Estatuto de Capitalidad 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2258653/0/consejo-gobierno-aprueba-este-martes-proyecto-ley-modificacion-loua-para-regularizar-viviendas-alegales/#xtor=AD-15&xts=467263
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  Galicia 

- Feijóo anuncia un paquete de regeneración democrática 
- El PSdeG promueve un 'pacto institucional por la integridad' orientado a actuar con ética 
en la vida pública 
 

  La Rioja 
- Los Reyes de España inauguran oficialmente el curso de FP en Calahorra 
 
  Madrid 

- Javier Rodríguez explica esta tarde en la Asamblea de Madrid la situación del ébola  
- Ébola: PSM critica que la Comunidad de Madrid está haciendo las cosas de "manera 
equivocada" y pedirá un estudio 
 
  Murcia 

- Garre culpa del déficit regional al sistema de financiación autonómica de Zapatero 
- La Asamblea Agua Pública presenta en Murcia el Pacto Social por el Agua 
 
  Navarra 

- La ley del Consejo del Diálogo Social se tramitará de urgencia  
- El jueves se debatirán las enmiendas a la totalidad a la reforma fiscal 
 
  País Vasco 

- El Gobierno regulará los clubes de cannabis para darles seguridad jurídica 
- El Parlamento insta al Estado a investigar «con rigor todas las denuncias de tortura»  
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  Los recortes perjudican gravemente la salud 
 
  La cuantía de las nuevas pensiones baja en 2014 por primera vez en la historia 
   
  Todo lo que no ha hecho el Gobierno contra el ébola hasta que lo tiene en casa 
 
  El PSOE se propone corregir el 135 de la Constitución 
 
  El PP se asoma con vértigo a las encuestas 
   
  Se acerca la hora de la verdad para UGT y CCOO 
 
  Diez preguntas sobre las tarjetas 'black' de Caja Madrid 
 
  El escándalo de Caja Madrid, sólo la punta del iceberg  
 
  “El trato a la mujer en el mercado de trabajo es terrible”  
 
  Así serán las pensiones mínimas de jubilación y viudedad en 2015 
 
  China es ya la primera potencia mundial 
 
  'Los sanitarios pedimos entrenamiento y formación desde mayo, pero se lo ahorraron' 
 
  Cinco aplicaciones que instalar en el móvil si vas de manifestación 
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