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El Tribunal Supremo asesta un nuevo golpe a 
la reforma laboral del Gobierno del PP 

 
– El TS anula un artículo sobre causas económicas que justifican despidos colectivos en 
sector público 
 

Consejo de Ministros 
– El Gobierno inicia la reforma del registro de empresas de empleo temporal 
– El Gobierno aprueba el nuevo régimen de autorización de las ETTs 
– El Consejo de Ministros convierte a Morón en base permanente de Estados Unidos 
– Los condenados por delito fiscal podrán evitar la publicidad de las sentencias si pagan la 
deuda 
– Destituido el Delegado del Gobierno en Valencia 
– Aprobado un crédito a las comunidades autónomas para luchar contra la violencia de 
género. 
 

REFERENCIAS Consejo de Ministros 
 

Ley del Voluntariado 
 Enmiendas al Proyecto de Ley 

– El Congreso recibe los Proyectos de Ley del Tercer Sector de Acción Social y de 
Voluntariado 
–  
 

Otras novedades legislativas 
– El Congreso da vía libre a la reforma parcial de la financiación autonómica 
– El Congreso envía al Senado la Ley de Infancia con el apoyo del PP y UPN 
– LECrim / El Congreso debate los límites a la instrucción judicial 
– El Congreso pide adaptar la FP a las necesidades actuales de las empresas 
– El Partido Popular tumba en el Congreso una ley contra las agresiones al colectivo 
LGTBI 
 

Consejo Económico y Social 
 Agenda del CES 

 Boletines del CES 
 
–El CES critica la propuesta de vía extrajudicial en consumo 
 
 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:849257--El_Tribunal_Supremo_asesta_un_nuevo_golpe_a_la_reforma_laboral_del_Gobierno_del_PP
http://www.teinteresa.es/dinero/TS-articulo-economicas-justifican-colectivos_0_1364264537.html
http://www.rtve.es/noticias/20150529/gobierno-inicia-reforma-del-registro-empresas-empleo-temporal/1152760.shtml
http://www.abc.es/economia/20150529/abci-cambios-gobierno-201505291609.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-05-29/el-consejo-ministros-convierte-a-moron-en-base-permanente-de-estados-unidos_862374/#lpu6BcWCTrg2u3KZ
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-condenados-delito-fiscal-podran-evitar-publicidad-sentencias-si-pagan-deuda-20150529141541.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-141-2.PDF
http://www.lacerca.com/noticias/espana/congreso_proyectos_ley_tercer_sector_accion_social_voluntariado-261002-1.html
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2015/05/28/congreso_via_libre_reforma_parcial_financiacion_autonomica_363630_309.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-congreso-envia-senado-ley-infancia-apoyo-pp-upn-20150528160853.html
http://www.confilegal.com/noticias/congreso-debate-hoy-los-limites-instruccion-judicial-26052015-0918
http://www.lavanguardia.com/vida/20150526/54431466798/el-congreso-pide-adaptar-la-fp-a-las-necesidades-actuales-de-las-empresas.html
http://www.republica.com/2015/05/27/el-pp-tumba-en-el-congreso-una-ley-contra-las-agresiones-al-colectivo-lgtbi/
http://www.republica.com/2015/05/27/el-pp-tumba-en-el-congreso-una-ley-contra-las-agresiones-al-colectivo-lgtbi/
http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://biblioteca.ces.es/pages.pl?p=/BD/BoletinesDigitales.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6740813/05/15/El-CES-critica-la-propuesta-de-via-extrajudicial-en-consumo.html#Kku8rukhS5905fqe


Oficina CCOO en el Parlamento 
 Agenda del Congreso 

 Leyes en tramitación 
 
– El PSOE urge al PP a "pisar el freno" con algunas leyes después del mensaje que le han 
dado los españoles el 24M 
– El Congreso calcula las elecciones generales para el 22 o 29 de noviembre 
– El Congreso pide que la educación vial sea materia evaluable y obligatoria 
 

Oficina CCOO en Bruselas – UE 

– CCOO rechaza que el Parlamento Europeo haya aprobado debatir el TTIP 
– Bruselas desoye a España y propone que dé asilo a 4.288 inmigrantes 
– Bruselas sube un 11,6% el presupuesto común de 2016 para I+D+i, pero baja un 4% el 
de cohesión 
– La Eurocámara y los Veintiocho pactan el diseño final del fondo de inversiones del plan 
Juncker  
– Bruselas expedienta a España por no aplicar bien las reglas sobre vacaciones a 
trabajadores de sector público 
 
 

 

Instituciones del Estado 
 

 

  Gobierno 
- Rajoy medita adelantar elecciones generales al 27 de septiembre para frenar a Artur Mas 
y Albert Rivera 
- Moncloa le declara la guerra al PP: culpa al partido y sus corrupciones del desastre 
electoral 
- Rajoy insinúa cambios en el Gobierno y el PP 
- Rajoy ultima una remodelación del Gobierno antes del verano 
- Toxo avisa a Rajoy: "La derrota del PP será más estrepitosa dentro de unos meses" 
- Méndez pide un adelanto electoral para que no se ponga en riesgo la recuperación 
- El Gobierno llama a la “no exclusión” de nadie en los pactos postelectorales 
- La Junta de Castilla y León pide la dimisión del ministro de Industria 
- Gomendio cesa este viernes en Educación con el futuro de Wert en el aire 
- Economía cede y facilita la quita de deudas personales que le pedían el FMI, Justicia y 
Podemos 
- Fomento mantiene que liberalizará el AVE antes del verano 
- Sanidad da la espalda a los celíacos, una enfermedad que afecta a casi 500.000 
personas 
 

  Poder Judicial / Procesos y sentencias 
- El Consejo Fiscal cuestiona el proyecto de Montoro de publicar la lista de defraudadores 
condenados 
- UPyD, en la ruina, se retira de todas las causas judiciales 
- El caso Rato, a cámara lenta: el juez aún no ha tramitado ninguna comisión rogatoria 
- Los tesoreros de Rajoy van a juicio y el PP afronta una fianza de 1,2 millones 
- Lara lamenta que quede en la "impunidad" la financiación ilegal del PP 
- C. valenciana: Registradas tres consejerías tras la detención del delegado del Gobierno 
 
 
 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/6741959/05/15/El-PSOE-urge-al-PP-a-pisar-el-freno-con-algunas-leyes-despues-del-mensaje-que-le-han-dado-los-espanoles-el-24M.html#Kku86UFnCw3a2kOw
http://www.eldiariomontanes.es/nacional/201505/28/congreso-calcula-elecciones-genrales-20150528092429.html
http://www.20minutos.es/noticia/2474445/0/seguridad-vial-congreso/asignatura-obligatoria/evaluable-primaria/#xtor=AD-15&xts=467263
http://es.investing.com/news/noticias-del-mercado-de-valores/ccoo-rechaza-que-el-parlamento-europeo-haya-aprobado-debatir-el-ttip-271287
http://www.republica.com/2015/05/27/bruselas-desoye-a-espana-y-propone-que-de-asilo-a-4-288-inmigrantes/
http://www.rtve.es/noticias/20150527/bruselas-sube-116-presupuesto-comun-2016-para-idi-pero-baja-4-cohesion/1151344.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150528/eurocamara-veintiocho-pactan-diseno-final-del-fondo-inversiones-del-plan-juncker/1152080.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150528/eurocamara-veintiocho-pactan-diseno-final-del-fondo-inversiones-del-plan-juncker/1152080.shtml
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bruselas-expedienta-espana-no-aplicar-bien-reglas-vacaciones-trabajadores-sector-publico-20150528124915.html
http://www.republica.com/2015/04/12/rajoy-puede-adelantar-elecciones-generales-al-27-de-septiembre-para-frenar-a-mas-y-a-rivera/
http://vozpopuli.com/actualidad/62850-moncloa-le-declara-la-guerra-al-pp-culpa-al-partido-y-sus-corrupciones-del-desastre-electoral
http://vozpopuli.com/actualidad/62850-moncloa-le-declara-la-guerra-al-pp-culpa-al-partido-y-sus-corrupciones-del-desastre-electoral
http://www.republica.com/2015/05/27/rajoy-gana-tiempo-insinuando-cambios-en-el-pp-y-baraja-el-22-o-el-29-de-noviembre-para-las-generales/
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/28/actualidad/1432840396_814508.html
http://www.publico.es/politica/toxo-avisa-rajoy-derrota-del.html
http://www.teinteresa.es/dinero/Mendez-Rajoy-elecciones-inestabilidad-recuperacion_0_1365464207.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/29/actualidad/1432905090_386703.html
http://www.eldiario.es/economia/Junta-Castilla-Leon-Soria-destituido_0_392661100.html
http://www.abc.es/sociedad/20150529/abci-gomendio-deja-cargo-201505282038.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/62974-economia-cede-y-facilita-la-quita-de-deudas-personales-que-le-pedian-el-fmi-justicia-y-podemos
http://www.abc.es/economia/20150529/abci-ministerio-fomento-liberalizacion-ferrovial-201505282137.html
http://www.publico.es/sociedad/sanidad-da-espalda-celiacos-enfermedad.html
http://www.republica.com/2015/05/25/el-consejo-fiscal-cuestiona-el-proyecto-de-montoro-de-publicitar-condenas-de-defraudadores/
http://www.publico.es/politica/upyd-ruina-retira-causas-judiciales.html
http://vozpopuli.com/actualidad/63036-el-caso-rato-a-camara-lenta-el-juez-aun-no-ha-tramitado-ninguna-comision-rogatoria
http://www.republica.com/2015/05/28/el-juez-da-diez-dias-al-pp-para-abonar-12-millones-de-fianza-por-su-caja-b/
http://www.lavanguardia.com/vida/20150528/54431942528/lara-lamenta-que-quede-en-la-impunidad-la-financiacion-ilegal-del-pp.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/29/actualidad/1432886643_850266.html


  Tribunal Supremo 
- El Supremo anula los artículos del decreto que atribuye la subida de tasas a la 
universidades 
- El TS deja que los militares critiquen al Ejército pero "con moderación y respeto" 
 

  Tribunal Constitucional 
- El Constitucional estima que el decreto andaluz antidesahucios invade competencias del 
Estado 
- Cospedal presionó al TC para que tumbase su ‘pucherazo electoral’ al no calcular el 
ascenso de Podemos y C´s 
 

  Tribunal de Cuentas 
 TC – Documentación 

- El Tribunal de Cuentas embarga parte del sueldo al exdirector de Trabajo Rivera, 
imputado en el caso ERE 
 

  Defensora del Pueblo 
- La Defensora del Pueblo invita a crear bancos solidarios de libros de texto como el de 
Galicia en todas las CCAA 
- La Defensora del Pueblo aplaude la oficina de asilo y la agilización de los traslados 

 
 
 

 Oficina de CCOO de seguimiento de la actividad parlamentaria 
  

 Leyes en tramitación 

 Proyectos de Ley X Legislatura 

 Publicaciones oficiales / BOCG 
 
- Rajoy presume de que pese a las "dificultades", el 24-M superó al PSOE como fuerza 
más votada 
- Sánchez insta a Rajoy a revocar su reforma local tras las elecciones y el presidente lo 
rechaza  
- El Congreso rechaza con los votos del PP una moción para paralizar el 'fracking' en 
España 
- IU-ICV, PNV, CiU y Mixto lamentan que el Congreso "vete" a víctimas de ETA y GAL 
- El Congreso debate la reforma de la Inspección de Trabajo 
- El Congreso engorda sus “fondos reservados” con otros 7 millones del ejercicio de 2014 
- El  PP promueve una proposición no de ley para reconocer el AVE como “estratégico” 
- El Congreso aprueba la propuesta del PP de 'blindar' el TAV con el único apoyo del PNV 
- UPyD pide actualizar el pacto antitransfuguismo tras la entrada de nuevas fuerzas en los 
ayuntamientos 
- El Congreso impide investigar si los diputados pluriempleados cumplen la ley 
- El Congreso convalida el decreto ley de ayudas 'a priori' al cine 
- El Congreso da un paso para blindar a España contra ataques bioterroristas tras una 
iniciativa de CiU 
- El Congreso propone que la Policía pueda recoger la huella genética de los detenidos por 
delitos graves, para que conste en su ficha policial 
- El Congreso pide al Gobierno más seguridad en los festejos taurinos 
- El próximo viaje del Congreso a Cuba suscita críticas en el PP y en la Mesa de la 
Cámara 
- Villalobos abronca a Elorza: “Montoro no se parece al policía fascista que mata de ‘La isla 
mínima’ 
 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2474116/0/universidad/tasas/comunidad-complutense/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2474116/0/universidad/tasas/comunidad-complutense/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/politica/ts-deja-militares-critiquen-al.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Constitucional-decreto-andaluz-antidesahucios-competencias_0_391960995.html
http://www.republica.com/2015/05/27/cospedal-presiono-al-tc-para-que-tumbase-su-pucherazo-electoral-al-no-calcular-con-el-ascenso-de-podemos-y-cs/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?docType=INFORME&docType=MEMORIA&docType=MOCI%C3%93N&docType=NOTA&docType=RESOLUCI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20MIXTA&docType=DECLARACI%C3%93N%20CUENTA%20GENERAL%20DEL%20ESTADO
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tribunal-cuentas-embarga-parte-sueldo-exdirector-trabajo-rivera-imputado-caso-ere-20150528155656.html
http://noticias.lainformacion.com/educacion/la-defensora-del-pueblo-invita-a-crear-bancos-solidarios-de-libros-de-texto-como-el-de-galicia-en-todas-las-ccaa_hvwSp5fCzUS3nDrS2LJ0I7/
http://www.melillahoy.es/noticia/54514/inmigracion/la-defensora-del-pueblo-aplaude-la-oficina-de-asilo-y-la-agilizacion-de-los-traslados.html
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.20minutos.es/noticia/2473055/0/rajoy-senado/elecciones-municipales-autonomicas/psoe/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2473434/0/congreso-rechaza/mocion-paralizar/fracking-espana/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/IU-ICV-PNV-Congreso-ETA-GAL_0_1994475344.html
http://www.teinteresa.es/dinero/CONGRESO-DEBATE-REFORMA-INSPECCION-TRABAJO_0_1365463593.html
http://www.publico.es/actualidad/congreso-sigue-engordando-fondos-reservados.html
http://www.abc.es/economia/20150526/abci-blindar-201505252106.html
http://www.diariovasco.com/sociedad/201505/28/congreso-aprueba-propuesta-blindar-20150528002107-v.html
http://www.eldiario.es/politica/UPyD-actualizar-antitransfuguismo-entrada-ayuntamientos_0_391960987.html
http://www.diariovasco.com/politica/201505/26/congreso-impide-investigar-diputados-20150526145123-rc.html
http://www.europapress.es/cultura/noticia-congreso-convalida-decreto-ley-ayudas-priori-cine-20150528154047.html
http://www.diariocritico.com/nacional/vacuna-de-la-viruela/ataque-bioterrorista/479875
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10172-el-congreso-propone-que-la-policia-pueda-recoger-la-huella-genetica-de-los-detenidos-por-delitos-graves-para-que-conste-en-su-ficha-policial/
http://www.larazon.es/el-congreso-pide-al-gobierno-mas-seguridad-en-los-festejos-taurinos-DN9852959#Ttt1vXQogvBMNwf2
http://www.teinteresa.es/politica/Congreso-Cuba-PP-Mesa-Camara_0_1365463973.html
http://www.republica.com/2015/05/28/villalobos-abronca-a-elorza-montoro-no-se-parece-al-policia-fascista-que-mata-de-la-isla-minima/


  BOE 
Sábado 23 / Lunes 25 / Martes 26 / Miércoles 27 / Jueves 28 / Viernes 29 

 
Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. 
 
Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Oficina de CCOO en Bruselas 
 

  

 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
  
– Dolor de cabeza en Bruselas por cuatro incordios: Grecia, UK, Polonia y España 
– Las elecciones españolas desconciertan a la UE 
 

  TTIP – Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
- Primer examen del TTIP en el Europarlamento 
- La Eurocámara respalda incluir tribunales de arbitraje en pacto de libre comercio con 
EEUU 
- Eurodiputados conservadores, socialdemócratas y liberales votan a favor del TTIP 
- Los socialistas ceden y pactan con el PP el mecanismo de arbitraje del TTIP 
- ¿Qué papel desempeña el PE en la negociación comercial TTIP con Estados Unidos? 
 

  Comisión Europea 
- Bruselas propone a los estados repartirse 40.000 refugiados  
- Bruselas quiere una base común del impuesto de sociedades para frenar la ingeniería 
fiscal 
 

  Parlamento Europeo 
 Agenda del PE 

 
- La Eurocámara advierte que no aprobará un TTIP que desproteja a los trabajadores 
- Ban Ki-moon reclama que salvar las vidas de los inmigrantes sea prioritario 
- La baja de maternidad europea sigue a la cola de las prioridades de la UE 
- Bomberos forestales denuncian en la Eurocámara su precariedad y desregulación 
 

  Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
 Web del CESE  

 Boletín CESE - Abril 2015 
 

  Tribunal de Justicia de la UE 
- Audiencia Nacional debate si lleva a Europa acumulación de penas de etarras 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/23/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/25/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/29/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5744.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5794.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/23/pdfs/BOE-A-2015-5677.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
https://www.capitalmadrid.com/2015/5/28/38297/dolor-de-cabeza-en-bruselas-por-cuatro-incordios-grecia-uk-polonia-y-espana.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/27/5564e8a5e2704e4b0c8b4596.html
http://www.publico.es/internacional/europa/ttip-pasa-hoy-primer-examen.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6749485/05/15/La-Eurocamara-respalda-incluir-tribunales-de-arbitraje-en-pacto-de-libre-comercio-con-EEUU.html#Kku8L3ayWXWUttTj
http://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/eurodiputados-conservadores-socialdemocratas-y-liberales-votan-favor-ttip/20150528190053116508.html
http://www.eldiario.es/euroblog/socialistas-PP-mecanismo-arbitraje-TTIP_6_392720762.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150526STO59405/html/%C2%BFQu%C3%A9-papel-desempe%C3%B1a-el-PE-en-la-negociaci%C3%B3n-comercial-TTIP-con-Estados-Unidos
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/bruselas-propone-los-estados-repartirse-40000-refugiados-4221757
http://www.rtve.es/noticias/20150527/bruselas-quiere-base-comun-del-impuesto-sociedades-para-frenar-ingenieria-fiscal/1151601.shtml
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/agenda
http://www.eldiario.es/economia/Eurocamara-aprobara-TTIP-desproteja-trabajadores_0_392661331.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150526STO59634/html/Ban-Ki-moon-reclama-que-salvar-las-vidas-de-los-inmigrantes-sea-prioritario
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2015/05/26/baja_maternidad_europea_sigue_cola_las_prioridades_ue_233150_1035.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20150528/54431505918/bomberos-forestales-denuncian-en-la-eurocamara-su-precariedad-y-desregulacion.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qeaa15004esn.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-nacional-debate-si-lleva-europa-acumulacion-penas-etarras-20150529072311.html


Comunidades autónomas 

 
 
– Los 11 titulares que nos dejan las elecciones municipales y autonómicas 
– Herrera entona su despedida tras perder la mayoría absoluta en Castilla y León: "Uno 
tiene que empezar a pensar en sí mismo" 
– Bauzá anuncia que dejará la presidencia del PP balear después del verano 
– Fabra traslada a sus barones que no repetirá de presidente regional del PP 
– Luisa Fernanda Rudi no liderará la oposición en Aragón 
– Cospedal, tiro en el pie: su cambio electoral le resta peso en la Cámara 
– Monago se muestra «dispuesto a seguir» si lo acompañan 
– Barcina compara Navarra con la Alemania prehitleriana por el apoyo de Bildu y Podemos 
a Uxue Barkos 
– Artur Mas mantiene las elecciones catalanas para el 27 de septiembre 
 
 

 
Miscelánea 

  
  Rajoy, ni a hostias / Melchor Miralles 
  
  La mentira de la lista más votada y otras historias de la resaca electoral / Ignacio Escolar 
 
  Los resultados dejarían un Congreso casi ingobernable en unas generales 
   
  Un ERE político / Ignacio Camacho 
 
  Unidad de izquierdas, un objetivo pendiente / Manel García Biel 
  
  Gabilondo sería presidente con la ley electoral del Estado 
 
  España, un país de becarios 
 
  Las falacias sobre la insostenibilidad de las pensiones (I) / Juan Laborda 
 
  Las falacias sobre la insostenibilidad de las pensiones (II) / Juan Laborda 
 
  Llegó la primavera: reflexiones tras una jornada histórica / Pablo Iglesias 
 
  Pablo Iglesias, un lobo llamado “Calcetines” / Marcello 
 
  El Senado, refugio para derrotados en las elecciones 
 

  Las urnas quitan a PP y PSOE siete millones de euros 

 
  ¿Cuándo estamos ante un despido colectivo? 

 

Sugerencias / colaboraciones / suscripciones 
        Cualquier comentario, suscripción o baja debe dirigirse a pamarvilla@ccoo.es  
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