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CCCCOOOO  yy  UUGGTT  ppiiddeenn  aall  CCoonnggrreessoo  llaa  rreeffoorrmmaa  ddeell  CCóóddiiggoo  

PPeennaall  ppaarraa  qquuee  nnoo  ssee  ccrriimmiinnaalliiccee  eell  eejjeerrcciicciioo  ddeell  

ddeerreecchhoo  ffuunnddaammeennttaall  ddee  hhuueellggaa  
 

CCOO y UGT registran en el Congreso de los Diputados una propuesta dirigida a los 

grupos parlamentarios para derogar los artículos 315.3 y 172 del Código Penal. 

o Declaraciones de Ignacio F. Toxo  
o La criminalización del derecho de huelga 

 

CCCCOOOO  yy  UUGGTT  ppeeddiirráánn  hhooyy  eenn  eell  ccoonnggrreessoo  ddee  llooss  ddiippuuttaaddooss  llaa  

''ddeessccrriimmiinnaalliizzaacciióónn''  ddeell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  hhuueellggaa  

  

EEll  CCoonnggrreessoo  ttrraammiittaarráá  ddeerrooggaarr  llaass  ppeennaass  ddee  ccáárrcceell  aa  llooss  ppiiqquueetteess  ddee  

llaass  hhuueellggaass  

  

EEll  PPlleennoo  ddaa  eell  pprriimmeerr  ppaassoo  ppaarraa  ddeerrooggaarr  llaa  ttiippiiffiiccaacciióónn  ppeennaall  ddee  llooss  

""ppiiqquueetteess""  yy  rreevviissaarr  llaass  ccoonnddeennaass  iimmppuueessttaass  

  

EEll  CCoonnggrreessoo  eemmppiieezzaa  aa  ttrraammiittaarr  llaa  ddeessppeennaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  ppiiqquueetteess  

ddee  hhuueellggaa  ccoonn  eell  rreecchhaazzoo  ddeell  PPPP  

http://www.ccoo.es/noticia:239038--CCOO_y_UGT_piden_al_Congreso_la_reforma_del_Codigo_Penal_para_que_no_se_criminalice_el_ejercicio_del_derecho_fundamental_de_huelga
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12828&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=126&cd_cms_conte=239039&opc_id=489ae92c94e37aa07fdc4b9a938889de
http://baylos.blogspot.com.es/2017/05/la-criminalizacion-del-derecho-de-huelga.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8360835/05/17/Ccoo-y-ugt-pediran-hoy-en-el-congreso-de-los-diputados-la-descriminalizacion-del-derecho-a-la-huelga.html
http://www.republica.com/2017/05/16/el-congreso-tramitara-derogar-las-penas-de-carcel-a-los-piquetes-de-las-huelgas/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=23766&anyo=2017&mes=5&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.diariocritico.com/nacional/congreso-despenalizar-piquetes


  

Oficina de CCOO en el Parlamento 
o Boletines CCOO Parlamento  
o Iniciativas legislativas en plazo de enmiendas 
o Documento de enmiendas presentado por CCOO y UGT 
o Violencia de Género. Comparecencia de CCOO en el Congreso 
o ¿Para qué sirve una PNL? 

 
– PP, PSOE y C's imponen la tramitación exprés del 'TTIP canadiense' en el Congreso 
– El Congreso apoya el CETA entre la UE y Canadá 
– Rajoy ignora ya veinte 'normas' aprobadas en las Cortes 
– El orden del día en el Congreso vuelve a situar al PP ante su gestión de la corrupción 
 
Presupuestos Generales del Estado 

o Fernández Toxo: “Los Presupuestos de Rajoy son los de la resignación” 
 
– El récord de 5.989 enmiendas parciales a los presupuestos vale 63.000 millones 
– PP y Ciudadanos pactan evitar que se debatan 4.000 enmiendas a los Presupuestos 
– PSOE y Podemos acusan a PP y Cs de amordazar al Congreso por bloquear 4.000 enmiendas a los 
presupuestos 
– El Gobierno se vuelca en conseguir el apoyo del 'diputado 176' a los Presupuestos 
– El Gobierno encaja las enmiendas del 'diputado 176' para asegurar los Presupuestos 
– El Gobierno modificará el artículo de los PGE sobre contratos de interinos para "despejar dudas" 
– CCOO exige al PP que aclare cuanto antes cómo afectarán los PGE a la contratación del personal 
interino 
– El Gobierno veta las propuestas de Podemos y PSOE de subir más de un 2% el sueldo de los 
funcionarios 
 
Moción de censura 
– Xavier Domènech: “La fecha, el candidato de la moción...No hay nada cerrado” 
– Pablo Iglesias ultima la moción de censura 
– El 97% de las bases de Podemos apoya la moción de censura contra Rajoy 
– Iglesias se presenta como candidato a presidente en la moción de censura contra Rajoy 
 
Decreto de la estiba 

o Rajoy apuesta ahora por el "peligroso" nacionalismo como socio parlamentario 
 
– El Gobierno impone la reforma de la estiba gracias a Ciudadanos, PNV y PDeCAT 
– Puigdemont arrancó concesiones a Fomento y Empleo tras intentar boicotear la estiba 
– Toxo pide “luz y taquígrafos” sobre los acuerdos entre el Gobierno y otros partidos sobre la estiba 
 
Reforma de las Pensiones 

o Sin avances en las pensiones 
o La 'burbuja' de las prejubilaciones 
o Rosell: “Hay que pagar las pensiones, no perderemos el tiempo pidiendo menos cotizaciones” 
o Hasta cuándo puede la Seguridad Social costear la tarifa plana de los autónomos 

 
– Las conclusiones sobre pensiones del Congreso se enquistan con las primarias del PSOE 
– UGT lanza una campaña para que el Gobierno "deje de jugar" con los intereses de los pensionistas 
– Burgos señala que la revalorización de las pensiones dependerá del incremento del empleo y de la 
productividad 
 
Pacto Educativo / Lomce 
– El Gobierno rectifica y apuesta ahora por impartir Filosofía en Secundaria 
– Marín reclama la generosidad de las CCAA para lograr el pacto educativo 
 
 
 
 

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=2e96693cf53e9f440354651d11353ab9&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/PlazosEnmiendas
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o221840.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o222588.pdf
http://www.publico.es/politica/sirve-pnl.html
http://www.publico.es/politica/rumbo-ratificacion-ceta-pp-psoe.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495106817_168444.html
http://www.bez.es/480270494/Rajoy-ignora-ya-veinte-normas-aprobadas-en-las-Cortes.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=480270494&id_boletin=873113926&cod_suscriptor=71410708
http://www.eldiario.es/politica/oposicion_0_643936254.html
http://www.eleconomista.es/politica-eleconomista/noticias/8369114/05/17/Fernandez-Toxo-Los-Presupuestos-de-Rajoy-son-los-de-la-resignacion.html
http://www.lainformacion.com/espana/Gobierno-enfrenta-enmiendas-parciales-Presupuestos_0_1026498311.html
http://www.eldiario.es/economia/Comision-Presupuestos-debatira-enmiendas-Gobierno_0_644985516.html
http://www.diariocritico.com/nacional/psoe-podemos-recurso-presupuestos-enmiendas
http://www.elboletin.com/noticia/149053/nacional/el-gobierno-se-vuelca-en-conseguir-el-apoyo-del-diputado-176-a-los-presupuestos.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-19/gobierno-presupuestos-pedro-quevedo-montoro-rajoy-vuelos-billetes-avion_1384761/
http://www.expansion.com/economia/2017/05/13/591714db22601d6e558b4592.html
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/8361570/05/17/CCOO-exige-al-PP-que-aclare-cuanto-antes-como-afectaran-los-PGE-a-la-contratacion-del-personal-interino.html
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/8361570/05/17/CCOO-exige-al-PP-que-aclare-cuanto-antes-como-afectaran-los-PGE-a-la-contratacion-del-personal-interino.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/18/591dd6d746163f561b8b4586.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/18/591dd6d746163f561b8b4586.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/18/591dd6d746163f561b8b4586.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/14/actualidad/1494761338_523801.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/16/5919fe14268e3eb4368b4651.html
http://www.publico.es/politica/mocion-censura.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495131339_901022.html
http://www.publico.es/politica/rajoy-apuesta-peligroso-nacionalismo-socio.html
http://www.elboletin.com/noticia/149175/economia/el-gobierno-impone-la-reforma-de-la-estiba-gracias-a-ciudadanos-pnv-y-pdecat.html
http://www.elindependiente.com/economia/2017/05/19/puigdemont-intento-boicotear-el-acuerdo-sobre-la-estiba-a-pesar-de-las-cesiones-para-el-puerto-de-barcelona/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8367266/05/17/Economia-Toxo-CCOO-pide-luz-y-taquigrafos-sobre-los-acuerdos-entre-el-Gobierno-y-otros-partidos-sobre-la-estiba.html
http://www.tiempodehoy.com/economia/sin-avances-en-las-pensiones
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salarios-y-pensiones/beneficios-laborales/prejubilado-euros-pasear-perro-junto-mar-burbuja_0_1025597802.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/12/midinero/1494593195_402078.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-05-13/autonomos-seguridad-social-cotizaciones-deficit-banez-pensiones_1382102/
http://www.bolsamania.com/noticias/economia/las-conclusiones-en-pensiones-del-congreso-peligran-con-las-primarias-del-psoe--2677352.html
UGT%20lanza%20una%20campa�a%20para%20que%20el%20Gobierno%20%22deje%20de%20jugar%22%20con%20los%20intereses%20de%20los%20pensionistas
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/237917/burgos-senala-revalorizacion-pensiones-dependera-incremento-empleo-productividad
http://www.republica.com/2017/05/17/el-gobierno-rectifica-y-apuesta-ahora-por-impartir-filosofia-en-secundaria/
http://www.eldiario.es/sociedad/Marin-reclama-generosidad-CCAA-educativo_0_644986145.html


Decreto del Bono Social 
– El precio de la luz y el gas en España ha subido el doble que en Europa desde 2007 
– El PSOE reclama al Gobierno un bono social para el butano tras encarecerse un 20% en menos de 
un año 
 
Otras iniciativas 

o Violencia institucional 
 
– Hacienda busca a Podemos para pactar la nueva Ley de Contratos 
– Los estibadores se sienten engañados y piden el rechazo parlamentario a la reforma 
– Colectivo LGTB pide al Gobierno del PP que apoye ley de igualdad 
– Unidos Podemos retirará el artículo de la ley LGTBI que permitía destruir textos ofensivos sin 
orden judicial 
– Unidos Podemos solicitará en el Congreso aumentar las plantillas de la UCO y la UDEF 
– Más de 40.000 firmas en 24 horas piden una ley estatal para la protección animal 
– El PSOE llevará al Congreso el fracaso en el Festival de Eurovisión 
 
 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
o Reformas para el euro 
o La UE mutila su política comercial 

 
– España reclama un presupuesto del euro, un seguro de paro común y eurobonos 
– España se adelanta a Bruselas en la regulación de la nueva deuda anticrisis 
– Merkel y Macron buscan una refundación de la UE 
– Bruselas da el visto bueno a la reforma de la estiba 
– IU lleva a Bruselas el ‘decretazo’ de la estiba: “Podría ir en contra de la OIT” 
– Galicia y Castilla y León se lanzan a convencer a Bruselas de que deben estar en el corredor 
atlántico 
 
 Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín informativo CCOO CESE – consultar (mayo 2017) 

 

 
En la sede del CES de España ayer se debatió a cerca del “Libro Blanco sobre el futuro de Europa” 

 
– Cabra de Luna: el futuro de la UE debería decidirlo también la sociedad civil 
– Una delegación del Comité Económico y Social Europeo (CESE) visita la sede de Fundación ONCE 
en Madrid 
 
 
 

http://www.elconfidencial.com/economia/2017-05-16/precio-electricidad-gas-almacen-castor-energia-acs_1382914/
http://www.fotocasa.es/blog/hogar/energia/el-psoe-reclama-al-gobierno-un-bono-social-para-el-butano
http://www.eldiario.es/zonacritica/violencia_institucional-haiti-cascos_azules-ONU-violaciones-barbijaputa_6_643995614.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/16/5919fc41268e3e707f8b4649.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/15/actualidad/1494858670_620267.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/colectivo-lgtb-pide-gobierno-del-que-apoye-ley-igualdad-6046172
http://www.eldiario.es/sociedad/LGTBI-Unidos-Podemos-expresion-proteccion_0_644636624.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-18/podemos-congreso-aumentar-plantillas-uco-udef_1384364/
http://www.publico.es/sociedad/mas-40-000-firmas-24.html
http://bluper.elespanol.com/noticias/psoe-llevara-congreso-fracaso-manel-navarro-eurovision
http://elpais.com/elpais/2017/05/12/opinion/1494603754_890646.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/17/companias/1495045093_095422.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/14/actualidad/1494774800_135513.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/05/18/591c9413e2704e15478b4640.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/15/actualidad/1494874313_980355.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/19/591ed7fee5fdea061e8b460d.html
http://www.elboletin.com/noticia/149158/economia/iu-lleva-a-bruselas-el-decretazo-de-la-estiba:-podria-ir-en-contra-de-la-oit.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/05/18/galicia-castilla-leon-lanzan-convencer-bruselas-deben-estar-corredor-atlantico/0003_201705G18P6992.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
https://dm.eesc.europa.eu/eescdocumentsearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documentlanguage:ES)
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=4ce8ee7fa99ba86fd0c5a5f8572e6dfd&opc_id_prin=20ca32cb3aeb5bad8805ed247de51a74
http://www.teinteresa.es/politica/CABRA-FUTURO-DEBERIA-DECIDIRLO-SOCIEDAD_0_1798620334.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=678149


 

 

Instituciones del Estado 
 

   

  Gobierno 
 Rajoy sigue al mando 
 El testigo protegido 
 Los 'papeles' de Rajoy: el nuevo dossier económico que acompaña al presidente 
 El Gobierno de Rajoy trata de poner a la opinión pública en contra de los estibadores 

 
– La reforma laboral ha creado más de 200.000 empleos en cinco años 
– El Gobierno anticipa que la subida del salario mínimo frenará el empleo hasta 2027 
– El paro 'clandestino' de España alcanza del 30% e impide que los salarios suban 
– Los estibadores preparan movilizaciones contra el decreto ley del Gobierno 
– El Gobierno propone recoger en un convenio sectorial el mantenimiento del empleo de la estiba 
– Las prejubilaciones que ofrece al Gobierno a los estibadores son similares al sistema investigado 
en el caso ERE 
– Hacienda pretende recuperar casi 1.000 millones de ayudas fiscales a grandes empresas 
– Educación urge a la Inspección a elaborar "un informe detallado" sobre los libros de texto en 
Cataluña 
– Cláusulas suelo: la banca gana tiempo y atrasa la devolución gracias al decreto de Guindos 
– “Las ayudas del Gobierno a los jóvenes subirán el precio de la vivienda hasta un 10%” 
– El número dos de Interior participa en un homenaje a los “caídos” franquistas 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 
– Autorizados 370 millones de euros para proyectos de investigación 
– El Gobierno emplaza a Puigdemont a llevar al Congreso su propuesta de referéndum 
 

  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 
 Índice de Comisiones en funcionamiento 
 Agenda del Congreso 
 Agenda del Senado 
 Catalá se ríe de su reprobación 

 
– Catalá, cerca de ser el primer ministro en activo reprobado en el Congreso 
– El PP intenta que Rajoy no vaya al Congreso hasta que testifique 
– El fiscal general no piensa dimitir pese a la reprobación que va a votar este martes el Congreso 
– El Congreso reprueba a Catalá y a los fiscales Maza y Moix por proteger al PP en el caso Lezo 
– Rajoy expresa su “plena confianza” en Catalá, Maza y Moix 
– El PSOE acusa a Rajoy de dirigir a la justicia en temas de corrupción 
– Rajoy cree que “es perder el tiempo” preguntarle por qué no destituye a Catalá 
– El Gobierno dice que no tiene “ninguna” intención de ilegalizar el PP 
– Dastis defiende las bondades del CETA y advierte de que el proteccionismo “no es la solución” 
– El PP cambia de opinión y apoya las pensiones para huérfanos de violencia de género 
– El Congreso, sin el PP, pide al Gobierno reformar el Código Civil para evitar los matrimonios 
forzosos 
– El Congreso pide medidas para agilizar las adopciones internacionales 

http://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2017/05/15/rajoy-sigue-al-mando/
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http://www.elconfidencial.com/economia/2017-05-16/paro-desempleo-salarios-economia-estadisticas_1381435/
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http://www.eldiario.es/andalucia/prejubilaciones-reforma-estiba-modelo-ERE_0_629237192.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/15/actualidad/1494864833_165238.html
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http://www.publico.es/economia/clausulas-suelo-clausulas-suelo-banca.html
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– Enviada al Senado la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que exime del IVA a 
abogados a procuradores de oficio 
– El PP exige que Iglesias y Errejón dimitan por "acusar en falso" y "a sabiendas" a Cifuentes 
– El PP rechaza en el Senado la jubilación anticipada de las camareras de piso 
– El Senado pide garantizar el aborto en todas las comunidades autónomas 
– El Senado pedirá al Gobierno que desarrolle el nuevo plan industrial de Navantia 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 Un 51% de los ciudadanos opina que el PP obstruye la acción de la Justicia 

 
– El Supremo condena al Gobierno por el recorte de las renovables 
– El Constitucional amplía la nulidad de la plusvalía municipal a toda España 
– Admitido el recurso de Podemos contra la vía extrajudicial de las cláusulas suelo 
– Mariano Rajoy pide declarar por videoconferencia en el juicio de 'Gürtel' el 26 o el 27 de julio 
– CGT denuncia que 21 trabajadores serán juzgados el 22 de mayo por ejercer el derecho a la huelga 
en el año 2007 
– El Supremo rechaza anular un indulto parcial concedido por el Gobierno a María Salmerón 
 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda CES España 

 

  Defensor del Pueblo 
– La Defensora del Pueblo presenta el Informe del MNP 2016 ante la Comisión Mixta 
– La comparecencia de la Defensora en el Pleno del Senado cierra la tramitación parlamentaria del 
Informe Anual 2016 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 
- Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del 

servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). 

 

- Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
 

 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo – Orden del día 
 Parlamento Europeo – Últimos textos aprobados 
 El “truco” de los cuatro meses del permiso de paternidad que quiere la UE 
 SESIÓN PLENARIA Parlamento Europeo – Orden del día 
 Resolución aprobada en el PE sobre el conflicto entre Israel y Palestina 

 
– La Justicia europea limita el papel de la Comisión en comercio 
– Los becarios españoles, los peor tratados de la UE 
– El Parlamento Europeo investiga el robo de bebés en España pese a los obstáculos del PP 
– Un movimiento ciudadano planta cara a Europa ante la "indignante" situación de los refugiados 
– Bruselas abre la puerta a “reconsiderar” la multa a España tras aprobar la reforma de la estiba 
– La UE establecerá requisitos comunes sobre la calidad del agua reutilizada para promover la 
economía circular 
– La Unión Europea castiga a Facebook "por engañar" 
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Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 El acuerdo del Cupo provoca la revuelta contra Montoro a las puertas de la Comisión Mixta 
 Cifuentes salva la primera bala, pero crece la psicosis en el PP de Madrid 
 El “fuego amigo” contra Cifuentes apunta a Esperanza Aguirre 

 
– El 1 de octubre, la fecha más probable para el referéndum de independencia 
– El PSC insta a Puigdemont a comparecer en el Congreso "si tiene realmente voluntad de negociar" 
– Cataluña: Unas 60.000 personas podrían beneficiarse de la nueva renta garantizada 
– Vara considera que hay un "abandono absoluto" del Gobierno central hacia Extremadura y el sur 
de España 
– Encarna Chacón será la nueva secretaria general de CCOO en Extremadura 
– La Justicia da alas a la moción de censura a Cifuentes en Madrid 
– Cifuentes comparecerá el 2 de junio en la Asamblea para explicar los informes de la UCO 
– Asturias. CCOO afea que Foro y PP votarán en contra de no criminalizar derecho huelga 
– Cantabria. El Gobierno aprueba el nuevo decreto de ayudas a la contratación indefinida 
– CyL. Las Cortes reciben la Memoria del CES, que en 2016 realizó 560 informes 
– El Parlamento Vasco pide un "pacto educativo" que dé lugar a una nueva ley vasca de educación 
– El Parlamento vasco reclama que se erradique el sexismo en las competiciones deportivas 
– Un total de 3.393 personas se han beneficiado en el primer año de Renta Social en Baleares 
– Feijóo gestiona con el Gobierno la inclusión de Galicia en el Corredor Atlántico de mercancías 
– Murcia. La Comunidad exige la «revisión urgente» del sistema de financiación autonómica 
– Clavijo sigue vendiendo los sueldos bajos de los canarios como atractivo para invertir en las Islas 
– Navarra. 30.000 funcionarios podrán mejorar su conciliación 
 
 

Miscelánea  
 
 Antonio Gutiérrez: "La degradación del PSOE empezó con Felipe González" 
 
 El futuro será peor que el pasado a no ser que las políticas gubernamentales cambien / Vicenç Navarro 
 
 Atraco perfecto a la Comunidad de Madrid / Pablo Sebastián 
 
 No a la ampliación de la vida de las centrales nucleares 
 
 Por encima de todo la dignidad y la libertad sindical. ¿Quién arruina los puertos? / Carlos Martínez García 
 
 Cultura de la violación, también en horario infantil / Barbijaputa 
 
 Las encuestas prohibidas: Monarquía o República 
 
 Las encuestas prohibidas II. República o “como hasta ahora” 
 
 Las encuestas prohibidas III. “El pueblo desea elegir a sus gobernantes” 
 
 "El Papa ha dicho palabras fuertes contra los curas pederastas, pero con él nada ha cambiado" 
 
 La guerra sucia de la SER contra el pueblo sirio [I] / Joan Carrero 
 
 La guerra sucia de la SER contra el pueblo sirio [II]  / Joan Carrero 
 
 Qué sucede justo antes de morir, según un médico que lo ha vivido 
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