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40 aniversario de los asesinatos 

de los Abogados de Atocha 

 
 

 Actos de homenaje en Madrid 
 La incómoda memoria de Atocha 

– El próximo 24 de enero se celebra el 40 aniversario de los asesinatos de los Abogados de Atocha 
– El aniversario del asesinato de los laboralistas de Atocha, elegido día mundial “Del Abogado 
Amenazado” 
– CCOO CyL organiza una Jornada de homenaje a los abogados laboralistas 
 

Oficina de CCOO en el Parlamento 
 
Comparecencia parlamentaria sobre la ILP de Renta Mínima Garantizada 

 
 

 Informe de CCOO de presentación de la Proposición de Ley de ILP 
 Comparecencia parlamentaria - Vídeo 

– Los sindicatos defenderán en el Congreso una renta mínima 
– Toxo defiende en el Congreso la ILP que regula una renta mínima estatal para desempleados sin 
prestaciones 
– UGT y CCOO piden una prestación mínima que sea indefinida mientras sea necesario 

http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc284374_Invitacion_actos_40_aniversario_abogados_Atocha.pdf
https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/01/18/1796/1796
http://www.ccoo.es/noticia:231476--El_proximo_24_de_enero_se_celebra_el_40_aniversario_de_los_asesinatos_de_los_Abogados_de_Atocha
http://www.elconfidencialdigital.com/vivir/aniversario-laboristas-Atocha-Abogado-Amenazado_0_2858114175.html
http://www.elconfidencialdigital.com/vivir/aniversario-laboristas-Atocha-Abogado-Amenazado_0_2858114175.html
http://www.elconfidencialdigital.com/vivir/aniversario-laboristas-Atocha-Abogado-Amenazado_0_2858114175.html
http://www.noticiascyl.com/salamanca/local-salamanca/2017/01/19/ccoo-organiza-una-jornada-de-homenaje-a-los-abogados-laboralistas/
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/7/o206711.pdf
http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=6&codOrgano=310&fechaSesion=19/01/2017&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12
http://www.cambio16.com/actualidad/los-sindicatos-defenderan-en-el-congreso-una-renta-minima/
http://www.ccoo.es/noticia:231836--Toxo_defiende_en_el_Congreso_la_ILP_que_regula_una_renta_minima_estatal_para_desempleados_sin_prestaciones
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8096306/01/17/UGT-y-CCOO-piden-una-prestacion-minima-que-sea-indefinida-mientras-sea-necesario.html


 
Reforma de las pensiones 

 El Fondo de Reserva de las Pensiones, la desvergüenza del PP 
– La factura de las pensiones rozará los 140.000 millones de euros este año 
– CCOO pide al Gobierno que concrete sus propuestas en materia de pensiones 
– Los sindicatos acusan a Empleo de falta de propuestas para las pensiones 
– La mayoría del Congreso convoca a Báñez urgentemente para hablar de las pensiones 
 
Pobreza Energética 

 El frío es la coartada  
 La gran estafa de la electricidad en España 
 ¿Qué podría hacer el Gobierno, y no hace, para que baje el recibo de la luz? 

– Solo los hogares de rentas bajas podrán acceder al bono social eléctrico 
– Nadal adelanta una fuerte subida del recibo de la luz en plena escalada de precios 
– Rubén Sánchez: "Con la luz en máximos históricos, el Gobierno sigue al servicio del imperio 
eléctrico" 
– El Gobierno anuncia medidas para incrementar la oferta de gas y bajar los precios 
– “Competencia debería expedientar inmediatamente a las eléctricas por la subida de la luz” 
– CCOO pide a los grupos parlamentarios que aborden una reforma "en profundidad" del mercado 
eléctrico 
 
Reunión entre CCOO e Izquierda Abierta 
– CCOO e Izquierda Abierta comparten análisis y alternativas sobre economía, empleo, pensiones y 
servicios públicos 
 

 
Oficina CCOO en Bruselas 

 
 La política antiterrorista que devora los derechos humanos 

 
– El conservador italiano Antonio Tajani, nuevo presidente de la Eurocámara 
– El PP europeo controlará todas las instituciones de la UE 
– Bruselas valida el presupuesto español para 2017, pero advierte del riesgo de incumplir el déficit 
– Bruselas cree que España incumplirá el déficit en 2017 y reclama más ajustes 
– Guindos afirma que España ha cumplido “ampliamente” con Europa 
 
Comité Económico y Social Europeo (CESE - EESC) 

 

 Boletines del EESC  
 Novedades documentación del CESE 
 Boletín de CCOO – EESC: número 15  

– El CESE propone una agencia independiente de calificación para la economía colaborativa 
 

 
21 E - Movilización contra los tratados comerciales que empobrecen (Gaceta Sindical) 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/fondo-reserva-pensiones-desverguenza-pp/20170116123724135708.html
http://www.abc.es/economia/abci-factura-pensiones-rozara-140000-millones-euros-este-201701151848_noticia.html
http://www.ccoo.es/noticia:231661--CCOO_pide_al_Gobierno_que_concrete_sus_propuestas_en_materia_de_pensiones
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2017/01/17/sindicatos-acusan-empleo-falta-propuestas-pensiones/0003_201701G17P32991.htm
http://www.eldiario.es/economia/Congreso-convoca-Banez-urgentemente-pensiones_0_603339928.html
http://www.20minutos.es/opiniones/sergio-otto-frio-es-coartada-2937466/
http://blogs.publico.es/escudier/2017/01/19/la-gran-estafa-de-la-electricidad-en-espana/
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-y-recursos/luz-gas-electricidad-factura-recibo-frio-calefaccion-renovables_0_991401441.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/17/actualidad/1484676849_308407.html
http://www.bez.es/763367084/subida-recibo-luz-2017.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=763367084&id_boletin=971969104&cod_suscriptor=71410708
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=11091
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=11091
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=11091
http://www.lainformacion.com/espana/Gobierno-anuncia-medidas-incrementar-precios_0_991701613.html
http://www.eldiario.es/economia/Competencia-deberia-expedientar-inmediatamente-electricas_0_602990625.html
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-ccoo-pide-grupos-parlamentarios-aborden-reforma-profundidad-mercado-electrico-20170120115902.html
http://www.ccoo.es/noticia:231829--CCOO_e_Izquierda_Abierta_comparten_analisis_y_alternativas_sobre_economia_empleo_pensiones_y_servicios_publicos
http://www.bez.es/247852694/La-politica-antiterrorista-que-devora-los-derechos-humanos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=247852694&id_boletin=183707863&cod_suscriptor=71410708
http://www.elespanol.com/mundo/europa/20170117/186731533_0.html
http://www.bez.es/300691481/PP-europeo-controlara-todas-instituciones-UE.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=300691481&id_boletin=183707863&cod_suscriptor=71410708
http://www.20minutos.es/noticia/2936132/0/bruselas-valida-presupuesto-espana-advierte-deficit/#xtor=AD-15&xts=467263
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/16/actualidad/1484598778_610691.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/01/18/587f558822601d04768b45b6.html
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/g/public/o/3/o206500.pdf
http://www.tendencias21.net/El-CESE-propone-una-agencia-independiente-de-calificacion-para-la-economia-colaborativa_a43553.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/3/o206406.pdf


 

Instituciones del Estado 
 

     

  Gobierno 
 La desigualdad se desboca, señor Montoro  
 Basta de excusas. La situación de la Sanidad es inaceptable   
 CCOO: 4.000 profesionales menos en la sanidad pública desde 2010 
 Los 9 pasos de la gran coalición que, de facto, gobierna España desde octubre 

– El Gobierno niega que los salarios y pensiones pierdan poder adquisitivo 
– Montoro dice que solo presentará los Presupuestos si hay acuerdo 
– Empleo recauda 13.700 millones menos de lo previsto por cuotas a la Seguridad Social 
– Empleo congela la cuota mínima de los autónomos hasta que haya Presupuestos 
– Báñez señala la formación como antídoto contra el desempleo juvenil 
– La reposición de funcionarios solo será posible si el gasto se mantiene 
– Cospedal pide perdón en nombre del Estado a las víctimas del accidente del Yak-42 
– El Gobierno dice que recurre la paralización de la Lomce para salvar los fondos europeos 
– El 'Erasmus nacional' se pondrá en marcha el próximo curso 
– Catalá promoverá que musulmanes y evangélicos se financien también con el IRPF 
– Guerra entre la CNMC y Nadal por otro recorte de 600 M. a las renovables 
 
Consejo de Ministros 

 Referencias del Consejo de Ministros  
 Las siete claves del decreto-ley de devolución de las cláusulas suelo 

– El Gobierno da luz verde al Real Decreto sobre cláusulas suelo 
– El Gobierno aprueba el procedimiento extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo 
– El ministro de Fomento comparece tras el Consejo de Ministros para explicar el caos en las 
carreteras 
 

  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   
 

– El Gobierno da cancha al PSOE: Nadal, Dolors Montserrat, Zoido y Montoro comparecerán en el 
Congreso 
– Nadal explicará en el Congreso su plan para abaratar el precio de la luz 
 

  Poder Judicial / Tribunales / Procesos y sentencias 
 Luis Bárcenas es fuerte  
 Bárcenas: de gallo cantor a chivo expiatorio 

– Los jueces denuncian una campaña de desprestigio por llevar al tribunal europeo los abusos en 
cláusulas suelo 
– El TC limita el derecho a la libertad de expresión de los militantes de los partidos 
– Francesc Homs al banquillo por prevaricación y desobediencia en el 9N 
 
Sentencia “Coca-Cola” 
– El Supremo avala la readmisión de los trabajadores de Coca Cola 
– El Supremo tumba el recurso de los trabajadores de Coca-Cola, que lo "pelearán" 
– Coca-Cola. El Tribunal Supremo le da la razón en las controvertidas readmisiones de despedidos 
– CCOO acusa a Coca-Cola European Partners de "reírse de la Justicia española" 
– CCOO dice que el auto de ejecución no cumple el contenido de la sentencia de despido nulo 

http://www.bez.es/324498444/el-segundo-pais-con-mas-desigualdad-en-la-UE.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=324498444&id_boletin=523598529&cod_suscriptor=71410708
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/basta-excusas-situacion-sanidad-inaceptable/20170116121308135704.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170117
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/4000-profesionales-menos-sanidad-publica-2010/20170119115431135782.html
http://www.lainformacion.com/espana/pasos-coalicion-facto-gobierna-Espana_0_991402297.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170113/413324990110/gobierno-salarios-pensiones-ipc-inflacion-irene-garrido.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/19/actualidad/1484830713_284477.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/15/actualidad/1484505667_259239.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/18/economia/1484753215_322696.html
http://www.publico.es/economia/banez-senala-formacion-antidoto-desempleo.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8096903/01/17/La-reposicion-de-funcionarios-solo-si-el-gasto-se-mantiene.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/16/actualidad/1484554620_840906.html
http://www.eldiario.es/sociedad/oposicion-continua-ofensiva-Lomce-Gobierno_0_602290404.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/01/16/587d1547468aeb1b0a8b4579.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-18/irpf-catala-religion-musulmanes-evangelicos-cristianos_1317855/
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Nadal-renovables-frontal-oposicion-CNMC_0_991402151.html
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/18/mercados/1484764582_617768.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/01/20/58812fdb46163ff5438b45a4.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Aprobado-procedimiento-extrajudicial-devolucion-clausulas-suelo-hipoteca_0_1046250046.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Consejo-Ministros-aprobara-urgentes-consumidor_0_992000885.html
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/Publicaciones/DiaSes/Pleno
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/diariossesiones/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=121
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_1335526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=122
http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Gobierno-PSOE-Montserrat-Montoro-Congreso_0_2859913983.html
http://www.publico.es/economia/gobierno-quiere-ofertas-mercado-del.html
http://www.bez.es/96318732/Luis-Barcenas-es-fuerte.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=96318732&id_boletin=523598529&cod_suscriptor=71410708
http://www.nuevatribuna.es/opinion/ramon-hdez-avila/barcenas-gallo-cantor-chivo-expiatorio/20170118183621135772.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170119
http://www.publico.es/economia/jueces-denuncian-campana-desprestigio-llevar.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170118/413469258675/tribunal-constitucional-limita-derecho-libertad-de-expresion-militantes-partidos.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-20/francesc-homs-al-banquillo-por-prevaricacion-y-desobediencia-en-el-9n_1319394/
http://cadenaser.com/emisora/2017/01/18/radio_madrid/1484736330_886700.html
http://www.20minutos.es/noticia/2937008/0/trabajadores-coca-cola-pelearan-sentencia-supremo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.hispanidad.com/coca-cola-el-tribunal-supremo-le-da-la-razon-en-las-controvertidas-readmisiones-de-despedidos.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-01-18/ccoo-acusa-a-coca-cola-european-partners-de-reirse-de-la-justicia-espanola_1114937/
http://www.ccoo.es/noticia:231774--%E2%80%98CCOO_dice_que_el_auto_de_ejecucion_no_cumple_el_contenido_de_la_sentencia_de_despido_nulo%E2%80%99


 

  Consejo Económico y Social 
 Agenda 
 Calendario de actividades previstas por el CES para 2017  

 

  Jefe del Estado 
– El rey recibe en Zarzuela a representantes de la fundación de los abogados de Atocha 
– El Rey centra su visita a Arabia Saudí en reforzar los lazos económicos y esquiva los Derechos 
Humanos 
 

  Defensor del Pueblo 
– El Defensor del Pueblo rechaza la queja de las víctimas del franquismo contra el discurso del Rey 
 

  Tribunal de Cuentas 
– El Tribunal de Cuentas denuncia que continúa el desvío de pagos del CES a sindicatos y patronal 
 

Boletín Oficial del Estado 
Consultar el BOE 

 

– Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema 
Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
– Aragón.- Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de 

carácter social y sanitario. 
 

– Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de 
atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. 

 
– Cataluña.- Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en 

riesgo de exclusión residencial. 

 
– Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 
2017. 
 
 

 

 

Unión Europea 
 Diario Oficial de la Unión Europea - DOUE 
 Parlamento Europeo - Orden del día 
 Schultz: “Hay desigualdades que amenazan cada vez más la coherencia de la UE”  
 Ramón Jáuregui: "Hay que reformular Europa"   
 Vergüenza europea ante los refugiados 

  
– May pasa a la ofensiva en el Brexit 
– Reino Unido rechaza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pilar del proyecto común 
– Los jueces estrechan el cerco a la banca por los abusos ante la pasividad de los gobiernos 
 
TTIP / CETA 
– Nueve aspectos preocupantes que justifican movilizaciones en más de 20 ciudades para frenar al 
CETA 
– Bruselas y la Administración Obama escenifican avances en el TTIP antes de la llegada de Trump 
 

Comunidades autónomas 
 

 Boletines oficiales autonómicos  
 Rebelión sanitaria y miedo andaluz  
 Coalición Canaria entrega la sanidad pública a la patronal sanitaria privada 
 Las televisiones autonómicas renacen con polémica 

http://www.ces.es/web/guest/agenda
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc283745_CES_-_Calendario_actividades_2017.pdf
http://www.abc.es/espana/abci-recibe-zarzuela-representantes-fundacion-5281279000001-20170113015018_video.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/01/16/587ca777268e3eda298b4696.html
http://www.elboletin.com/nacional/144446/defensor-queja-victimas-franquistas-rey.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/01/16/el_tribunal_cuentas_denuncia_que_continua_desvio_pagos_del_ces_sindicatos_patronal_59849_1011.html
https://www.boe.es/diario_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/18/pdfs/BOE-A-2017-522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-558.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html;ELX_SESSIONID=WYyvTGpR7sNyR1CSwDhLKhWsNKKslkv19ZZ8YMsJPySM7qyJw7QJ!9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20161130&secondRef=SYN&language=ES
http://www.publico.es/internacional/schultz-hay-desigualdades-amenazan-vez.html
http://cadenaser.com/programa/2017/01/16/hoy_por_hoy/1484604749_653041.html
http://www.elmundo.es/opinion/2017/01/20/5881092bca4741da208b4581.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/16/actualidad/1484587789_242323.html
http://www.bez.es/171206454/Reino-Unido-rechaza-el-Tribunal-de-Justicia-de-la-Union-Europea-pilar-del-proyecto-comun.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=171206454&id_boletin=973132004&co
http://www.bez.es/424203672/Los-jueces-estrechan-el-cerco-a-la-banca-por-los-abusos-ante-la-pasividad-de-los-gobiernos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=424203672&id_boletin=808016700&
http://www.nuevatribuna.es/articulo/europa1/aspectos-preocupantes-justifican-movilizaciones-mas-20-ciudades-frenar-ceta/20170117185809135749.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170117
http://www.publico.es/internacional/bruselas-y-administracion-obama-escenifican.html
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
http://blogs.elconfidencial.com/espana/matacan/2017-01-15/rebelion-sanitaria-miedo-andaluz-spiriman-colapso-sanitario_1316458/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/coalicion-canaria-entrega-sanidad-publica-patronal-sanitaria-privada/20170114122111135635.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=170115
http://www.bez.es/463451800/televisiones-autonomicas-renacen-polemica.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=463451800&id_boletin=631256847&cod_suscriptor=71410708


 
VI Conferencia de Presidentes  
 

 
 Empieza el sudoku: las CCAA luchan a brazo partido para lograr mayores recursos  
 Resolver de una vez el sudoku autonómico 
 Así funciona la financiación autonómica  
 Autonomías viables, Estado de bienestar sostenible  
 El complicado diálogo entre el Gobierno y las autonomías  
 Se aguó la fiesta de graduación de Rajoy 

 
– La nueva financiación autonómica enfrenta otras dos Españas: la vacía y la llena 
– No solo dinero: los presidentes autonómicos también quieren más funcionarios 
– Rajoy reúne a los presidentes en plena crisis del Estado autonómico 
– Arranca la VI Conferencia de Presidentes con la ausencia de Puigdemont y Urkullu 
– Rajoy aísla a Cataluña y pacta con las regiones cerrar este año una nueva financiación 
– El Gobierno y las CCAA cierran un acuerdo para garantizar la unidad de mercado 
– Rajoy condiciona la mejor financiación autonómica a seguir con sus reformas y aumentar la 
recaudación 
– La financiación se acordará por primera vez en el Congreso 
– Feijóo y Herrera piden límites a las diferencias de impuestos 
– Andalucía y Valencia acusan a Madrid de 'dumping' fiscal 
– El PP, abierto a igualar impuestos entre autonomías 
 
Otras noticias autonómicas 
– Decenas de miles de andaluces marchan contra los recortes sanitarios de Susana Díaz 
– La Junta de Andalucía estrena a medias la jornada laboral de 35 horas 
– País Vasco y Galicia admiten a trámite dos iniciativas para la prevención de las tormentas solares 
y otros riesgos HILF 
– CLM. Page anuncia que recuperará el CES y la Sindicatura de Cuentas 
 

Miscelánea 
 
 Una nueva oportunidad (Nicolás Redondo) 
 
 ¿Segunda transición...? (Jorge Verstrynge) 
 
 Plan 2020: ganar al Partido Popular, para gobernar España (Podemos - Iglesias) 
 
 Desplegar las velas: un Podemos para gobernar (Podemos - Errejón) 
 
«Los sindicatos deben poner pie en pared y recuperar todo lo perdido» (Nicolás Sartorius) 
 
 Cinco datos que muestran que la desigualdad ha aumentado en España pese a la recuperación económica 
 
 Cuando el euro es el problema (Juan Laborda) 
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 El futuro de un país de camareros 
 
 En torno al debate sobre reforma y ruptura (José Luis Centella) 
 
 ¿De dónde consigue ISIS las armas? 
 
 La izquierda frente al conflicto sirio (Lola Soria) 
 
 Repercusiones de la liberación de Alepo a nivel interno, de Oriente Próximo y más allá 
  
 Invasión a Yemen, una guerra saudí imposible de ganar 
 
 Amnistía Internacional lanza un software que detecta si están espiando tu ordenador 
 
 La emotiva despedida de los alumnos a un profesor: "Fue el mejor regalo de mi vida" 
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