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UGT

- UGT acepta que el salario suba menos que el IPC

20 MINUTOS SEVILLA - 5

- UGT y CC.OO. aceptan moderar los sueldos si se compensan en 2014

ABC - 39

- Los sindicatos mueven ficha en la reforma

CINCO DÍAS - 14

- CC OO y UGT aceptan cambios de contratos de jornada completa por parcial

CINCO DÍAS - 29

- Los sindicatos ofrecen a la patronal subidas salariales por debajo del IPC

DIARIO DE ALMERÍA - 40

- Los sindicatos aceptan impulsar el contrato parcial que pedía la CEOE

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 29

- Reforma laboral pactada

EL DÍA DE CÓRDOBA - 3

- Los sindicatos aceptan moderar los salarios  e impulsar el contrato a tiempo
parcial

LA GACETA - 17

- UGT acepta  moderar los sueldos  por debajo del IPC

LA RAZÓN - 7

- Los sindicatos aceptan alzas  salariales por debajo del IPC

LA RAZÓN - 26

- Los sindicatos aceptan convertir los contratos completos en parciales

LA VANGUARDIA - 46

- UGT destaca las ventajas de obtener el título profesional

SUR (MELILLA) - 4































Laboral

- Sólo el 7,9% de los catedráticos de la Universidad de Huelva son mujeres

HUELVA INFORMACIÓN - 7

- El 13% de los alumnos de la UNED son extranjeros y la mayoría mujeres

LA VOZ DE ALMERÍA - 8







Sindicalismo

- García supervisa en varios centros escolares las labores de limpieza de choque

SUR (CAMPO DE GIBRALTAR) - 4





Enseñanza

- Educación suprimirá las barreras en cuatro colegios

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 18

- El Sebastián de Córdoba añadirá un nuevo edificio en el tercer trimestre

IDEAL DE JAÉN - 15

- El Ayuntamiento amplía la atención a menores en riesgo de exclusión social

LA VOZ DE JEREZ - 6

- La Junta invertirá millones de eüros en.la réforma y ampliacIón de un colegio en
álora

MÁLAGA HOY - 20

- La Junta invertirá más de dos millones de euros en ampliar un colegio de Álora

SUR - 12
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