
UGT Andalucía
Fecha: 15.01.2012



UGT

- "Sé lo que  hacer para  crear empleo"

LA RAZÓN - 12

- Báñez pide «el mayor esfuerzo» para la reforma laboral

EL MUNDO - 4

- Hermetismo sobre los contactos entre patronal y sindicatos

LA VANGUARDIA - 78











Comisiones Obreras CCOO

- CC OO pide a Rajoy que no bloquee las oposiciones a docentes

LA VOZ DE ALMERÍA - 16





Laboral

- CSFF considera un insulto que la Junta reparta millones entre sindicatos

DIARIO DE ALMERÍA - 9

- Los recortes en las oposiciones provocan caídas de hasta el 50% en las academias

SUR - 17

- Mejora en dos centros educativos a través de las inversiones del plan OLA

DIARIO JAÉN - 57









Sindicalismo

- CSI-F denuncia el reparto de 90 millones "sin justificación"

LA VOZ DE ALMERÍA - 16





Enseñanza

- Al final de la legislatura

DIARIO DE CÁDIZ - 3

- Clases de chino una apuesta de futuro

DIARIO DE SEVILLA - 16

- Claves para evitar el fracaso escolar

EL PAÍS (ANDALUCÍA) - 4

- El talento de 75 alumnos linarenses

IDEAL DE JAÉN - 22

- LA SEMANA

SUR - 2

- Pasar lista con el iPhone o la ‘tablet’

DIARIO DE SEVILLA - 23
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