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- Patronal y sindicatos piden a Rajoy que no legisle en salarios y convenios
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- El Gobierno decidirá si crea un contrato fijo con un despido inferior a 33 días
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- “Subir el IRPF una decisión dolorosa, pero no habla opción”
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- Sindicatos y patronal desoyen la presión de la UE y piden más tiempo para pactar
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- Los expertos apoyan a CEOE: se debe abaratar el coste del despido
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- Tercer fracaso de CEOE y sindicatos
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- Sindicatos y CEOE piden a Rajoy que no cambie los convenios sin ellos
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- Sindicatos y patronal piden al Gobierno más tiempo para negociar salarios y
contratación
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- Los agentes sociales piden más tiempo para  negociar los temas espinosos de la
reforma laboral
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- La Mesa Sectorial se  celebrará mañana
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- Los  sindicatos se  manifestarán  el próximo 7  de febrero
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- Educación y sindicatos se sientan mañana a negociar
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- Los funcionarios salen a la calle el 7 de febrero
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- Protesta en el IES Asta Regia por los nuevos horarios
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- Abierto el plazo para intercambios en el extranjero de alumnos de ESO
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- Triplican las plazas de guardería en siete años

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 18
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- Carmen Gil
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- Educación abre el plazo de solicitud de estancias en el extranjero para aprender
idiomas
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- Más atención para los menores
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- Marbella avanza en su intención de ser ciudad universitaria
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