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UGT

- «Rajoy debe andarse con pies de plomo»

ABC - 41

- La CEOE da por imposible el acuerdo laboral y pide al Gobierno que legisle

DIARIO DE SEVILLA - 42

- Educación considera que los sindicatos “desconocen la realidad” los centros

EL DÍA DE CÓRDOBA - 16

- La CEOE urge al Gobierno a que reforme ya el mercado laboral

EL PAÍS - 23

- CEOE cierra el diálogo con CCOO y UGT y pide ya la reforma al Gobierno

EXPANSIÓN - 24

- CEOE anima al Ejecutivo a modificar la normativa cuanto antes

IDEAL DE ALMERÍA - 30

- Arenas iniciará con una gran cumbre en Málaga su asalto a la presidencia

IDEAL DE GRANADA - 23

- Báñez recuerda a sindicatos y patronal  que pueden negociar hasta mañana

LA GACETA - 17

- La patronal pide al Gobierno que legisle porque negociar «es perder el tiempo»

LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 38

- El PP sentará en Málaga las bases del programa de Arenas para las autonómicas

MÁLAGA HOY - 15

- El Gobierno no  ampliará el plazo de  negociación laboral

PÚBLICO - 23

- La marea verde exige que  se contrate a 2.000 docentes

PÚBLICO - 28

















Comisiones Obreras CCOO

- Un colegio concertado de Castellón amenaza con cerrar por los impagos

EL PAÍS - 12

- Examen de nivel para  todos los alumnos de  4º de ESO en febrero

EL PERIÓDICO DE CATALUÑA - 2











Laboral

- Sesenta alumn os de la UPM se quedan sin curso e ilusiones

DIARIO JAÉN - 6

- ‘La Escuela Loyola impartirá cursos para autónomos y parados

EL DÍA DE CÓRDOBA - 14







Enseñanza

- CARTAS AL DIRECTOR

ABC CÓRDOBA - 16

- El 30 por ciento de los alumnos ha repetido curso en 2.º de ESO

ABC SEVILLA - 39

- andaluces un notable

DIARIO DE CÁDIZ - 36

- La Junta invierte cuatro millones en un nuevo colegio en Alcalá de Guadaíra y en
sustituir otro en Esquivel

DIARIO DE SEVILLA - 19

- Los alumnos andaluces mejoran en idiomas y logran un notable

DIARIO DE SEVILLA - 33

- Licitadas las obras de un colegio para el Polvorón

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 18

- El alumnado es bueno en Inglés pero no mejora en Lengua

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 22

- El 20% de los alumnos de ESO arrastra problemas graves de rendimiento

EL PAÍS (ANDALUCÍA) - 4

- Izquierda Unida alerta del deterioro que sufren los centros docentes públicos

HUELVA INFORMACIÓN - 13

- Licitadas las obras de ampliación del CEIP `Arco Iris de Aguadulce

IDEAL DE ALMERÍA - 15

- Educación destina 650.000 euros a la reforma de diez colegios de la provincia

IDEAL DE JAÉN - 12

- El Conservatorio suple la falta de un auditorio a través del escenario municipal
de El Pósito

IDEAL DE JAÉN - 17

- El plan de guarderías se atasca

SUR - 5

- El nivel de los alumnos mejora en Primaria, pero cae en Secundaria

SUR - 6



























Universidad

- Luque no aspirará a su reelección como rector de la Hispalense

ABC SEVILLA - 25

- Joaquín Luque no se presentará a su reelección como rector de la Hispalense

DIARIO DE SEVILLA - 10

- 300 maestros de Infantil y Primaria tutorizan las prácticas de universitarios

IDEAL DE ALMERÍA - 10

- La Universidad ofrece a sus alumnos un Itinerario de Autoempleo con 75 plazas

IDEAL DE JAÉN - 9
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