
UGT Andalucía
Fecha: 13.01.2012



UGT

- Griñán paga 90 millones en ayudas sin justificar a sindicatos y CEA
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- Arranca una negociación sobre horarios en el sector educativo tras las protestas
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- Griñán regala 54 millones a UGT y CC OO  un día después del anuncio de elecciones
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- La reforma laboral llega hoy a la mesa del Consejo de Ministros
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- La reforma laboral inicia su cuenta atrás
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- Siete de cada diez alumnos de Secundaria necesitan clases particulares para sacar
el curso
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- Opositores hundidos
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- Más de 770 niños aprenden. a confeccionar títeres en la Oferta Educativa
Municipal

EUROPA SUR - 16

- Las prácticas Erasmus en empresas de otros países, cubiertas al cien por cien
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- Mancomunidad abre el plazo de un concurso educativo
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- La Corporación da luz verde al convenio para un colegio en Santa Margarita
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- Torrijos presionó para que Merca gestionara la guardería que dirigió la mujer de
Mellet
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- El Distrito Casco Antiguo reclama que se modifique la zona de escolarización
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- mitin de campaña de las andaluzas
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- El futuro de Andalucía pasa por la educación

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 2

- Chacón 'vence' a Rubalcaba en aplausos con un mitin para las andaluzas
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- El PP pide que a los colegios del Centro sólo opten niños de la zona
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- La escuela en el I-Phone
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- Chacón ignora el paro y los ERE y pone a Andalucía de «paradigma económico»
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- Chacón convierte su acto en el primer mitin de campaña de las andaluzas
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- Los consejeros se multiplican tras el anuncio de la fecha electoral
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- La Diputación organiza un programa de auxiliares de gestión

HUELVA INFORMACIÓN - 8

- Educación invierte 1,7 millones en cuatro centros docentes de la capital
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- Educación acuerda con los sindicatos   un calendario para resolver el conflicto
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- PORTADA SUR
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- Apoyo extraescolar para alcanzar el nivel
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- Entrega de las becas de ayudas al transporte para universitarios
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- La UJA fomenta el emprendimiento entre sus alumnos
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