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UGT

- Atrapados en el bucle de la reforma laboral

EXPANSIÓN (EXPANSIÓN Y EMPLEO) - 4

- Báñez reformará los convenios pese a la amenaza sindical

EL ECONOMISTA - 22

- Cuatro autonomías adeudan más de 60 millones a la escuela concertada

EL PAÍS - 35

- Despedida: 49 millones a sindicatos

LA RAZÓN - 17

- El Gobierno `desprecia los acuerdos  sellados por sindicatos y patronal

LA GACETA - 18

- El Gobierno concede 72 horas a los agentes sociales para pactar la reforma

LA VANGUARDIA - 57

- El Gobierno da 24 horas a CEOE y sindicatos para cerrar un pacto

IDEAL DE ALMERÍA - 31

- El profesor, a examen: premio o despido

EL PAÍS - 30

- Gómez repartió 150 millones a sindicatos y patronales nueve días antes de dejar
Trabajo

ABC - 26

- La subida del coste de la vida triplicó la de los salarios en la última década

IDEAL DE ALMERÍA - 3

- UGT llama a la discreción en lo referente a la oferta de empleo público

DIARIO DE ALMERÍA - 11

- UGT: «Si el Gobierno ve insuficiente el acuerdo laboral, que diga cuál quiere»

LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 32

- Ultimátum del Gobierno para pactar la reforma laboral este fin de semana

CINCO DÍAS - 9

- Ultimátum para una reforma laboral pactada

CÓRDOBA - 32































Comisiones Obreras CCOO

- El Ejecutivo da dos días a patronal y sindicatos para un pacto más amplio

LA VOZ DE ALMERÍA - 52





Sindicalismo

- Anpe acusa a Educación de maquillar los datos de las pruebas de diagnóstico

LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 4





Enseñanza

- Adjudican la ampliación del colegio Príncipe Felipe de Torredelcampo

IDEAL DE JAÉN - 10

- Críticas al obispo de Córdoba tras su llamada a huir de la `fornicación

EL MUNDO (ANDALUCÍA) - 28

- El Estado deberá indemnizar a la profesora de religión despedida

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 22

- El TSJA da la razón a la profesora de Religión despedida por casarse por lo civil

EL MUNDO (ANDALUCÍA) - 28

- El TSJA respalda a la profesora que fue despedida por el Obispado

DIARIO DE SEVILLA - 29

- Galera pide su readmisión “inmediata”

EL PAÍS (ANDALUCÍA) - 1

- La Junta apoya que a colegios del Centro sólo vayan los niños de la zona

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 12

- La Junta inaugura el Conservatorio con problemas de espacio y sin calefacción

ABC CÓRDOBA - 25

- La Junta invierte casi 500.000 euros en reformar el Pabellón de Chile

DIARIO DE SEVILLA - 14

- Una pastoral "propia del siglo XVI"

EL PAÍS (ANDALUCÍA) - 4























Universidad

- «El hito de 2011 es ser Universidad plena, al poder firmar títulos oficiales de
Posgrado»

ABC SEVILLA - 34

- Los alumnos de la UMA ponen un notable a sus profesores

MÁLAGA HOY - 14

- Un máster formará en la UJA a 30 alumnos sobre accesibilidad universal

IDEAL DE JAÉN - 10

- Un vicerrector de la UCA esperó al detenido en Comisaría durante su declaración

LA VOZ DE JEREZ - 14
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