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- El Gobierno legislará la reforma laboral

20 MINUTOS SEVILLA - 6

- El Gobierno quiere dar todo el poder a las empresas en los convenios

ABC - 60

- Patronal y sindicatos agotan sin acuerdo el plazo para un pacto laboral

CINCO DÍAS - 29

- Los agentes sociales dejan en manos del Gobierno la reforma laboral

DIARIO DE SEVILLA - 37

- Los agentes sociales desoyen al Gobierno y no retoman el diálogo

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 21

- La justicia tumba la reforma del sector público andaluz impulsada por Griñán

EL ECONOMISTA - 52

- El Gobierno se apresta a reformar los convenios sin acuerdo social

EL PAÍS - 27

- El bloqueo de CEOE y sindicatos obliga a Báñez a emprender la reforma laboral

EXPANSIÓN - 16

- Cuenta atrás para la reforma laboral comprometida por Rajoy

IDEAL DE JAÉN - 42

- Sindicatos y patronal ignoran la petición del  Gobierno de apurar "los últimos
minutos"

LA GACETA - 15

- El Gobierno, obligado a legislar a partir de hoy sobre la reforma laboral

LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 49

- El Gobierno, forzado  a legislar en solitario  la reforma laboral

LA RAZÓN - 14

- Sindicatos y  CEOE ignoran  el ultimátum  del Gobierno

PÚBLICO - 22

































Comisiones Obreras CCOO

- El Consejo Escolar pedirá el concierto de educación infantil para La Salle

LA VOZ DE CÁDIZ - 15





Laboral

- La UGR abrirá la Escuela Internacional de Posgrado en marzo

GRANADA HOY - 10







Enseñanza

- RECOMPENSA AL ESFUERZO POR MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

DIARIO DE SEVILLA - 24

- de los lectores

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 2

- Lagares reclama a Educación un nuevo edificio pará el Manuel Siurot

HUELVA INFORMACIÓN - 18

- Pasar lista con el iPhone o la ‘tablet’

MÁLAGA HOY - 18













Universidad

- Las transferencias del Estado y la Junta a la UCO caen un 38%

ABC CÓRDOBA - 28




	UGT
	El Gobierno legislará la reforma laboral
	El Gobierno quiere dar todo el poder a las empresas en los convenios
	Patronal y sindicatos agotan sin acuerdo el plazo para un pacto laboral
	Los agentes sociales dejan en manos del Gobierno la reforma laboral
	Los agentes sociales desoyen al Gobierno y no retoman el diálogo
	La justicia tumba la reforma del sector público andaluz impulsada por Griñán
	El Gobierno se apresta a reformar los convenios sin acuerdo social
	El bloqueo de CEOE y sindicatos obliga a Báñez a emprender la reforma laboral
	Cuenta atrás para la reforma laboral comprometida por Rajoy
	Sindicatos y patronal ignoran la petición del  Gobierno de apurar "los últimos minutos"
	El Gobierno, obligado a legislar a partir de hoy sobre la reforma laboral
	El Gobierno, forzado  a legislar en solitario  la reforma laboral
	Sindicatos y  CEOE ignoran  el ultimátum  del Gobierno

	Comisiones Obreras CCOO
	El Consejo Escolar pedirá el concierto de educación infantil para La Salle

	Laboral
	La UGR abrirá la Escuela Internacional de Posgrado en marzo

	Enseñanza
	RECOMPENSA AL ESFUERZO POR MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA
	de los lectores
	Lagares reclama a Educación un nuevo edificio pará el Manuel Siurot
	Pasar lista con el iPhone o la ‘tablet’

	Universidad
	Las transferencias del Estado y la Junta a la UCO caen un 38%


