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- Huelga de limpieza en 128 institutos de Sevilla

20 MINUTOS SEVILLA - 3

- Rajoy irá a la cumbre europea del 30 con la reforma laboral y la Ley de
Estabilidad listas

ABC - 40

- Una huelga en el sector de la limpieza afectará a unos 128 IES sevillanos

ABC SEVILLA - 30

- Una huelga de limpieza afecta desde ayer a más de 120 institutos sevillanos

DIARIO DE SEVILLA - 17

- Rajoy vinculará los salarios a la  salud económica de la empresa

EL PERIÓDICO DE CATALUÑA - 24

- La reforma laboral incluirá que el salario se en funcion de la empresa y la
economía

LA GACETA - 16

- El Gobierno planea  vincular los salarios  a la productividad

LA RAZÓN - 38



















Laboral

- De la Calle insiste en que invertir en la Universidad sirve para salir de la
crisis

LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 9

- De la Calle toma posesión de su cargo como rectora de la UMA

SUR - 7

- De la Calle toma posesión como rectora de la UMA

SUR (MARBELLA) - 9









Enseñanza

- El obispo se «alegra» de que su carta sobre la educación sexual tenga repercusión

ABC CÓRDOBA - 24

- El obispo de Córdoba se alegra del eco de su carta contra la fornicación

DIARIO DE SEVILLA - 25

- El síndrome  del mensaje

LA RAZÓN - 42











Universidad

- La UCA pide explicaciones “por escrito” a la Subdelegación del Gobierno

DIARIO DE CÁDIZ - 14

- Adelaida de la Calle renueva como rectora de Málaga

EL CORREO DE ANDALUCÍA - 24

- La Junta inyecta 4,8 millones para financiar el Campus de Excelencia

LA VOZ DE JEREZ - 22

- La rectora pide una apuesta por las universidades para esquivar la crisis

MÁLAGA HOY - 10
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