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UGT

- No habrá acuerdo en los puntos clave de la reforma laboral

ABC - 38

- Andalucía cerró el año con un 7,21% más de paro

EL MUNDO (ANDALUCÍA) - 20

- 64 de cada 100 nuevos parados en España en diciembre son sevillanos

EL MUNDO (SEVILLA) - 1

- El paro sube por quinto  mes consecutivo y bate  un nuevo récord

PÚBLICO - 22













Comisiones Obreras CCOO

- Los recortes de Rajoy chocan con las oposiciones de profesores

EL PAÍS (ANDALUCÍA) - 1

- "Una dura negociación" a cuenta de las oposiciones

LA VOZ DE ALMERÍA - 44







Laboral

- Lanjarón cuenta con 61 nuevas plazas de guardería de 0 a 3 años

GRANADA HOY - 12

- El II Plan Andaluz de Formación Profesional beneficiará a 22.000 granadinos

IDEAL DE GRANADA - 15







Enseñanza

- Arenas: «Andalucía no puede quedarse en la retaguardia del cambio político»

EL MUNDO (ANDALUCÍA) - 18

- La crisis se deja notar en las aulas y renueva el interés por los estudios

GRANADA HOY - 16

- Casi dos millones de euros para reformar el IES Nicolás Salmerón

IDEAL DE ALMERÍA - 6

- Centros bilingües de Almería cuentan con 130 auxiliares de conversación

IDEAL DE ALMERÍA - 6

- 60 jóvenes veratenses profundizan en sus capacidades cognitivas

IDEAL DE ALMERÍA - 10
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