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RESUMEN

PRENSA

NOTICIAS
DESTACAD
Comienza
la negociación del nuevo Estatuto del Personal Investigador en
AS
formación FeSP-UGT Madrid
Creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 FeSP-UGT Madrid
Reunión Comisión de Empleo Central FeSP-UGT Madrid
El Supremo da la razón a UGT y anula el convenio de Translimp UGT
La CES denuncia que la avaricia de las empresas impide salarios equitativos UGT
"El acuerdo sobre salarios está más lejos que hace una semana" UGT
PRENSA
Las escuelas infantiles municipales pasan a tener dos profesores por aula el país
La URJC suspende clases por falta de profesores madridiaro
La tarjeta social ya está disponible para todos los madrileños | Madridiario
La Comunidad blinda a la universidad pública para conseguir el apoyo de los
rectores a su ley el mundo
La Comunidad incentiva la contratación indefinida de personas con discapacidad
madridpress
El Hospital de El Escorial (y III) o cómo sufrir una subcontrata: “Nos exigen todo y
el sueldo es miserable” el boletín
Empleo confía en que las CCAA cedan hoy la gestión del Plan Prepara el mundo
Los sindicatos piden al Govern instrucciones por escrito si involucran a
funcionarios en el 1-O eldiario
La Abogada de la UE duda de que la ley española proteja a las trabajadoras
embarazadas el diario
Uno de cada cuatro profesores es interino, la cifra más alta de la crisis EL PAÍS
Los 7 puntos candentes en el 'otoño caliente' del panorama sindical cuarto poder
¿Por qué España ha perdido tanto dinero con el rescate bancario y otros países
no? El país
La brecha social crece con 58.000 nuevos ricos y 1,4 millones de pobres en cuatro
años público

"Las empresas no son leales con sus trabajadores ni con la sociedad"público
Igualdad Unidos Podemos y el PSOE quieren obligar a las empresas a que
publiquen los salarios de mujeres y hombres el diario

