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NOTICIAS
DESTACAD
Julio
AS Lacuerda, elegido Vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos
FeSP-UGT Madrid
Valoración del Sindicato de Universidad e Investigación de FeSP-UGT sobre el
proceso de revisión por ANECA de los criterios de acreditación del profesorado
funcionario FeSP
Mesa de negociación del personal docente no universitario FeSP
La Consejería de Educación incumple los acuerdos establecidos con los
Sindicatos más representativos de los docentes FeSP-UGT Madrid
Adoptar medidas desde el consenso para equilibrar la oferta y la demanda del
empleo digital UGT
Las mujeres en España trabajan gratis desde el 8 de noviembre hasta final de año
UGT
UGT denuncia que el Senado aprueba, casi a escondidas, el CETA UGT
UGT condena el atentado de Nueva York UGT
Hay que normalizar la situación política en Catalunya para normalizar la situación
económica UGT
UGT presenta la exposición Diarios de Libertad, un homenaje a las maestras y
pedagogas de la II República UGT
PRENSA
Cifuentes y Ciudadanos acuerdan un presupuesto récord para la concertada: más
de 1.000 millones el boletín
Los hogares madrileños gastan un 42% más en Educación que antes de la crisis
20 minutos
El Ayuntamiento crea 208 puestos de trabajo nuevos en las Juntas Municipales
cadenasermadrid
Treinta aspirantes a bombero-conductor denuncian al tribunal del examen
cadenasermadrid
Desnutrido por la dieta de la residencia cadenasermadrid
La llegada de empresas catalanas ‘dispara’ la economía madrileña la vanguardia

La equiparación de los permisos de paternidad, pendiente de la decisión de los
tribunales el diario
Un 40% de los profesores universitarios tienen contratos temporales público
Ser bueno en matemáticas puede aumentar el salario hasta un 22% cinco días
Cartas de despido genéricas ¿invitación a un despido nulo? Cinco días
Autónomos: pensiones miserables en un sistema camino del colapso público
El 23,4% de los trabajadores no es feliz en su trabajo, el porcentaje más alto desde
2011 europapress
El dinero español que se va a paraísos fiscales se cuadruplica en un año el boletín
"No encarcelar a los banqueros de la crisis hará que vuelvan a arriesgar el dinero
público" el boletín

