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empieza a celebrar su congreso confederal el Banco de España haya en materia económica va a hacer público el dato de deuda de
las administraciones públicas hasta marzo

Mañana UGT empieza a celebrar su congreso
confederal.
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UGT reelegirá a Pepe Álvarez en su 43 Congreso
El 43 Congreso Confederal de UGT, que comienza mañana en Valencia, reelegirá previsiblemente a Pepe Álvarez como
secretario general para los próximos cuatro años y formulará, ante 800 delegados y buena parte del Gobierno, un plan
de acción basado ...
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EFE NACIONAL (18-May)
SANIDAD ESTUDIA HOY CÓMO INMUNIZARÁ A MENORES DE 60 VACUNADOS CON ASTRAZENECA,Madrid
(EFE).- La Comisión de Salud Pública se reunirá esta tarde con el objetivo de decidir cómo inmunizará a las personas de
menos de 60 años que recibieron una prim...
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Irene Montero y Mónica Oltra, increpadas al grito de
"vividora" y "financiadora de chiringuitos"
La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, han sufrido un
escrache de militantes del Frente Obrero en un centro de atención a mujeres de Valencia. "Fuera vendeobreros de
nuestros barrios...
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València acoge el 43º congreso de UGT, que
consolidará a Pepe Álvarez como líder de un sindicato
que roza de nuevo el millón de afiliados
© Proporcionado por eldiario.es València acoge el 43º congreso de UGT, que consolidará a Pepe Álvarez como líder de
un sindicato que roza de nuevo el millón de afiliados Apenas un mes después de que UGT-PV celebrara la cita en la que
fue reeleg...
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Agenda gráfica para el día 18 de mayo
Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 18 de mayo: --
A partir de las 10:00 horas: Pool. En Madrid, cobertura de distintas actividades en el Consejo de los Diputados.

-- 10...
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València acoge el 43º congreso de UGT, que
consolidará a Pepe Álvarez como líder de un sindicato
que roza de nuevo el millón de afiliados
La organización llega al congreso con la intención de continuar la lucha por los derechos de los trabajadores, después
del paréntesis de un año que ha obligado a centrarse en lo más urgente y culmina la renovación iniciada en la cita
congresual de...
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Escrache a Irene Montero en un acto con Mónica Oltra
en Valencia: "¡Ahí está la vividora del Ministerio de
Igualdad!"
Escrache a Irene Montero en un acto con Mónica Oltra en Valencia: "¡Ahí está la vividora del Ministerio de Igualdad!" ©
Frente Obrero Captura del vídeo del escrache a Irene Montero.

Entre gritos de "ahí está la vividora del Ministerio de I...
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Martes, 17 de junio de 2021
(corrige el avance de previsiones con la clave NA1302, porque en el texto del anuncio de ESPAÑA DEUDA hay un
error),CORONAVIRUS VACUNAS -Madrid- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) da a conocer los resultados
preliminares de CombivacS, el ...
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El congreso social de UGT debate sobre las
discriminaciones del colectivo LGTBI
La jornada “Una mirada transformadora. El sindicalismo del siglo XXI y las personas LGTBI” organizada con motivo del
Día Internacional contra la LGTBIfobia en el marco del 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores, ha
contado co...
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Martes, 18 de Mayo de 2021
ESPAÑA DEUDA -Madrid- El Banco de España publica el dato avanzado de deuda de las administraciones públicas
hasta marzo, después de que a cierre de febrero alcanzara un nuevo máximo histórico en 1,36 billones de euros.
(Recursos de archivo-códigos...
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VÍDEO | Escrache a Irene Montero: "¡Ahí está la vividora
del Ministerio de Igualdad!"
Entre gritos de "ahí está la vividora del Ministerio de Igualdad" y "no tienes vergüenza" ha sido recibida la ministra de
Igualdad, Irene Montero a su llegada a una conferencia sobre el sindicalismo y las personas LGBTI celebrado este lunes
en ...
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“Los locos de Valencia”, de estreno en el 43 Congreso
Confederal de UGT
UGTeatro, formación integrada por compañeros de UGT-Región de Murcia, pone un toque de humor en el Congreso
Social organizado por el sindicato Con motivo del Congreso Social celebrado en el marco del 43 Congreso Confederal
de UGT, la compañía d...

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Mayo, 2021

@ UGT.ES
1,48 minTMV: 

1493OTS:

100000UUM: ugt.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

22 €

España

P.17

https://www.ugt.es/los-locos-de-valencia-de-estreno-en-el-43-congreso-confederal-de-ugt


Once delegados de UGT C-LM participan este martes en
el 43 Congreso Confederal del sindicato en Valencia
Una representación compuesta por 11 delegados de UGT Castilla-La Mancha -encabezada por la secretaria general
Olga Arribas-- participará del 18 al 20 de mayo en el 43 Congreso Confederal que celebrará el sindicato en la ciudad de
Valencia bajo el ...
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VÍDEO | Escrache a Irene Montero: "¡Ahí está la vividora
del Ministerio de Igualdad!"
20minutos NOTICIA Entre gritos de "ahí está la vividora del Ministerio de Igualdad" y "no tienes vergüenza" ha sido
recibida la ministra de Igualdad, Irene Montero a su llegada a una conferencia sobre el sindicalismo y las personas
LGBTI celebra...
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VÍDEO | Escrache a Irene Montero: "¡Ahí está la vividora
del Ministerio de Igualdad!"
Entre gritos de "ahí está la vividora del Ministerio de Igualdad" y "no tienes vergüenza" ha sido recibida la ministra de
Igualdad, Irene Montero a su llegada a una conferencia sobre el sindicalismo y las personas LGBTI celebrado este lunes
en Va...
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“Vamos a trabajar para que el reconocimiento legal de
las personas LGTBI sea mayor y sea real”
Pepe Álvarez ha intervenido en la jornada “Una mirada transformadora. El sindicalismo del siglo XXI y las personas
LGTBI” del Congreso Social de UGT El Secretario General de UGT, . El sindicalismo del siglo XXI y las personas LGTBI”
organizada co...
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Montero: la autodeterminación es la única forma de
reconocer derechos trans
Valencia, 17 may (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que la autodeterminación es la única
forma de reconocer los derechos de las personas trans y ha asegurado que el Gobierno "va a utilizar todos los
instrumentos que la C...
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Escrache a Irene Montero en un acto con Mónica Oltra
en Valencia: "¡Ahí está la vividora del Ministerio de
Igualdad!"
Entre gritos de "ahí está la vividora del Ministerio de Igualdad" y "no tienes vergüenza" ha sido recibida la ministra de
Igualdad, Irene Montero (link is external) a su llegada a una conferencia sobre el sindicalismo y las personas LGBTI
celebr...
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Escrache a Irene Montero en un acto con Mónica Oltra
en Valencia: "¡Ahí está la vividora del Ministerio de
Igualdad!"
NOTICIA "No tienes vergüenza" o "No te importan las mujeres trabajadoras de este país" han sido algunos de los gritos
a Montero. La ministra de Igualdad participaba en unas jornadas sobre las personas LGTBI.

Entre gritos de "ahí está la ...
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Irene Montero promete a las personas trans que sus
derechos serán ley: "Estamos llegando tarde"
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido a todas las personas trans de España que "sus derechos serán
ley" con la norma específica que se debate este martes en el Congreso al margen de la Ley LGTBI, con el objetivo de
reparar "todo el ...

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Mayo, 2021

@ EL PROGRESO
4,65 minTMV: 

36953OTS:

580000UUM: elprogreso.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

554 €

España

P.25

https://www.elprogreso.es/articulo/espana/irene-montero-promete-personas-trans-derechos-seran-ley-estamos-llegando-tarde/202105171942351503466.html


Once delegados de UGT C-LM participan este martes en
el 43 Congreso Confederal del sindicato en Valencia
Una representación compuesta por 11 delegados de UGT Castilla-La Mancha —encabezada por la secretaria general
Olga Arribas— participará del 18 al 20 de mayo en el 43 Congreso Confederal que celebrará el sindicato en la ciudad de
Valencia bajo el l...
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Irene Montero promete a las personas trans que sus
derechos serán ley: "Estamos llegando tarde"
La ministra de Igualdad ha hecho hincapié en que se debe a una decisión "política" de saldar una deuda específica con
el colectivo La ministra de Igualdad, Irene Montero , ha prometido a todas las personas trans de España que "sus
derechos serán ...
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Irene Montero promete a las personas trans que sus
derechos serán ley: "Estamos llegando tarde"
VALENCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) - La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido a todas las personas
trans de España que "sus derechos serán ley" con la norma específica que se debate este martes en el Congreso al
margen de la Ley LGTBI, ...
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Irene Montero promete a las personas trans que sus
derechos serán ley: "Estamos llegando tarde"
VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS) La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido a todas las personas trans de
España que "sus derechos serán ley" con la norma específica que se debate este martes en el Congreso al margen de la
Ley LGTBI, con el o...
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La Diputació acoge una exposición con carteles
originales de UGT sobre salud laboral y la Segunda
República en València
La muestra '¡Defiende tu salud y tu vida en el trabajo!', con acceso gratuito hasta el 27 de mayo, ha abierto sus puertas
en la Sala de Respecte de la corporación provincial de 10 a 14 y de 16 a 20 horas La Diputació de València acoge desde
este l...
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Irene Montero promet a les persones trans que els seus
drets seran llei: "Estem arribant tard"
La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha promès a totes les persones trans d'Espanya que "els seus drets seran llei" amb
la norma específica que es debat aquest dimarts en el Congrés al marge de la Llei LGTBI, amb l'objectiu de reparar "tot
el da...
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Irene Montero promete a las personas trans que sus
derechos serán ley: "Estamos llegando tarde"
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido a todas las personas trans de España que "sus derechos serán
ley" con la norma específica que se debate este martes en el Congreso al margen de la Ley LGTBI, con el objetivo de
reparar "todo e...
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Irene Montero promete a las personas trans que sus
derechos serán ley: "Estamos llegando tarde"
La ministra de Igualdad ha hecho hincapié en que se debe a una decisión "política" de saldar una deuda específica con
el colectivo La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido a todas las personas trans de España que "sus
derechos serán le...
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Irene Montero promet a les persones trans que els seus
drets seran llei: "Estem arribant tard"
VALÈNCIA, 17 maig (EUROPA PRESS) - La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha promès a totes les persones trans
d'Espanya que "els seus drets seran llei" amb la norma específica que es debat aquest dimarts en el Congrés al marge
de la Llei LGTBI, ...
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Una delegación de UGT Euskadi llega a Valencia en
representación de afiliados, afiliadas, delegadas y
delegados de UGT Euskadi a celebrar su 43 Congreso
Confederal
“REDvolución 6.0. Por un Nuevo Contrato Social y Medioambiental”   Será los días 18, 19 y 20 de mayo en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de la ciudad de Valencia. Las actividades del Congreso se retransmitirán en directo en
www.ugt.es
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Irene Montero promete a las personas trans que sus
derechos serán ley: "Estamos llegando tarde"
La ministra de Igualdad ha hecho hincapié en que se debe a una decisión "política" de saldar una deuda específica con
el colectivo La ministra de Igualdad, Irene Montero , ha prometido a todas las personas trans de España que "sus
derechos serán ...
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Irene Montero hace una promesa a todas las personas
trans: "sus derechos serán ley"
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido a todas las personas trans de España que "sus derechos serán
ley" con la norma específica que se debate este martes en el Congreso al margen de la Ley LGTBI, con el objetivo de
reparar "todo el ...
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Irene Montero promete a las personas trans que sus
derechos serán ley: “Estamos llegando tarde”
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido a todas las personas trans de España que “sus derechos serán
ley” con la norma específica que se debate este martes en el Congreso al margen de la Ley LGTBI, con el objetivo de
reparar “todo el ...
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UGT planta una falla en homenaje a los trabajadores
esenciales que han estado en primera línea durante la
pandemia
Representa una muixeranga erigida de trabajadores y trabajadoras que se apoyan unos a otros como muestra de su
fraternidad y solidaridad AGENCIAS Representa una muixeranga erigida de trabajadores y trabajadoras que se apoyan
unos a otros como m...
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UGT dedica una falla a trabajadores esenciales y
presenta carteles República
València, 17 may (EFE).- UGT ha plantado una falla en homenaje a la labor de los trabajadores esenciales durante la
pandemia y ha organizado una exposición de carteles originales del sindicato en la II República, dentro de las
actividades social...
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Once delegados de UGT C-LM participan este martes en
el 43 Congreso Confederal del sindicato en Valencia
Una representación compuesta por 11 delegados de UGT Castilla-La Mancha —encabezada por la secretaria general
Olga Arribas— participará del 18 al 20 de mayo en el 43 Congreso Confederal que celebrará el sindicato en la ciudad de
Valencia bajo el l...
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UGT rescata sus carteles originales sobre salud laboral
y la II República en dos muestras con motivo de su 43
Congreso
El sindicato ha organizado una serie de actividades culturales paralelas, entre las destacan estas muestras que se
podrán disfrutar hasta 27 de mayo, y una más que repasa 'La historia en cómic de UGT'contada por Gallego y Rey, en el
Palacio de Exp...
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Falla en homenaje a las personas trabajadoras
esenciales
| Imprimir UGT agradece y homenajea en su 43 Congreso Confederal a los trabajadores y trabajadoras que han
sostenido el país durante la pandemia La Unión General de Trabajadores ha instalado en el día de hoy en el Palacio de
Congresos y Exposic...
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UGT dedica una falla a trabajadores esenciales y
presenta carteles República
© Reuters. UGT dedica una falla a trabajadores esenciales y presenta carteles República Valencia, 17 may (.).- UGT ha
plantado una falla en homenaje a la labor de los trabajadores esenciales durante la pandemia y ha organizado una
exposición de ca...
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La Diputació de València acoge una exposición con
carteles originales de UGT sobre salud laboral y la
Segunda República
La muestra ‘¡Defiende tu salud y tu vida en el trabajo!’, con acceso gratuito hasta el 27 de mayo, ha abierto sus puertas
en la Sala de Respecte de la corporación provincial de 10 a 14 y de 16 a 20 horas La Diputació de València acoge desde
este l...
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Inaugurada la exposición de carteles históricos de salud
laboral y de UGT en la II República
Ismael Sáez, Antoni Francesc Gaspar, María Vicenta Mestre, Ana García de la Torre y Sebastián Pacheco, inauguran la
exposición “¡Defiende tu salud y tu vida en el trabajo! Carteles (1867-2020)”, que se desarrolla hasta el 27 de mayo en el
Salón ...

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Mayo, 2021

@ UGT-PV.ES
0,00 minTMV: 

-OTS:

-UUM: ugt-pv.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.46

https://www.ugt-pv.es/cms/index.php/actualidad-listado/11272-inaugurada-la-exposicion-de-carteles-historicos-de-salud-laboral-y-de-ugt-en-la-republica


UGT planta una falla en homenaje a los trabajadores
esenciales que han estado en primera línea durante la
pandemia
Representa una muixeranga erigida de trabajadores y trabajadoras que se apoyan unos a otros como muestra de su
fraternidad y solidaridad VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha instalado en el Palacio de...
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UGT reelegirá a Pepe Álvarez en su 43 Congreso que
empieza mañana en València
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. EFE/ Fernando Villar/Archivo El 43 Congreso Confederal de UGT, que
comienza mañana en València, reelegirá previsiblemente a Pepe Álvarez como secretario general para los próximos
cuatro años y formulará,...
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La Diputació acull una exposició amb cartells originals
d'UGT sobre salut laboral i la Segona República
La mostra ‘Defensa la teua salut i la teua vida en el treball!’, amb accés gratuït fins al 27 de maig, ha obert les portes a la
Sala de Respecte de la corporació provincial de 10 a 14 i de 16 a 20 hores 17/05/2021 - València Extra

La Diputa...
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La Diputació acoge una exposición con carteles
originales de UGT sobre salud laboral y la Segunda
República
La muestra ‘¡Defiende tu salud y tu vida en el trabajo!’, con acceso gratuito hasta el 27 de mayo, ha abierto sus puertas
en la Sala de Respecte de la corporación provincial de 10 a 14 y de 16 a 20 horas La Diputació de València acoge desde
este l...
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UGT planta una falla en homenaje a los trabajadores
esenciales que han estado en primera línea durante la
pandemia
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha instalado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de València, donde se
celebra su 43 Congreso Confederal, una falla en agradecimiento y homenaje a los trabajadores y trabajadoras que
estuvieron en prime...
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UGT planta una falla en homenaje a los trabajadores
esenciales que han estado en primera línea durante la
pandemia
Representa una muixeranga erigida de trabajadores y trabajadoras que se apoyan unos a otros como muestra de su
fraternidad y solidaridad Representa una muixeranga erigida de trabajadores y trabajadoras que se apoyan unos a otros
como muestra de s...
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La UGT celebrará a partir de mañana su 43 congreso confederal en Valencia donde el actual secretario general, Pepe Álvarez, será
reelegido.

La UGT celebrará a partir de mañana su 43
congreso confederal en Valencia donde el actual
secretario general, Pepe Álvarez, será reelegido.
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Diecinueve sindicalistas cántabros van a Congreso
Federal de UGT en Valencia
Santander, 17 may (EFE).- Una delegación de 19 sindicalistas representará a Cantabria en el 43 Congreso Confederal
de UGT, que se inaugurará mañana en el Palau de Congresos de Valencia y se...
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