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funcione
@ PRESSDIGITAL.ES - 18/05/2021

Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para recuperar el turismo
@ ABCDESEVILLA.ES - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles"
@ ABCDESEVILLA.ES - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte Covid para "volver a tener 80 millones de turistas"
@ ECOBOLSA.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ Norbolsa - 18/05/2021

Ábalos diu que el Govern vetla per la seguretat dels espanyols a Ceuta: "Tenim un problema que cal
controlar"
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Ábalos destaca que es el momento de la recuperación y de la reactivación económica que beneficiará al
empleo
@ FOMENTO.GOB.ES - 18/05/2021

Ábalos destaca que es el momento de la recuperación y de la reactivación económica que beneficiará al
empleo
@ MITMA.ES - 18/05/2021

Ábalos pide a los agentes sociales su "apoyo" al Plan de Recuperación para modernizar el país
@ Norbolsa - 18/05/2021

Ábalos dice que el Gobierno vela por la seguridad de los españoles en Ceuta
@ SUR DIGITAL - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ DIARIODEAROUSA.COM - 18/05/2021

Ábalos admite que la situación en Ceuta es preocupante
@ QUÉ! - 18/05/2021

Ábalos diu que el Govern vetla per la seguretat dels espanyols a Ceuta: "Tenim un problema que cal
controlar"
@ 20MINUTOS.ES - 18/05/2021

CAMINO A LA INMUNIDAD: Darias defiende la necesidad de impulsar una movilidad más saludable,
activa y sostenible
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@ Diario de Castilla la Mancha - 18/05/2021

Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con UGT y su importancia para que el diálogo social
funcione
@ Norbolsa - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles"
@ DIARIOVASCO.COM - 18/05/2021

Sordo (CCOO) quiere "una UGT fuerte" para recuperar derechos de trabajadores
@ EFE - 18/05/2021

Ábalos destaca el compromiso del Gobierno en "defender nuestro territorio"
@ EFE - 18/05/2021

Garamendi pide que la prórroga de los ERTE tenga las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
@ MURCIAPLAZA.COM - 18/05/2021

Economía.- Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con UGT y su importancia para que el
diálogo social funcione
@ BOLSAMANIA - 18/05/2021

Sordo pide revertir la reforma laboral «con poco ruido y muchas nueces» para que despedir sea la última
opción
@ CANTABRIAECONOMICA.COM - 18/05/2021

Esta es tu última noticia por ver este mes  Suscríbete por sólo 1€ el primer mes ¡Oferta especial 25
aniversario de la web!  ¿Ya eres suscriptor/a?  Inicia sesión  Te quedan  noticias  por ver en este mes  Te
queda  1 noticia  por ver en este mes  Navega sin límite por todo el contenido de EL CORREO.
Suscríbete desde 4,95€/mes  ¿Ya eres suscriptor/a?  Inicia sesión  Garamendi (CEOE) confía en
pasaporte sanitario para recuperar el turismo
@ EL CORREO - 18/05/2021

Ábalos, sobre Ceuta: "La situacion es preocupante"
@ COPE - 18/05/2021

Ábalos destaca el compromiso del Gobierno en "defender nuestro territorio"
@ COPE - 18/05/2021

Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para recuperar el turismo   Mil Ojos solicita tu
consentimiento para usar tus datos personales con estos objetivos:   Gestionar tus datos   Aceptar a
nuestros proveedores
@ MILOJOS.ES - 18/05/2021

Ábalos admite que la situación en Ceuta es preocupante
@ STICKNOTICIAS.COM - 18/05/2021

Esta es tu última noticia por ver este mes  Suscríbete por sólo 1€ el primer mes ¡Oferta especial 25
aniversario de la web!  ¿Ya eres suscriptor/a?  Inicia sesión  Te quedan  noticias  por ver en este mes  Te
queda  1 noticia  por ver en este mes  Navega sin límite por todo el contenido de EL CORREO.
Suscríbete desde 4,95€/mes  ¿Ya eres suscriptor/a?  Inicia sesión  Álvarez (UGT) exige ampliar los
ERTE sin negociaciones "estériles"
@ EL CORREO - 18/05/2021

Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con UGT y su importancia para que el diálogo social
funcione
@ SIGLO XXI - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles"
@ ABC - 18/05/2021

CAMINO A LA INMUNIDAD: Poner Pfizer tras AstraZeneca produce respuesta inmune y efectos leves
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@ Diario de Castilla la Mancha - 18/05/2021

Garamendi: "Queremos volver a tener esos 80 millones de personas que nos visitaban"
@ CORDOBABN.COM - 18/05/2021

Congreso de UGT
@ MCAUGT.ORG - 18/05/2021

Ábalos dice que el Gobierno vela por la seguridad de los españoles en Ceuta
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Ábalos admite que la situación en Ceuta es preocupante
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para recuperar el turismo
@ DIARIO MONTAÑÉS - 18/05/2021

Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga las mismas reglas mientras no lleguen las
vacunas
@ ELBOLETIN.COM - 18/05/2021

Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para recuperar el turismo
@ ABC - 18/05/2021

CEOE pide una nueva prórroga de los ERTE “con las mismas reglas”
@ ARAGON DIGITAL - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles"   Mil Ojos solicita tu consentimiento
para usar tus datos personales con estos objetivos:   Gestionar tus datos   Aceptar a nuestros
proveedores
@ MILOJOS.ES - 18/05/2021

Garamendi pide que la prórroga de los ERTE tenga las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
@ ALICANTEPLAZA.ES - 18/05/2021

CEOE pide una nueva prórroga de los ERTE “con las mismas reglas”
@ ZA49.ES - 18/05/2021

Ábalos destaca el compromiso del Gobierno en "defender nuestro territorio"
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 18/05/2021

Olga Arribas traslada a Patricia Franco el compromiso de UGT Castilla-La Mancha con el empleo de
calidad
@ CUADERNOSMANCHEGOS.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ PRESSDIGITAL.ES - 18/05/2021

Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva realidad digital
@ EFE - 18/05/2021

Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva realidad digital
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 18/05/2021

Ábalos dice que el Gobierno vela por la seguridad de los españoles en Ceuta
@ ABC - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles"
@ DIARIO MONTAÑÉS - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
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@ SIGLO XXI - 18/05/2021

Economía/Laboral.- Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el
43 Congreso de UGT
@ BOLSAMANIA - 18/05/2021

Ábalos pide a los agentes sociales su "apoyo" al plan de recuperación presentado por el Gobierno en
Bruselas
@ PRESSDIGITAL.ES - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ EL IDEAL GALLEGO - 18/05/2021

Noticias de economía
@ MANISES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ BOCAIRENT.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ ALICANTE.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ PAMPLONA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ DIARIO DE FERROL - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ LASPALMASDEGRANCANARIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ GINES.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que «derogará» la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de
UGT
@ NEGOCIOS.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ ALAQUAS.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
@ ALBAIDA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Noticias de economía
@ ALDAIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Utilizamos cookies
@ ALCUDIA.PORTALDETUCIUDAD.COM - 18/05/2021

Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva realidad digital
@ COPE - 18/05/2021

Garamendi demana que la pròrroga dels ERTO mantinga les mateixes regles mentre no arriben les
vacunes
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

UGT CLM afirma que una de cada tres personas trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
@ Guadanews.es - 18/05/2021

Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga las mismas reglas mientras no lleguen las
vacunas
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@ Norbolsa - 18/05/2021

Sordo pide revertir la reforma laboral para que despedir sea la última opción
@ CCOO.ES - 18/05/2021

Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga las mismas reglas mientras no lleguen las
vacunas
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga las mismas reglas mientras no lleguen las
vacunas
@ SIGLO XXI - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ TELEPRENSA.ES - 18/05/2021

Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga las mismas reglas mientras no lleguen las
vacunas
@ PRESSDIGITAL.ES - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles"
@ EUROPAPRESS.TV - 18/05/2021

Garamendi (CEOE) pide que la prórroga de los ERTE tenga "las mismas reglas y balón"
@ EFE - 18/05/2021

Sordo (CCOO) urge a revertir la reforma laboral para que despedir sea la última opción
@ VALENCIAPLAZA.COM - 18/05/2021

Falla de UGT en homenaje a los trabajadores esenciales
@ PÚBLICO - 18/05/2021

Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para recuperar el turismo
@ EUROPAPRESS.TV - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles"
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

UGT CLM afirma que una de cada tres personas trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
@ GUADAPRESS.ES - 18/05/2021

La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 18/05/2021

La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ DIARIO DE MALLORCA - 18/05/2021

La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: «Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas»
@ Crónica de Cantabria - 18/05/2021

La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ FARO DE VIGO - 18/05/2021

La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ DIARIO INFORMACIÓN - 18/05/2021

Sordo (CCOO) urge a revertir la reforma laboral para que despedir sea la última opción
@ ALICANTEPLAZA.ES - 18/05/2021

Economía.-Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y muchas nueces" para que despedir
sea la última opción
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@ BOLSAMANIA - 18/05/2021

UGT arranca su 43 Congreso Confederal en Valencia
@ ELPLURAL.COM - 18/05/2021

Sordo (CCOO) urge a revertir la reforma laboral para que despedir sea la última opción
@ MURCIAPLAZA.COM - 18/05/2021

Falla de UGT en homenaje a los trabajadores esenciales
@ Nueva Tribuna - 18/05/2021

Garamendi: "Volem tornar a tindre 80 milions de turistes"
@ APUNTMEDIA.ES - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: «Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas»
@ DIARIODIA.ES - 18/05/2021

Pepe Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE
@ ELDIARIO.ES - 18/05/2021

Garamendi reclama el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional
@ LEVANTE DIGITAL - 18/05/2021

Sordo (CCOO) urgeix a revertir la reforma laboral de 2012 perquè l'acomiadament siga l'última opció
@ 20MINUTOS.ES - 18/05/2021

Sordo (CCOO) urgeix a revertir la reforma laboral de 2012 perquè l'acomiadament siga l'última opció
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 18/05/2021

Álvarez advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE
@ GaliciaDiario - 18/05/2021

Garamendi pide que la prórroga de los ERTE tenga "las mismas reglas y balón"
@ COPE - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 18/05/2021

Cvirus.- Garamendi (CEOE) confia en el passaport sanitari: "Volem tornar a tindre eixos 80 milions de
turistes"
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE
@ Profesionaleshoy - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 18/05/2021

Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ PRESSDIGITAL.ES - 18/05/2021

Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE
@ EFE - 18/05/2021

Se constituye el 43 Congreso Confederal de UGT
@ UGT.ES - 18/05/2021

Economía.- Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de
turistas"
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@ BOLSAMANIA - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ SIGLO XXI - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: «Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas»
@ ELBOLETIN.COM - 18/05/2021

Garamendi (CEOE) confia en el passaport sanitari: "Volem tornar a tindre eixos 80 milions de turistes"
@ VALENCIAEXTRA.COM - 18/05/2021

Garamendi (CEOE) confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de
turistas"
@ VALENCIAEXTRA.COM - 18/05/2021

Garamendi (CEOE) confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de
turistas"
@ Noticias Castilla y León - 18/05/2021

Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y muchas nueces" para que despedir sea la última
opción
@ Norbolsa - 18/05/2021

CAMINO A LA INMUNIDAD: Garamendi confía en el pasaporte sanitario
@ Diario de Castilla la Mancha - 18/05/2021

Cvirus.- Garamendi (CEOE) confia en el passaport sanitari: "Volem tornar a tindre eixos 80 milions de
turistes"
@ 20MINUTOS.ES - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
@ LEVANTE DIGITAL - 18/05/2021

Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y muchas nueces" para que despedir sea la última
opción
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Garamendi: “Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas”
@ DIARIO FINANCIERO - 18/05/2021

Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y muchas nueces" para que despedir sea la última
opción
@ SIGLO XXI - 18/05/2021

Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y muchas nueces" para que despedir sea la última
opción
@ PRESSDIGITAL.ES - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones «estériles»: «No vamos a jugar a la prórroga»
@ Crónica de Cantabria - 18/05/2021

Álvarez exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
@ MURCIAPLAZA.COM - 18/05/2021

Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y muchas nueces" para que despedir sea la última
opción
@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 18/05/2021

Álvarez exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
@ VALENCIAPLAZA.COM - 18/05/2021

UGT CLM afirma que uno de cada tres trabajadores no hace pública su orientación sexual por miedo a
represalias
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@ LAVOZDETOMELLOSO.COM - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exigeix ampliar els ERTO sense negociacions "estèrils": "No anem a jugar a la pròrroga"
@ 20MINUTOS.ES - 18/05/2021

Álvarez: “En este Congreso estarán presentes las personas afectadas por los problemas de nuestro
mercado laboral”
@ UGT.ES - 18/05/2021

La Diputació acull una exposició amb cartells originals d'UGT sobre salut laboral i la Segona República
@ NOUHORTA.EU - 18/05/2021

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
@ Norbolsa - 18/05/2021

El Gobierno de Pedro Sánchez desembarca en Valencia
@ COPE - 18/05/2021

Agenda gráfica para el día 18 de mayo
@ GALICIAPRESS.ES - 18/05/2021

Su privacidad es importante para nosotros
@ ENCASTILLALAMANCHA.ES - 18/05/2021

UGT CLM afirma que una de cada tres personas trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
@ CIUDADREALDIGITAL.ES - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exigeix ampliar els ERTO sense negociacions "estèrils": "No anem a jugar a la pròrroga"
@ EUROPA PRESS - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
@ PRESSDIGITAL.ES - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
@ Norbolsa - 18/05/2021

Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
@ SIGLO XXI - 18/05/2021

Economía.- Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la
prórroga"
@ BOLSAMANIA - 18/05/2021

Una delegación de 19 sindicalistas representa a Cantabria en el 43 Congreso Confederal de UGT
@ IFOMOCANTABRIA.ES - 18/05/2021

UGT exige ampliar los ERTE sin negociaciones «estériles»: «No vamos a jugar a la prórroga»
@ ELBOLETIN.COM - 18/05/2021

Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE
@ ELDIARIO.ES - 18/05/2021

Álvarez exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
@ ALICANTEPLAZA.ES - 18/05/2021

UGT CLM afirma que una de cada tres personas trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
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@ OBJETIVOCASTILLALAMANCHA.ES - 18/05/2021

El 43 Congreso de UGT arranca hoy en Valencia, con Álvarez como único candidato a la Secretaría
General
@ CANTABRIAECONOMICA.COM - 18/05/2021

UGT inicia el 43 Congreso Confederal, por un nuevo Contrato Social y Medioambiental
@ UGT.ES - 18/05/2021

UGT celebra desde hoy en Valencia el Congreso Confederal que reelegirá a Álvarez
@ El periódico de aquí - 18/05/2021

“Es fundamental poner en valor la diversidad y aprobar una ley que ampare la negociación colectiva”
@ EUSKADI.FESPUGT.ES - 18/05/2021

En marxa a València el congrés d'UGT que reelegirà Pepe Álvarez per a un segon mandat
@ APUNTMEDIA.ES - 18/05/2021

El 43 Congreso de UGT arranca hoy en Valencia, con Álvarez como único candidato a la Secretaría
General
@ NEGOCIOS.COM - 18/05/2021

UGT CLM afirma que una de cada tres personas trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
@ CUADERNOSMANCHEGOS.COM - 18/05/2021

UGT arranca hoy su congreso con Pepe Álvarez como único candidato y con la participación de Pedro
Sánchez
@ SERVIMEDIA - 18/05/2021

Ábalos interviene en la apertura del 43º Congreso Confederal de UGT
@ MITMA.ES - 18/05/2021

Ábalos interviene en la apertura del 43º Congreso Confederal de UGT
@ FOMENTO.GOB.ES - 18/05/2021

Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato
@ ELOBRERO.ES - 18/05/2021

UGT celebra desde hoy en València el Congreso Confederal que reelegirá a Álvarez
@ EFE - 18/05/2021

Irene Montero promete a las personas trans que sus derechos serán ley: “Estamos llegando tarde”
@ VALENCIANOTICIAS.COM - 18/05/2021

Agenda del Gobierno
@ AEMPS.GOB.ES - 18/05/2021

UGT reelegirá este martes a Pepe Álvarez en su 43º Congreso
@ DIARIO DE NOTICIAS DE GIPUZKOA - 18/05/2021

Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato
@ EFE - 18/05/2021

Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato
@ Profesionaleshoy - 18/05/2021

Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 18/05/2021

Ábalos interviene en la apertura del 43º Congreso Confederal de UGT
@ NEXOTRANS.COM - 18/05/2021

UGT inicia el congreso que reelegirá a Pepe Álvarez como secretario general
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@ MSN ESPAÑA - 18/05/2021

UGT inicia el congreso que reelegirá a Pepe Álvarez como secretario general | Economía
@ LISTINSEMANAL.COM - 18/05/2021

Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato
@ ELDIARIO.ES - 18/05/2021

Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 18/05/2021

Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato
@ LA VANGUARDIA - 18/05/2021

Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato
@ INVESTING.COM - 18/05/2021

Sánchez y Díaz preparan un "arsenal legislativo" para frenar el avance del PP
@ LAINFORMACION.COM - 18/05/2021

UGT reelegirá a Álvarez y aboga por las 32 horas
@ LEVANTE DIGITAL - 18/05/2021

UGT

La deuda pública española vuelve a superar un récord histórico y se dispara hasta el 125% del PIB.
TVE1 - TELEDIARIO 1 - 18/05/2021

En el congreso de UGT que se celebra en Valencia, Pepe Álvarez opta a su segundo mandato.
RNE-1 - 14 HORAS - 18/05/2021

Los minutos de prórroga de un partido deben jugarse con las mismas reglas y el mismo balón, así se ha
referido el presidente de la CEOE a la nueva extensión de los ERTE durante su intervención en el ....
Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA - 18/05/2021

Hoy ha comenzado en Valencia el 43º Congreso Confederal de la UGT, un encuentro donde se debaten
temas como la jornada laboral de 32 horas semanales o la derogación de la reforma laboral.
A Punt - A PUNT NOTICIES MIGDIA - 18/05/2021

En el Congreso de la UGT ha participado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha criticado
que la media de los ingresos de los ejecutivos mejores pagados multiplican por 80 el gasto por ....
TVE1 - INFORMATIU COMUNITAT VALENCIANA - 18/05/2021

Hoy ha comenzado en Valencia el 43º Congreso Confederal de la UGT, un encuentro donde se debaten
temas como la jornada laboral de 32 horas semanales o la derogación de la reforma laboral.
TVE1 - INFORMATIU COMUNITAT VALENCIANA - 18/05/2021

Comienza el Congreso de UGT, que reelegirá a Pepe Álvarez como secretario general.
TVG - BOS DIAS - 18/05/2021

La UGT a partir de hoy celebra congreso en Valencia  del que previsiblemente va a salir reelegido Pepe
Álvarez.
RNE-1 - LAS MAÑANAS DE RNE (INFORMATIVO) - 18/05/2021

UNION GENERAL DE TRABAJADORES UGT

La CEOE pide prorrogar los ERTE hasta septiembre
Diario de Mallorca - 18/05/2021

La CEOE pide prorrogar los ERTE hasta septiembre
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Diario de Ibiza - 18/05/2021

UGT reelegirá a Álvarez y aboga por las 32 horas
Levante el Mercantil Valenciano - 18/05/2021

Congreso UGT.
Última Hora - 18/05/2021

UGT reelegirá hoy a Pepe Álvarez en su 43º Congreso
Diario de Noticias - 18/05/2021

UGT reelegirá hoy a Pepe Álvarez en su 43º Congreso
Noticias de Gipuzkoa - 18/05/2021

UGT Aragón, en el Congreso Confederal
El Periódico de Aragón - 18/05/2021

Diecinueve cántabros acuden al Congreso Federal de UGT en Valencia
Alerta el Periódico de Cantabria - 18/05/2021
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Álvarez dice que el "desequilibrio de fuerzas" con la
CEOE impide el acuerdo para derogar la reforma laboral
Álvarez dice que el "desequilibrio de fuerzas" con la CEOE impide el acuerdo para derogar la reforma laboral Afea al
Banco de España que se meta como "elefante en una cacharrería" a "condicionar" el diálogo social

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRES...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ EL CONFIDENCIAL
DIGITAL 1,03 minTMV: 

167766OTS:

1830000UUM: elconfidencialdigital.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

2516 €

España

P.21

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/alvarez-dice-desequilibrio-fuerzas-ceoe-impide-acuerdo-derogar-reforma-laboral/20210518134221242883.html


Sordo (CCOO) pide revertir la reforma laboral "con poco
ruido y muchas nueces"
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral
de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y muchas nueces" para que el
despido se...
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Díaz asegura que "derogará" reforma laboral del PP
porque fue "ineficaz"
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha... La vicepresidenta
tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes, en el 43
Congreso Confedera...
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UGT, CCOO y CEOE hacen frente común para reclamar
que no se cambien los ERTE
VALÈNCIA. (EFE) Los sindicatos y la patronal han hecho frente común este martes en el comienzo del 43 Congreso de
UGT para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se
haga en las mismas con...
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Sordo (CCOO) pide revertir la reforma laboral "con poco
ruido y muchas nueces"
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral
de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y muchas nueces" para que el
despido ...
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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 VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha instalado en el Palacio de Congres...
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Díaz muestra "máxima preocupación" por la crisis en
Ceuta y apela a legalidad internacional y derechos
fundamentales
AGENCIAS | martes , 18 de mayo de 2021, 15:57 VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado este martes "máxima preocupación" por
la crisis migratoria y hu...
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Ábalos destaca que es el momento de la recuperación y
de la reactivación económica que beneficiará al empleo
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacado en Valencia que es el momento
de la recuperación y la reactivación económica que beneficiará la actividad y el empleo, apoyado en la solidaridad
europea y en ing...
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Díaz muestra "máxima preocupación" por la crisis en
Ceuta y apela a legalidad internacional y derechos
fundamentales
VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha expresado este martes "máxima preocupación" por la crisis migratoria y humanitaria que se está
viviendo en Ceuta. A su vez...
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CAMINO A LA INMUNIDAD: Sanidad espera que
"pronto" deje de ser "tan exhaustivo" el uso de las
mascarillas
Sanidad espera que "pronto" deje de ser "tan exhaustivo" el uso de las mascarillas La secretaria de Estado de Sanidad,
Silvia Calzón, ha esperado que "pronto" deje de ser "tan exhaustivo" el uso de las mascarillas, si bien ha recordado que
el Gobi...
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UGT reclama una pròrroga dels ERTO sense
negociacions “estèrils i innecessàries”
ACN València.-La UGT ha reclamat aquest dimarts una pròrroga dels ERTO sense negociacions “estèrils”. El secretari
general del sindicat, Pepe Álvarez, ha recordat que hi ha d'un acord “important” entre […] ACN València.-La UGT ha
reclamat aquest ...
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Díaz asegura que "derogará" reforma laboral del PP
porque fue "ineficaz"
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes, en el 43 Congreso Confederal de UGT, que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que
"derogará" la reform...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

En Valencia, y con la presencia de la...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Los agentes sociales han dejado clara...
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Sordo (CCOO) pide revertir la reforma laboral "con poco
ruido y muchas nueces"
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a... El secretario general de
Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral de 2012 e iniciar una
reforma ...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

En Valencia, y con la presencia de la...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
Los sindicatos y la patronal han hecho frente común este martes en el comienzo del 43 Congreso de UGT para pedir al
Gobierno que la ...
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Díaz asegura que "derogará" reforma laboral del PP
porque fue "ineficaz"
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha... La vicepresidenta
tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes, en el 43
Congreso Confedera...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

En Valencia, y con la presencia de la...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Los agentes sociales han dejado clara...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Los agentes sociales han dejado clara...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Los agentes sociales han dejado clara...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Los agentes sociales han dejado clara...
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Ábalos destaca que es el momento de la recuperación y
de la reactivación económica que beneficiará al empleo
El ministro de Transportes, Movilidad 1 y Agenda Urbana 2, José Luis Ábalos, ha destacado en Valencia 3 que es el
momento de la recuperación y la reactivación económica que beneficiará la actividad y el empleo, apoyado en la
solidaridad europea y ...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Los agentes sociales han dejado clara...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Los agentes sociales han dejado clara...
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Ábalos destaca que es el momento de la recuperación y
de la reactivación económica que beneficiará al empleo
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacado en Valencia que es el momento
de la recuperación y la reactivación económica que beneficiará la actividad y el empleo, apoyado en la solidaridad
europea y en ing...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

En Valencia, y con la presencia de la...
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Álvarez dice que el «desequilibrio de fuerzas» con la
CEOE impide el acuerdo para derogar la reforma laboral
20210518153248.jpgAfea al Banco de España que se meta como «elefante en una cacharrería» a «condicionar» el
diálogo socialVALÈNCIA, 18 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este martes de que la
negociación para derogar la refo...
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Díaz muestra «máxima preocupación» por la crisis en
Ceuta y apela a legalidad internacional y derechos
fundamentales
20210518155605.jpgVALENCIA, 18 La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha expresado este martes «máxima preocupación» por la crisis migratoria y humanitaria que se está
viviendo en Ceuta. A su...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
El presidente de la UGT, José María Álvarez Suárez y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Los agentes sociales han dejado clara...
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Los sindicatos y la patronal se alían para reclamar al
Gobierno que no se cambien los ERTE
La UGT advierte que no entrará en una negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" con la CEOE
Los sindicatos y la patronal han hecho frente común este martes en el comienzo del 43 Congreso de UGT para pedir al
Gobierno que la ...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

0,00 minTMV: 

152279OTS:

1526000UUM: informacion.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

2284 €

España

P.52

https://www.informacion.es/economia/2021/05/18/sindicatos-patronal-alian-reclamar-gobierno-51970281.html


Portugal rebaja la presión en cuidados intensivos a
niveles de septiembre
18 mayo 2021 - 16:22 h Portugal ha notificado en su último boletín un total de 66 pacientes ingresados por COVID-19 en
las diferentes unidades de cuidados intensivos del país, un dato que no era tan bajo desde el pasado mes de
septiembre. Según l...
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Díaz mostra "màxima preocupació" per la crisi a Ceuta i
apel·la a legalitat internacional i drets fonamentals
VALÈNCIA, 18 maig (EUROPA PRESS) - La vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Treball i Economia Social,
Yolanda Díaz, ha expressat aquest dimarts "màxima preocupació" per la crisi migratòria i humanitària que s'està vivint a
Ceuta. Al se...
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avi...
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Díaz mostra "màxima preocupació" per la crisi a Ceuta i
apel·la a legalitat internacional i drets fonamentals
La vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha expressat aquest dimarts
"màxima preocupació" per la crisi migratòria i humanitària que s'està vivint a Ceuta. Al seu torn, ha instat a respectar "els
d...
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Díaz, sobre la prórroga de los ERTE: "Lo que funciona
no debe cambiarse"
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado sobre la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que lo que
funciona no debe cambiarse y, por tanto, el Ministerio es partidario de mantener la norma que está en vigor.,Díaz, que ha
hecho ...
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Pepe Álvarez (UGT) critica el “derecho de veto” de la
patronal en la reforma laboral
Pepe Álvarez. Autor: Alejandro Martínez Vélez - Europa Press Pepe Álvarez dice que el “desequilibrio de fuerzas” con la
CEOE impide el acuerdo para derogar la reforma laboral.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este mar...
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La CEOE pide la prórroga de los ERTE "con las mismas
reglas" y celeridad en el pasaporte Covid para recuperar
80 millones de turistas
© Unidad Editorial, S.A. Bañistas disfrutan de un día de sol en la playa del Postiguet en Alicante. La CEOE aún no ve
claro que se vaya a "salvar el verano". El retraso en el proceso de vacunación masiva va a complicar la reactivación
económica ...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
Ha subrayado que no suprimirá la reforma del PP "por partidismo", sino porque fue "ineficaz" La vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo
va a moder...
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Ribó pide a Ábalos agilizar las obras ferroviarias y
obligar al puerto a pedir una DIA para la nueva terminal
La ejecución del túnel de Serrería y el Canal de Acceso ferroviario , necesario para poder completar el Parque Central,
han sido las dos “urgencias” en materia de infraestructuras que ha planteado esta mañana el alcalde de València, , al
ministr...
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Ribó plantea a Ábalos la "urgencia" de resolver las
infraestructuras pendientes
El l ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.(d) y el alcalde de València, Joan Ribó,
durante un acto en febrero de 2021..EFE/ Kai Försterling El alcalde de València, Joan Ribó, ha planteado al ministro de
Transportes,...
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Ministra de Trabajo: Es el momento del respeto a los
derechos humanos
La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, durante su intervención en el 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra
este martes en Valencia. EFE/Manuel Bruque a ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que es el momento del
respeto a los derec...
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Ábalos destaca que es el momento de la recuperación y
de la reactivación económica que beneficiará al empleo
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacado en Valencia que es el momento
de la recuperación y la reactivación económica que beneficiará la actividad y el empleo, apoyado en la solidaridad
europea y en ing...
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UGT, CCOO y CEOE hacen frente común para reclamar
que no se cambien los ERTE
VALÈNCIA. (EFE) Los sindicatos y la patronal han hecho frente común este martes en el comienzo del 43 Congreso de
UGT para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se
haga en las mismas con...
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Última hora | La embajadora de Marruecos: "Hay actos
que tienen consecuencias"
© EFE La policía Nacional y el Ejército de Tierra vigila a cientos de inmigrantes en Ceuta. (EFE) Más de 6.000
marroquíes, entre ellos 2.000 menores, han entrado en Ceuta desde ayer, cifra que bate el récord de llegadas a España
en un solo día p...
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El "comité de situación" para seguir la crisis en Ceuta
se reúne esta tarde por primera vez presidido por
Carmen Calvo
18 mayo 2021 - 16:36 h Esta misma tarde se reunirá en el Palacio de la Moncloa el "comité de situación" que ha
aprobado este martes el Consejo de Ministros, "a iniciativa del presidente del Gobierno", para abordar "la actual crisis
migratoria", i...
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Ábalos destaca que és el moment de la recuperació i de
la reactivació econòmica que beneficiarà a l'ocupació
Actualitat Diària El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha destacat avui a València que
és el moment de la recuperació i la reactivació econòmica que beneficiarà l'activitat i l'ocupació, recolzat en la solidari...
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Díaz se propone «reparar» el ascensor social:
«Derogaremos la reforma laboral del PP»
«Vamos a actualizar el mercado de trabajo mas asimismo vamos a derogar la reforma laboral del PP». De esta manera
de clara y tajante se ha mostrado esta mañana la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a lo largo
de su interve...
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Congreso de UGT en Valencia
Este lunes ha arrancado en Valencia el 43 congreso del sindicato UGT, que culminará con la reelección de Pepe Álvarez
como secretario general.
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Yolanda Díaz en Valencia: «Europa nos mira a nosotros
con esta gran reforma laboral»
La Ministra de Trabajo visita el Ayuntamiento de Valencia tras el Congreso de UGT y habla sobre una «revolución» en la
regulación del trabajo en España La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ...
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Díaz asegura que el Gobierno derogará "la reforma
laboral del PP”
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó este martes que
“vamos a modernizar el mercado de trabajo, pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP”. Así lo dijo durante
su interve...
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Pepe Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no
habrá acuerdo si cambia los ERTE
© Proporcionado por eldiario.es Pepe Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido al Gobierno de que no va a haber acuerdo en la prorroga de
los Expedient...
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Álvarez (UGT) señala que el "desequilibrio de fuerzas"
con la CEOE impide el acuerdo para derogar la Reforma
Laboral
Afea al Banco de España que se meta como "elefante en una cacharrería" a "condicionar" el diálogo socialVALÈNCIA,
18 May. (EUROPA PRESS) - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este martes que la negociación
para derogar la Ref...
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Díaz asegura que “derogará” la reforma laboral del PP
a vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes
que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que “derogará” la reforma laboral del PP, frase que ha
levantad...
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Sordo (CCOO) pide revertir la reforma laboral "con poco
ruido y muchas nueces"
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral
de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y muchas nueces" para que el
despido s...
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Ribó plantea a Ábalos la urgencia de resolver las
infraestructuras de movilidad pendientes y la necesidad
de un estudio ambiental en el Puerto
El alcalde de València ha mantenido esta mañana un encuentro privado con el ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana La ejecución del túnel de Serrería y el Canal de Acceso ferroviario, necesario para poder completar el
Parque Central, h...
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Álvarez (UGT) señala que el "desequilibrio de fuerzas"
con la CEOE impide el acuerdo para derogar la Reforma
Laboral
Afea al Banco de España que se meta como "elefante en una cacharrería" a "condicionar" el diálogo social Afea al
Banco de España que se meta como "elefante en una cacharrería" a "condicionar" el diálogo social

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)
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Llevamos 5 años siendo el referente de las personas
trabajadoras
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que el sindicato va “a continuar siendo la voz de los que no
tienen voz. Llevamos cinco años siendo la referencia para los derechos de las personas trabajadoras de este país y no
vamos a ceja...
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L'Informatiu Comunitat Valenciana 1 - 18/05/21
ver más sobre "L'Informatiu Comunitat Valenciana 1 - 18/05/21" Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

- Se celebra el dia internacional dels museus amb entrada gratuïta i exposicions especials

- La UGT celebra a València el 43 congr...
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Sordo (CCOO) pide revertir la reforma laboral "con poco
ruido y muchas nueces"
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a... El secretario general de
Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral de 2012 e iniciar una
reforma ...
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Díaz asegura que "derogará" reforma laboral del PP
porque fue "ineficaz"
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes, en el 43 Congreso Confederal de UGT, que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que
"derogará" la refor...
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Sordo (CCOO) pide revertir la reforma laboral "con poco
ruido y muchas nueces"
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral
de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y muchas nueces" para que el
despido s...
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Sordo (CCOO) pide revertir la reforma laboral "con poco
ruido y muchas nueces"
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral
de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y muchas nueces" para que el
despido se...
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Ribó planteja a Ábalos la urgencia de resolver las
infraestructuras de movilidad pendientes y la necesidad
de un estudio ambiental en el Puerto
La ejecución del túnel de Serrería y el Canal de Acceso ferroviario, necesario para poder completar el Parque Central,
han sido las dos “urgencias” en materia de infraestructuras que ha planteado esta mañana el alcalde de València, Joan
Ribó, al ...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de
UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque
ha re...
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un av...
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Ribó planteja a Ábalos la urgència de resoldre les
infraestructures de mobilitat pendents i la necessitat
d’un estudi ambiental al Port
18/05/2021 - València Extra L’execució del túnel de Serradora i el Canal d’Accés ferroviari, necessari per a poder
completar el Parc Central, han sigut les dues “urgències” en matèria d’infraestructures que ha plantejat aquest matí
l’alcalde de V...
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Álvarez dice que el "desequilibrio de fuerzas" con la
CEOE impide el acuerdo para derogar la reforma laboral
Afea al Banco de España que se meta como "elefante en una cacharrería" a "condicionar" el diálogo social VALÈNCIA,
18 (EUROPA PRESS) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este martes de que la negociación para
derogar la reforma...
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Álvarez dice que el "desequilibrio de fuerzas" con la
CEOE impide el acuerdo para derogar la reforma laboral
Afea al Banco de España que se meta como "elefante en una cacharrería" a "condicionar" el diálogo social VALÈNCIA,
18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este martes de que la negociación para derogar la r...
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Economía.- Álvarez dice que el "desequilibrio de
fuerzas" con la CEOE impide el acuerdo para derogar la
reforma laboral
Afea al Banco de España que se meta como "elefante en una cacharrería" a "condicionar" el diálogo socialVALÈNCIA,
18 (EUROPA PRESS) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este martes de que la negociación para
derogar la reforma...
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Álvarez dice que el "desequilibrio de fuerzas" con la
CEOE impide el acuerdo para derogar la reforma laboral
AGENCIAS | martes , 18 de mayo de 2021, 15:34 Afea al Banco de España que se meta como "elefante en una
cacharrería" a "condicionar" el diálogo social El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este martes de
que la negociación pa...
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El papel de los agentes sociales ha sido y es
fundamental para los avances sociales
José Luis Ábalos y Yolanda Díaz reivindican en la inauguración del 43 Congreso de UGT el valor del Diálogo Social El
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos y la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y
Ministra de Tra...
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Ábalos pide a los agentes sociales su «apoyo» al Plan
de Recuperación para modernizar el país
20210518131227.jpgVALÈNCIA, 18 El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha
solicitado este martes el «apoyo» de los agentes sociales al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el
Gobierno de España h...
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Sindicatos y patronal reclaman que se amplíe el actual
decreto que regula los ERTES
València acoge la celebración del 43 Congreso Confederal de UGT en el que será revalidado en el cargo su actual
Secretario General, Pepe Álvarez, quien en la primera jornada del congreso ha reclamado la ampliación del actual
decreto de los ERTE.
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Díaz se propone «reparar» el ascensor social:
«Derogaremos la reforma laboral del PP»
La vicepresidenta pide ayuda a los sindicatos: «Necesitamos un sindicalismo más vivo que nunca» «Vamos a
modernizar el mercado de trabajo pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP». Así de clara y tajante se ha
mostrado esta mañana la...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
“estériles”: “No vamos a jugar a la prórroga”
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes la ampliación del actual decreto de los ERTE sin
“abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio”, aunque ha recalcado que “depende del Gobierno”. “No vamos
a jugar a ...
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Ábalos dice que el Gobierno vela por la seguridad de
los españoles en Ceuta
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno
está "comprometido con la tranquilidad y seguridad de los españoles en Ceuta" tras la llegada de unos 6.000 migrantes a
la ciudad au...
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Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva
realidad digital
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que "el sindicalismo necesita reinventarse, repensarse" ante la nueva
realidad digital, porque "hay muchos sitios donde el sindicato no está, y eso no puede ser". Durante su intervención en el
acto d...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
-FOTODELDÍA- GRAFCVA5027. VALENCIA, 18/05/2021.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la
ministra de trabajo, Yolanda Díaz, tras la intervención de esta en el 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra
este martes en Valencia. ...
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Última hora | Caravana de inmigrantes hacia la frontera
y el Ejército pide fondear barcos
© EFE La policía Nacional y el Ejército de Tierra vigila a cientos de inmigrantes en Ceuta. (EFE) Más de 6.000
marroquíes, entre ellos 2.000 menores, han entrado en Ceuta desde ayer, cifra que bate el récord de llegadas a España

en un so...
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UGT, CCOO y CEOE hacen frente común para reclamar
que no se cambien los ERTE
Los sindicatos y la patronal han hecho frente común este martes en el comienzo del 43 Congreso de UGT para pedir al
Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se haga en las mismas
condiciones.,En Va...
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UGT, CCOO y CEOE hacen frente común para reclamar
que no se cambien los ERTE
Valencia/Madrid, 18 may (EFECOM).- Los sindicatos y la patronal han hecho frente común este martes en el comienzo
del 43 Congreso de UGT para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes...
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UGT, CCOO y CEOE hacen frente común para reclamar
que no se cambien los ERTE
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante el 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra este martes en
Valencia. EFE/Manuel Bruque
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La derogació de la reforma laboral i la pròrroga dels
ERTO centren el congrés de la UGT
La vicepresidenta tercera del govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dimarts
en el 43é Congrés Confederal de la Unió General de Treballadors (UGT) que l'executiu no sols modernitzarà el mercat
laboral, si...
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avió...
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UGT, CCOO y CEOE hacen frente común para reclamar
que no se cambien los ERTE
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, tras la intervención de esta
en el 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra este martes en Valencia. EFE/Manuel Bruque Los sindicatos y la
patronal han...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ EFE
6,93 minTMV: 

170334OTS:

2795000UUM: efe.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

2555 €

España

P.107

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/portada/ugt-ccoo-y-ceoe-hacen-frente-comun-para-reclamar-que-no-se-cambien-los-erte/50000877-4539362


Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de
UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque
ha reca...
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Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva
realidad digital
Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva realidad digital , 18 may (.).- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
ha dicho que "el sindicalismo necesita reinventarse, repensarse" ante la nueva realidad digital, porque "hay muchos
sitios d...
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Díaz asegura que «derogará» la reforma laboral del PP
diarioabierto.es. La vicepresidenta tercera del Gobierno, que ha utilizado la palabra "derogar" con todas las letras, ha
subrayado que no suprimirá la reforma del PP "por partidismo", sino porque fue "ineficaz", no sirvió para crear empleo y
provo...
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Esta es tu última noticia por ver este mes Suscríbete
por sólo 1€ el primer mes ¡Oferta especial 25
aniversario de la web! ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia
sesión Te quedan noticias por ver en este mes Te queda
1 noticia por ver en este mes Na
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno
está "comprometido con la tranquilidad y seguridad de los españoles en Ceuta" tras la llegada de unos 6.000 migrantes a
la ciudad a...
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Ábalos pide a los agentes sociales su "apoyo" al Plan
de Recuperación para modernizar el país
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha
solicitado este martes el "apoyo" de los agentes sociales al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el
Gobierno de España ha pr...
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Ábalos pide a los agentes sociales su "apoyo" al Plan
de Recuperación para modernizar el país
VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) - El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha
solicitado este martes el "apoyo" de los agentes sociales al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el
Gobierno de Espa...
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avió...
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Ábalos pide a los agentes sociales su "apoyo" al plan
de recuperación presentado por el Gobierno en
Bruselas
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha solicitado este martes del "apoyo" de los
agentes sociales al 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia'que el Gobierno de España ha presentado a
Bruselas y que ...
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Reforma laboral Yolanda Díaz: "Compañeras,
compañeros, vamos a derogar la reforma laboral"
La ministra de Trabajo y Economía Social, ovacionada durante su discurso en el 43º Congreso Confederal de UGT. La
vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes
que el Ejecutivo ...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE tenga las
mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Foto: CÉZARO DE LUCA/EP VALÈNCIA (EP). El presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga hasta el 30 de septiembre de los expedientes de regulación
temporal de empleo (E...
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Economía.- (AMP) Díaz asegura que "derogará" la
reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43
Congreso de UGT
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que
"derogará" la reforma laboral d...
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Díaz asegura que «derogará» la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
Imagen de archivo del secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), y la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz (d) / Ricardo Rubio-Europa Press La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de
Trabajo y Ec...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma laboral del PP, frase
que ha levanta...
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Díaz se propone «reparar» el ascensor social:
«Derogaremos la reforma laboral del PP»
La vicepresidenta pide ayuda a los sindicatos: «Necesitamos un sindicalismo más vivo que nunca» «Vamos a
modernizar el mercado de trabajo pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP». Así de clara y tajante se ha
mostrado esta mañana la...
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Ábalos pide a los agentes sociales su «apoyo» al Plan
de Recuperación para modernizar el país
VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) - El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha
solicitado este martes el "apoyo" de los... VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Ur...
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El ministro Ábalos destaca que es el momento de la
recuperación y de la reactivación económica que
beneficiará al empleo
El responsable de Mitma ha puesto en valor que el Gobierno haya movilizado inversiones en sectores que suponen el
20% del PIB para amortiguar los efectos colaterales de la emergencia sanitaria El ministro José Luis Ábalos interviene en
el 43 congr...
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Díaz asegura que «derogará» la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) – La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que
«derogará» la reforma l...
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Álvarez (UGT): “Es más probable que te toque la lotería
a que te visite una Inspección de Trabajo”
El líder de UGT se ha reafirmado en la derogación de la reforma laboral y alerta: “Esta negociación no puede estar
condicionada a que la CEOE esté de acuerdo" El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha realizado su intervención
en el 42 Congre...
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Yolanda Díaz: “Vamos a derogar la reforma laboral del
PP”
La ministra de Trabajo ha felicitado a UGT y a su secretario general, Pepe Álvarez, en su intervención en el Congreso
Confederal del sindicato La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz,
ha anuncia...
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Queda constituido el 43 Congreso de UGT, con Ismael
Sáez, secretario general de UGT PV, como presidente
| Imprimir Durante la mañana de hoy se ha constituido el 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores,
que se celebrará en Valencia hasta el 20 de mayo bajo el lema “Redvolución 6.0. Nuevo Contrato Social y
Medioambiental”.

...
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Arribas (UGT) traslada a la consejera de Empleo su
compromiso por el empleo de calidad y una
recuperación equilibrada
La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Olga Arribas, ha trasladado al Gobierno regional su compromiso con
el empleo de calidad en la región y con una recuperación económica justa y equilibrada. Así se lo ha transmitido a la
consejera de ...
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Patronal y sindicatos exigen prorrogar los ERTE sin
modificaciones
CEOE, CC OO y UGT, que ha inaugurado hoy su 43 Congreso Confederal en Valencia, coinciden en solicitar al
Ejecutivo que la nueva prórroga no modifique la anterior Tanto UGT y CC OO como la CEOE han exigido hoy al
Gobierno la prórroga de los ERTE,...
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La CEOE pide la prórroga de los ERTE "con las mismas
reglas" y celeridad en el pasaporte Covid para recuperar
80 millones de turistas
Antonio Garamendi considera que las vacunas han llegado tarde. "No sé si vamos a llegar a salvar el verano, pero
vamos a intentarlo lo máximo posible". El presidente de los empresarios es uno de los invitado al Congreso de la UGT
que se celebra ...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
martes, 18 de mayo de 2021 La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la
reforma laboral...
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Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con
UGT y su importancia para que el diálogo social
funcione
20210518122041.jpgEl secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha puesto en valor este martes la unidad de acción
con UGT para que el diálogo social funcione, una unidad, ha denunciado, que no se valora lo suficiente porque ya
«forma parte del pais...
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Ábalos dice que el Gobierno vela por la seguridad de
los españoles en Ceuta
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno
está "comprometido con la tranquilidad y seguridad de los españoles en Ceuta" tras la llegada de unos 6.000 migrantes a
la ciudad aut...
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Díaz assegura que "derogarà" la reforma laboral del PP i
es porta una ovació en el 43 Congrés d'UGT
MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) - La vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Treball i Economia Social,
Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dimarts que l'Executiu no solament va a modernitzar el mercat laboral, sinó que
"derogarà" la reforma...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de
UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque
ha reca...
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Díaz asegura que «derogará» la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
20210518125828.jpg La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha
asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que «derogará» la reforma
laboral del PP, ...
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Economía.- Ábalos pide a los agentes sociales su
"apoyo" al Plan de Recuperación para modernizar el
país
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha
solicitado este martes el "apoyo" de los agentes sociales al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el
Gobierno de España ha p...
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La ministra Yolanda Díaz Díaz se lleva una ovación en el
43 Congreso de UGT tras asegurar que "derogará" la
reforma laboral del PP
La vicepresidenta tercera del Gobierno, que ha utilizado la palabra "derogar" con todas las letras, ha subrayado que no
suprimirá la reforma del PP "por partidismo", sino porque fue "ineficaz", no sirvió para crear empleo y provocó un
"desastre" e...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
MADRID (EP). La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , ha
asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma
laboral del PP, fra...
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Ábalos dice que el Gobierno vela por la seguridad de
los españoles en Ceuta
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes... El ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno está
"comprometido con la tranqu...
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La abstención del PSOE pone en riesgo la ley trans
El grupo socialista no apoyará la proposición de ley impulsada por ERC y otras formaciones políticas. Aseguran que los
colectivos LGTBI prefieren que la iniciativa legislativa parta del Gobierno y no del Congreso El grupo socialista se
abstendrá e...
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Yolanda Díaz: “Vamos a derogar la Reforma Laboral del
PP"
La ministra de Trabajo interviene en el 43 Congreso Confederal de UGT Yolanda Díaz ha recibido una gran ovación por
parte de los delegados asistentes al afirmar que el Gobierno va a derogar la reforma Laboral del PP porque “fue ineficaz,
no sirvió...
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Garamendi (CEOE) apuesta por el éxito del pasaporte
sanitario
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha
mostrado a favor del pasaporte sanitario como medida para reactivar el turismo internacional. «Queremos volver a tener
esos 80 millones de...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
MADRID (EP). La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha
asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma
laboral del PP, frase q...
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Díaz asegura que el Gobierno "derogará" la reforma
laboral y la CEOE exige prolongar los ERTE
La Ministra de Trabajo y el presidente de la patronal participan en el 43º congreso de UGT El 43º Congreso General de
UGT, que se celebra en València hasta el próximo jueves, está siendo aprovechado por los dirigentes del sindicato, la
patronal y ...
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El congreso de UGT arranca en Valencia con la vista
puesta en la reforma laboral y los ERTE
Pepe Álvarez, actual secretario general y virtual vencedor del proceso, destaca el papel del sindicato en la pandemia
Esta mañana ha arrancado en Valencia el 43 congreso del sindicato UGT que culminará con la reelección de Pepe
Álvarez como secre...
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Ribó urge a Ábalos a impulsar las obras ferroviarias
pendientes
Recuerda que la ciudad espera el canal de acceso del Parc Central y el túnel de Serrería La ejecución del túnel de
Serrería y el Canal de Acceso ferroviario, necesario para poder completar el Parque Central, han sido las dos
"urgencias” en materia...
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Díaz promete a UGT derogar la reforma laboral del PP y
pide un sindicalismo “más vivo que nunca”
El Gobierno ha negociado durante meses con Bruselas las medidas laborales recogidas en el Plan de Recuperación y
mucho se ha elucubrado sobre si las transformaciones suponían la derogación de la reforma laboral de 2012 o no, algo
que recientement...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ ECONOMIADIGITAL.ES
0,85 minTMV: 

148966OTS:

3155000UUM: economiadigital.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Vidales DiagoAUTOR:

2234 €

España

P.148

https://www.economiadigital.es/economia/diaz-promete-a-ugt-derogar-la-reforma-laboral-del-pp-y-pide-un-sindicalismo-mas-vivo-que-nunca.html


Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha
asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma
laboral del PP, frase...
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Patronal y sindicatos exigen prorrogar los ERTE sin
modificaciones
© EFE Tanto UGT y CC OO como la CEOE han exigido hoy al Gobierno la prórroga de los ERTE, que expiran el
próximo 31 de mayo, sin cambios respecto al decreto vigente. Los agentes sociales están convocados por el Gobierno a
negociar una nueva prór...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43... El secretario
general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de UGT, la
ampliación del actua...
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Díaz se propone «reparar» el ascensor social:
«Derogaremos la reforma laboral del PP»
La vicepresidenta pide ayuda a los sindicatos: «Necesitamos un sindicalismo más vivo que nunca» «Vamos a
modernizar el mercado de trabajo pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP». Así de clara y tajante se ha
mostrado esta mañana la...
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Saludos nacionales e internacionales en el acto de
apertura del 43 Congreso Confederal de UGT
Durante el acto de apertura del 43 Congreso Confederal han intervenido y se han proyectado varios vídeos de saludo de
distintos representantes políticos y de organizaciones nacionales e internacionales que han querido estar presentes, de
manera pr...
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar... El presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses en el pasaporte
sanitario para react...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
MADRID (EP). La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , ha
asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma
laboral del PP, fra...
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Arribas (UGT) traslada a la consejera de Empleo su
compromiso por el empleo de calidad y una
recuperación equilibrada
La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Olga Arribas, ha trasladado al Gobierno regional su compromiso con
el empleo de calidad en la región y con una recuperación económica justa y equilibrada. Así se lo ha transmitido a la
consejera de...
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Última hora | Crece la tensión y los militares piden
fondear barcos que prolonguen el espigón
© EFE La policía Nacional y el Ejército de Tierra vigila a cientos de inmigrantes en Ceuta. (EFE) Más de 6.000
marroquíes, entre ellos 2.000 menores, han entrado en Ceuta desde ayer, cifra que bate el récord de llegadas a España
en un solo día p...
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CEOE pide una nueva prórroga de los ERTE “con las
mismas reglas”
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, pidió este
martes que “los minutos” de prórroga de un partido, en referencia a la nueva extensión de los Expedientes de
Regulación Temporal de Em...
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Ábalos pide a los agentes sociales su "apoyo" al plan
de recuperación presentado por el Gobierno en
Bruselas
Ábalos pide a los agentes sociales su "apoyo" al plan de recuperación presentado por el Gobierno en Bruselas
VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha solicitado este martes del...
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Yolanda Díaz insiste en que derogarán la reforma
laboral del PP
Ángel ÁlvarezValencia La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intentado despejar en el
Congreso Confederal de UGT las dudas sobre los planes del Gobierno para derogar la reforma laboral que se aprobó en
la época del Part...
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Guerra Civil
  Ana García de la Torre, Sebastián Pacheco, Ismael Sáez, Antoni Francesc Gaspar y María Vicenta Mestre 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...
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CEOE y los sindicatos exigen al Gobierno prorrogar los
Erte sin cambios
Ángel ÁlvarezValencia Tanto el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, como el líder de UGT, Pepe
Álvarez, han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que amplíe de forma automática el sistema de Erte vigente
actualmente por la pandemia...
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Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con
UGT y su importancia para que el diálogo social
funcione
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha puesto en valor este martes la
unidad de acción con UGT para que el diálogo social funcione, una unidad, ha denunciado, que no se valora lo suficiente
porque ya "forma...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga
las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
20210518120345.jpg El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga hasta el 30
de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se mantenga «con las mismas reglas de
juego y el mismo baló...
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Sordo (CCOO) quiere "una UGT fuerte" para recuperar
derechos de trabajadores
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado el valor de la unidad sindical y la importancia de contar con
"una UGT fuerte" para avanzar en la lucha común de defender y recuperar los derechos de los trabajadores.,Durante su
intervenció...
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avi...
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Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avi...
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Sordo pide revertir la reforma laboral «con poco ruido y
muchas nueces» para que despedir sea la última opción
20210518111727.jpgVALÈNCIA, 18 El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a
revertir la reforma laboral de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España «con poco ruido y
muchas nueces» para...
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Sordo (CCOO) quiere "una UGT fuerte" para recuperar
derechos de trabajadores
© Reuters. Sordo (CCOO) quiere "una UGT fuerte" para recuperar derechos de trabajadores Durante su intervención en
el 43 Congreso de UGT que se celebra en Valencia, Sordo ha señalado que España vive un "momento de transición, de
profundos cambios"...
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Ábalos admite que la situación en Ceuta es preocupante
VALENCIA, 18 (EUROPA PRESS) El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha
asegurado este martes que el Gobierno está "comprometido con la tranquilidad y seguridad de los españoles en Ceuta"
tras la llegada de unos 6.0...
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UGT Anitza aboga por una ley que obligue a incluir
clausulas en las negociación colectiva para amparar los
derechos de las personas LGTBI
La responsable del departamento LGTBI de Euskadi, Begoña Iza, ha defendido la urgencia de una ley que obligue a
incluir clausulas en la negociación colectiva en contra de la discriminación que sufren las personas LGTBI en las
empresas, en el deb...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga
las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas MADRID, 18
(EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga hasta el 30 de septiembre de...
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Economía/Laboral.- Garamendi pide que la prórroga de
los ERTE mantenga las mismas reglas mientras no
lleguen las vacunas
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga
hasta el 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se mantenga "con las mismas
reglas de juego y el mis...
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Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con
UGT y su importancia para que el diálogo social
funcione
Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con UGT y su importancia para que el diálogo social funcione
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha puesto en valor este martes la unidad de acción con UGT par...
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avió...
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Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con
UGT y su importancia para que el diálogo social
funcione
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha puesto en valor este martes la unidad de acción con UGT para que el
diálogo social funcione, una unidad, ha denunciado, que no se valora lo suficiente porque ya "forma parte del paisaje de
España".
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar... El presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses en el pasaporte
sanitario para react...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43... El secretario
general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de UGT, la
ampliación del actua...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ ABCDESEVILLA.ES
3,58 minTMV: 

429674OTS:

4892000UUM: sevilla.abc.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Álvarez UgtAUTOR:

6445 €

España

P.178

https://sevilla.abc.es/economia/abci-alvarez-exige-ampliar-erte-sin-negociaciones-esteriles-202105181218_video.html


Garamendi confía en el pasaporte Covid para "volver a
tener 80 millones de turistas"
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avió...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ ECOBOLSA.COM
37,00 minTMV: 

5930OTS:

112000UUM: ecobolsa.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

88 €

España

P.179

https://www.ecobolsa.com/noticias/garamendi-confia-en-el-pasaporte-sanitario-queremos-volver-a-tener-esos-80-millones-de-turistas.html


Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) - La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que
"derogará" la reforma la...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que
"derogará" la reforma laboral de...
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Ábalos diu que el Govern vetla per la seguretat dels
espanyols a Ceuta: "Tenim un problema que cal
controlar"
VALÈNCIA, 18 maig (EUROPA PRESS) - El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha
assegurat aquest dimarts que el Govern està "compromès amb la tranquil·litat i seguretat dels espanyols a Ceuta"
després de l'arribada d...
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Ábalos destaca que es el momento de la recuperación y
de la reactivación económica que beneficiará al empleo
El ministro ha participado en la apertura del Congreso donde ha reconocido la labor de UGT en los avances sociales que
España ha protagonizado. El responsable de Mitma ha puesto en valor que el Gobierno haya movilizado inversiones en
sectores que ...
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Ábalos destaca que es el momento de la recuperación y
de la reactivación económica que beneficiará al empleo
El ministro ha participado en la apertura del Congreso donde ha reconocido la labor de UGT en los avances sociales que
España ha protagonizado. El responsable de Mitma ha puesto en valor que el Gobierno haya movilizado inversiones en
sectores q...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ MITMA.ES
2,97 minTMV: 

-OTS:

-UUM: mitma.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.184

https://www.mitma.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-18052021-1309


Ábalos pide a los agentes sociales su "apoyo" al Plan
de Recuperación para modernizar el país
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha
solicitado este martes el "apoyo" de los agentes sociales al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el
Gobierno de España ha pr...
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Ábalos dice que el Gobierno vela por la seguridad de
los españoles en Ceuta
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno
está "comprometido con la tranquilidad y seguridad de los españoles en Ceuta" tras la llegada de unos 6.000 migrantes a
la ciudad aut...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma laboral del PP, frase
que ha levanta...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ DIARIODEAROUSA.CO...
3,62 minTMV: 

2266OTS:

64000UUM: diariodearousa.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

33 €

España

P.187

https://www.diariodearousa.com/texto-diario/mostrar/2890271/diaz-asegura-derogara-reforma-laboral-pp-lleva-ovacion-43-congreso-ugt


Ábalos admite que la situación en Ceuta es preocupante
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno
está “comprometido con la tranquilidad y seguridad de los españoles en Ceuta” tras la llegada de unos 6.000 migrantes a
la ciudad aut...
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Ábalos diu que el Govern vetla per la seguretat dels
espanyols a Ceuta: "Tenim un problema que cal
controlar"
El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dimarts que el Govern està
"compromès amb la tranquil·litat i seguretat dels espanyols a Ceuta" després de l'arribada d'uns 6.000 migrants a la
ciutat autò...
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CAMINO A LA INMUNIDAD: Darias defiende la
necesidad de impulsar una movilidad más saludable,
activa y sostenible
Darias defiende la necesidad de impulsar una movilidad más saludable, activa y sostenible La ministra de Sanidad,
Carolina Darias, ha defendido este martes, durante su participación en la V Reunión de Alto Nivel del Programa
Paneuropeo de Transpor...
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Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con
UGT y su importancia para que el diálogo social
funcione
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha puesto en valor este martes la unidad
de acción con UGT para que el diálogo social funcione, una unidad, ha denunciado, que no se valora lo suficiente porque
ya "forma parte d...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de
UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque
ha reca...
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Sordo (CCOO) quiere "una UGT fuerte" para recuperar
derechos de trabajadores
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante su participación en una asamblea de delegados sindicales.
Archivo/EFE/Javier Belver El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado el valor de la unidad sindical y la
importancia de conta...
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Ábalos destaca el compromiso del Gobierno en
"defender nuestro territorio"
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, durante la sesión de control al Gobierno.Archivo/EFE/Kiko Huesca El
ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, ha reconocido que la situación que se está
viviendo en la front...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE tenga las
mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
MADRID (EP). El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , ha pedido este martes que la prórroga hasta el 30 de
septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se mantenga "con las mismas reglas de juego
y el mismo balón" ...
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Economía.- Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de
acción con UGT y su importancia para que el diálogo
social funcione
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha puesto en valor este martes la unidad
de acción con UGT para que el diálogo social funcione, una unidad, ha denunciado, que no se valora lo suficiente porque
ya "forma parte ...
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Sordo pide revertir la reforma laboral «con poco ruido y
muchas nueces» para que despedir sea la última opción
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral de 2012 e
iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España «con poco ruido y muchas nueces» para que el despido
sea la «última o...
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Esta es tu última noticia por ver este mes Suscríbete
por sólo 1€ el primer mes ¡Oferta especial 25
aniversario de la web! ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia
sesión Te quedan noticias por ver en este mes Te queda
1 noticia por ver en este mes Na
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un av...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

3,97 minTMV: 

406996OTS:

4402000UUM: elcorreo.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

6104 €

España

P.198

https://www.elcorreo.com/economia/garamendi-ceoe-confia-pasaporte-6254733057001-20210518101504-vi.html


Ábalos, sobre Ceuta: "La situacion es preocupante"
José Luis Ábalos admite que la situación en Ceuta tras la llegada de unos 6.000 migrantes "es preocupante" El ministro
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno está
"comprometido con la...
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Ábalos destaca el compromiso del Gobierno en
"defender nuestro territorio"
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, ha reconocido que la situación que se está
viviendo en la frontera de Ceuta es "preocupante" y ha manifestado el compromiso del Gobierno "en defender nuestro
territorio".,Áb...
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo Mil Ojos solicita tu consentimiento
para usar tus datos personales con estos objetivos:
Gestionar tus datos Aceptar a nuestros proveedores
Publicado: martes, 18 de mayo de 2021 10:13:10 El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes
la importancia de trabajar durante estos meses en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que
el 80% d...
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Ábalos admite que la situación en Ceuta es preocupante
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno
está “comprometido con la tranquilidad y seguridad de los españoles en Ceuta” tras la llegada de unos 6.000 migrantes a
la ciudad aut...
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Esta es tu última noticia por ver este mes Suscríbete
por sólo 1€ el primer mes ¡Oferta especial 25
aniversario de la web! ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia
sesión Te quedan noticias por ver en este mes Te queda
1 noticia por ver en este mes Na
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de
UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque
ha re...
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Sordo (CCOO) pone en valor la unidad de acción con
UGT y su importancia para que el diálogo social
funcione
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha puesto en valor este martes la unidad
de acción con UGT para que el diálogo social funcione, una unidad, ha denunciado, que no se valora lo suficiente porque
ya "forma parte d...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43... El secretario
general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de UGT, la
ampliación del actua...
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CAMINO A LA INMUNIDAD: Poner Pfizer tras
AstraZeneca produce respuesta inmune y efectos leves
Poner Pfizer tras AstraZeneca produce respuesta inmune y efectos leves Los resultados preliminares del ensayo clínico
'CombiVacs', puesto en marcha por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), han evidenciado que una dosis de la vacuna
contra la...
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Garamendi: "Queremos volver a tener esos 80 millones
de personas que nos visitaban"
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avió...
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Congreso de UGT
El secretario general de UGT FICA ha mantenido un encuentro con el director de Recursos Humanos de Navantia,
Fernando Ramírez, a quien ha agradecido la presencia del grupo de construcción naval en el congreso El secretario
general de UGT FICA, Ped...
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Ábalos dice que el Gobierno vela por la seguridad de
los españoles en Ceuta
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno
está "comprometido con la tranquilidad y seguridad de los españoles en Ceuta" tras la llegada de unos 6.000 migrantes a
la ciudad au...
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Ábalos admite que la situación en Ceuta es preocupante
El ministro de Transportes, Moviliad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante una rueda de prensa- A. Pérez Meca -
Europa Press Sigue en directo las noticias sobre la crisis migratoria en Ceuta

VALENCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ...
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Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avi...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga
las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
“Compartimos con UGT y CCOO que una prórroga es lo que necesitamos mientras las vacunas no estén”, señala el
presidente de la CEOE. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga hasta el
30 de septiembre de los...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ ELBOLETIN.COM
3,62 minTMV: 

3848OTS:

232000UUM: elboletin.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

57 €

España

P.212

https://www.elboletin.com/garamendi-pide-que-la-prorroga-de-los-erte-mantenga-las-mismas-reglas-mientras-no-lleguen-las-vacunas/


Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar... El presidente de
CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses en el pasaporte
sanitario para react...
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CEOE pide una nueva prórroga de los ERTE “con las
mismas reglas”
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha pedido
este martes que “los minutos” de prórroga de un partido, en referencia a la nueva extensión de los Expedientes de
Regulación Temporal d...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles" Mil Ojos solicita tu consentimiento para usar
tus datos personales con estos objetivos: Gestionar tus
datos Aceptar a nuestros proveedores
Publicado: martes, 18 de mayo de 2021 10:13:48 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este
martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir
una negociación est...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE tenga las
mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Foto: CÉZARO DE LUCA/EP MADRID (EP). El presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga hasta el 30 de septiembre de los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERT...
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CEOE pide una nueva prórroga de los ERTE “con las
mismas reglas”
 Así lo dijo Garamendi durante su intervención en el 43 Congreso Confederal de UGT en Valencia que renovará la
Ejecutiva del sindicato para los próximos cuatro años y al que concurre Pepe Álvarez como único candidato. Archivado
en: Nacional · Not...
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Ábalos destaca el compromiso del Gobierno en
"defender nuestro territorio"
Valencia, 18 may (EFE).- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, ha reconocido que
la situación que se está viviendo en la frontera de Ceuta es "preocupante" y ha manifestado el compromiso del Gobierno
"en defende...
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Olga Arribas traslada a Patricia Franco el compromiso
de UGT Castilla-La Mancha con el empleo de calidad
Después del 8º Congreso Regional de la Unión General de Trabajadores en el que salió elegida la Ejecutiva liderada por
Olga Arribas, el encuentro ha servido de toma de contacto entre los responsables del sindicato y la consejera de
Economía, a qui...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma laboral del PP, frase
que ha levan...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ PRESSDIGITAL.ES
0,58 minTMV: 

563OTS:

20000UUM: pressdigital.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

8 €

España

P.220

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/2890227/diaz-asegura-derogara-reforma-laboral-pp-lleva-ovacion-43-congreso-ugt


Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva
realidad digital
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (c), acompañado por los ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del
Gobierno de España, Yolanda Díaz, y por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos (d), durante el 43 Congreso
Confederal de UGT,...
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Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva
realidad digital
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (c), acompañado por los ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del
Gobierno de España, Yolanda Díaz, y por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos (d), durante el 43 Congreso
Confederal de UGT,...
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Ábalos dice que el Gobierno vela por la seguridad de
los españoles en Ceuta
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes... El ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que el Gobierno está
"comprometido con la tranqu...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de
UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque
ha rec...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT MADRID, 18
(EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que
"derogará" la reforma laboral de...
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Economía/Laboral.- Díaz asegura que "derogará" la
reforma laboral del PP y se lleva una ovación en el 43
Congreso de UGT
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que
"derogará" la reforma laboral d...
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Ábalos pide a los agentes sociales su "apoyo" al plan
de recuperación presentado por el Gobierno en
Bruselas
AGENCIAS | martes , 18 de mayo de 2021, 13:07 El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis
Ábalos, ha solicitado este martes del "apoyo" de los agentes sociales al 'Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia' que el G...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma laboral del PP, frase
que ha levanta...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma laboral del PP, frase
que ha levanta...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
martes, 18 de mayo de 2021 La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la
reforma laboral...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
martes, 18 de mayo de 2021 La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la
reforma laboral...
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Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la
reforma laboral...
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Díaz asegura que «derogará» la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que «derogará» la reforma laboral del PP, frase
que ha levanta...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma laboral del PP, frase
que ha levan...
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Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral del PP y
se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este
martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma laboral del PP, frase
que ha levanta...
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Utilizamos cookies
martes, 18 de mayo de 2021 La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la
reforma laboral...
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Díaz pide al sindicalismo reinventarse ante la nueva
realidad digital
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que "el sindicalismo necesita reinventarse, repensarse" ante la nueva
realidad digital, porque "hay muchos sitios donde el sindicato no está, y eso no puede ser".,Durante su intervención en el
acto d...
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Garamendi demana que la pròrroga dels ERTO
mantinga les mateixes regles mentre no arriben les
vacunes
MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) - El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha demanat aquest dimarts que la
pròrroga fins al 30 de setembre dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) es mantinga "amb les
mateixes regles de joc i la...
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UGT CLM afirma que una de cada tres personas
trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia En el Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, la secretaria de Igualdad y Política Social de UGT Castilla-La Mancha, Marta Gil, puso de
manifiesto que una...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga
las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga
hasta el 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se mantenga "con las mismas
reglas de juego y el mism...
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Sordo pide revertir la reforma laboral para que despedir
sea la última opción
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su rotundo rechazo a los despidos “drásticos” planteados por
entidades financieras como Caixabank, que facilita la reforma laboral de 2012. En este sentido, ha urgido al Gobierno a
revertirla ...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga
las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la
prórroga hasta el 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se mantenga "con las
mismas reglas de juego y...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga
las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga
hasta el 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se mantenga "con las mismas
reglas de juego y el mism...
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Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avió...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga
las mismas reglas mientras no lleguen las vacunas
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga hasta el 30 de septiembre de los
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se mantenga "con las mismas reglas de juego y el mismo balón"
mientras no lle...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de
UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque
ha rec...
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Garamendi (CEOE) pide que la prórroga de los ERTE
tenga "las mismas reglas y balón"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, conversa con el alcalde de Valencia, Joan Ribó (2º d), en presencia del
presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi (d), durante el 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra
este martes en Vale...
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Sordo (CCOO) urge a revertir la reforma laboral para
que despedir sea la última opción
El secretario general de CCOO, Unai Sordo. Foto: PEPE OLIVARES VALÈNCIA (EP). El secretario general de CCOO,
Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral de 2012 e iniciar una reforma profunda del
modelo de trabajo e...
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Falla de UGT en homenaje a los trabajadores esenciales
UGT arranca su Congreso Confederal en Valencia donde previsiblemente será reelegido Pepe Álvarez como secretario
general. UGT ha arrancado este martes su 43 Congreso con la inauguración de una falla en homenaje a los trabajadores
esenciales que ha...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

5,65 minTMV: 

505373OTS:

5410000UUM: publico.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

7580 €

España

P.254

http://www.publico.es/external/210518115441-nuevatribuna-ultimas-noticias-falla-ugt-homenaje-trabajadores-esenciales.html


Garamendi (CEOE) confía en pasaporte sanitario para
recuperar el turismo
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avi...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes, antes de la apertura del 43 Congreso Federal de
UGT, la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque
ha rec...
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UGT CLM afirma que una de cada tres personas
trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la secretaria de Igualdad y Política Social de UGT
Castilla-La Mancha, Marta Gil, puso de manifiesto que una de cada tres personas trabajadoras no hace pública su
orientación...
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La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
Garamendi ha recordado que él fue "el primero que dijo 'vacuna, vacuna y vacuna'" y ha apuntado a la inmunización de
los españoles como "la política más importante" El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes
la importancia ...
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La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
Garamendi ha recordado que él fue "el primero que dijo 'vacuna, vacuna y vacuna'" y ha apuntado a la inmunización de
los españoles como "la política más importante" El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes
la importancia ...
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La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
Garamendi ha recordado que él fue "el primero que dijo 'vacuna, vacuna y vacuna'" y ha apuntado a la inmunización de
los españoles como "la política más importante" El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes
la importancia ...
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Garamendi confía en el pasaporte sanitario: «Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas»
20210518110123.jpgVALÈNCIA, 18 El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la
importancia de trabajar durante estos meses en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el
80% de los turistas ll...
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La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
Garamendi ha recordado que él fue "el primero que dijo 'vacuna, vacuna y vacuna'" y ha apuntado a la inmunización de
los españoles como "la política más importante" El presidente de CEOE Antonio Garamendi , ha defendido este martes
la importancia...
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La CEOE confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
Garamendi ha recordado que él fue "el primero que dijo 'vacuna, vacuna y vacuna'" y ha apuntado a la inmunización de
los españoles como "la política más importante" El presidente de CEOE Antonio Garamendi , ha defendido este martes
la importancia...
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Sordo (CCOO) urge a revertir la reforma laboral para
que despedir sea la última opción
El secretario general de CCOO, Unai Sordo. Foto: PEPE OLIVARES MADRID (EP). El secretario general de CCOO,
Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral de 2012 e iniciar una reforma profunda del
modelo de trabajo en ...
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Economía.-Sordo pide revertir la reforma laboral "con
poco ruido y muchas nueces" para que despedir sea la
última opción
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a
revertir la reforma laboral de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y
muchas nueces" para qu...
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UGT arranca su 43 Congreso Confederal en Valencia
El acto inaugural ha contado con la intervención del secretario general de UGT, el secretario general de CCOO y el
presidente de la patronal El Congreso Confederal de UGT ha arrancado este martes con el acto de apertura inaugural en
el que han par...
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Sordo (CCOO) urge a revertir la reforma laboral para
que despedir sea la última opción
MADRID (EP). El secretario general de CCOO, Unai Sordo , ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma
laboral de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y muchas nueces" para
que el despido...
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Falla de UGT en homenaje a los trabajadores esenciales
UGT arranca su Congreso Confederal en Valencia donde previsiblemente será reelegido Pepe Álvarez como secretario
general. trabajadores esenciales que han estado y siguen estando en primera línea en la lucha contra la pandemia del
coronavirus.
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Garamendi: "Volem tornar a tindre 80 milions de
turistes"
El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defensat aquest dimarts la importància de treballar durant aquests
mesos en el passaport sanitari per a reactivar el turisme internacional, atés que el 80% dels turistes arriben a Espanya a
bord d'un ...
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Garamendi confía en el pasaporte sanitario: «Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas»
Comparte esta noticia: VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) – El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha
defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo
internacional, dado ...
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Pepe Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no
habrá acuerdo si cambia los ERTE
Ha insistido en que lo que quiere el sindicato es que se prorroguen "exactamente igual" que están en el arranque del 43
congreso confederal que el sindicato celebra estos días en València Pepe Álvarez en la apertura del 43 congreso de
UGT que se c...
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Garamendi reclama el pasaporte sanitario para reactivar
el turismo internacional
El presidente de la CEOE asiste al 43 congreso de UGT València: "Queremos volver a tener esos 80 millones de
turistas" , ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses en el pasaporte sanitario para
reactivar el turismo in...
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Sordo (CCOO) urgeix a revertir la reforma laboral de
2012 perquè l'acomiadament siga l'última opció
El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha urgit aquest dimarts al Govern a revertir la reforma laboral de 2012 i iniciar
una reforma profunda del model de treball a Espanya en la qual "siguen més les nous que el soroll" perquè
l'acomiadament si...
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Sordo (CCOO) urgeix a revertir la reforma laboral de
2012 perquè l'acomiadament siga l'última opció
VALÈNCIA, 18 maig (EUROPA PRESS) - El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha urgit aquest dimarts al Govern a
revertir la reforma laboral de 2012 i iniciar una reforma profunda del model de treball a Espanya en la qual "siguen més
les nous que...
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Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá
acuerdo si cambia los ERTE
València, 18 may (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido al Gobierno de que no va a haber
acuerdo en la prorroga de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo si
plantea cambios en la...
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Álvarez advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si
cambia los ERTE
EFE | El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido al Gobierno de que no va a haber acuerdo en la
prorroga de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo si plantea cambios en
las condiciones de lo...
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Garamendi pide que la prórroga de los ERTE tenga "las
mismas reglas y balón"
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este martes que la prórroga de los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo se haga, como en las prórrogas de los partidos, con "las mismas
reglas y el mism...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la prórroga" VALÈNCIA, 18
(EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes la ampliación del actual decreto de los E...
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Cvirus.- Garamendi (CEOE) confia en el passaport
sanitari: "Volem tornar a tindre eixos 80 milions de
turistes"
VALÈNCIA, 18 maig (EUROPA PRESS) - El president de CEOE, Antonio Garamendi, ha defès aquest dimarts la
importància de treballar durant aquests mesos en el passaport sanitari per a reactivar el turisme internacional, atés que
el 80% dels turistes ...
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Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá
acuerdo si cambia los ERTE
Valencia/Madrid, 18 may (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido al Gobierno de que no
va a haber acuerdo en la prorroga de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) más allá del 31 de
mayo si plantea camb...
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Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas" VALÈNCIA, 18
(EUROPA PRESS)

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos mese...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
GRAFCVA5015. VALENCIA, 18/05/2021.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, conversa con el alcalde de
Valencia, Joan Ribó (2º d), en presencia del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi (d), durante el 43
Congreso Confederal de UG...
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Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un av...
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Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá
acuerdo si cambia los ERTE
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una entrevista concedida a Efe. Archivo/ EFE/Chema Moya El
secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido al Gobierno de que no va a haber acuerdo en la prorroga de los
Expedientes de Regu...
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Se constituye el 43 Congreso Confederal de UGT
Bajo el lema “Redvolución 6.0. Nuevo Contrato Social y Medioambiental” Durante la mañana de hoy se ha constituido el
43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores, que se celebrará en Valencia hasta el 20 de mayo bajo el
lema “Redv...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ UGT.ES
1,48 minTMV: 

1493OTS:

100000UUM: ugt.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

22 €

España

P.285

https://www.ugt.es/se-constituye-el-43-congreso-confederal-de-ugt


Economía.- Garamendi confía en el pasaporte sanitario:
"Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia
de trabajar durante estos meses en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los
turistas llega...
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Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia
de trabajar durante estos meses en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los
turistas llegan...
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Garamendi confía en el pasaporte sanitario: «Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas»
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Cézaro De Luca - Europa Press Anticipa que los trabajadores del sector
turístico valenciano se reincorporen en el tercer trimestre de 2021, cuando la vacunación este prácticamente concluida.

El ...
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Garamendi (CEOE) confia en el passaport sanitari:
"Volem tornar a tindre eixos 80 milions de turistes"
18/05/2021 - Europa Press El president de CEOE, Antonio Garamendi, ha defensat aquest dimarts la importància de
treballar durant aquests mesos en el passaport sanitari per a reactivar el turisme internacional, atés que el 80% dels
turistes arribe...
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Garamendi (CEOE) confía en el pasaporte sanitario:
"Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avi...
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Garamendi (CEOE) confía en el pasaporte sanitario:
"Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas"
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avió...
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Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y
muchas nueces" para que despedir sea la última opción
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a
revertir la reforma laboral de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y
muchas nueces" para que...
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CAMINO A LA INMUNIDAD: Garamendi confía en el
pasaporte sanitario
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avió...
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Cvirus.- Garamendi (CEOE) confia en el passaport
sanitari: "Volem tornar a tindre eixos 80 milions de
turistes"
El president de CEOE, Antonio Garamendi, ha defès aquest dimarts la importància de treballar durant aquests mesos en
el passaport sanitari per a reactivar el turisme internacional, atés que el 80% dels turistes arriben a Espanya a bord d'un
avió. ...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
Este martes se celebra en València el 43 Congreso Confederal del sindicato El secretario general de UGT, Pepe Álvarez,
ha reclamado este martes la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a
ningún s...
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Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y
muchas nueces" para que despedir sea la última opción
VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha urgido este martes al
Gobierno a revertir la reforma laboral de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco
ruido y muchas nueces" ...
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Garamendi: “Queremos volver a tener esos 80 millones
de turistas”
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia de trabajar durante estos meses
en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los turistas llegan a España a bordo
de un avió...
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Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y
muchas nueces" para que despedir sea la última opción
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a
revertir la reforma laboral de 2012 e iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y
muchas nueces" para que...
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Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y
muchas nueces" para que despedir sea la última opción
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma laboral de 2012 e
iniciar una reforma profunda del modelo de trabajo en España "con poco ruido y muchas nueces" para que el despido
sea la "última...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
«estériles»: «No vamos a jugar a la prórroga»
20210518104315.jpgVALÈNCIA, 18 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes la
ampliación del actual decreto de los ERTE sin «abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio», aunque ha
recalcado que «depende del...
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Álvarez exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
MADRID (EP). El secretario general de UGT, Pepe Álvarez , ha reclamado este martes la ampliación del actual decreto
de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque ha recalcado que "depende del
Gobierno"....
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Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y
muchas nueces" para que despedir sea la última opción
Sordo pide revertir la reforma laboral "con poco ruido y muchas nueces" para que despedir sea la última opción
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha urgido este martes al Gobierno a revertir la reforma l...
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Álvarez exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
VALÈNCIA (EP). El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes la ampliación del actual decreto
de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque ha recalcado que "depende del
Gobierno". "No v...
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UGT CLM afirma que uno de cada tres trabajadores no
hace pública su orientación sexual por miedo a
represalias
En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la secretaria de Igualdad y Política Social de UGT
Castilla-La Mancha, Marta Gil, puso de manifiesto que una de cada tres personas trabajadoras no hace pública su
orientación...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ LAVOZDETOMELLOSO...
1,33 minTMV: 

1370OTS:

53000UUM: lavozdetomelloso.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

20 €

España

P.304

https://lavozdetomelloso.com/35293/afirma_cada_tres_trabajadores_hace_publica_orientacion_sexual_miedo_represalias


Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) - El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la
importancia de trabajar durante estos meses en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el
80% de los turista...
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Álvarez (UGT) exigeix ampliar els ERTO sense
negociacions "estèrils": "No anem a jugar a la pròrroga"
El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha reclamat aquest dimarts l'ampliació de l'actual decret dels ERTO sense
"obrir una negociació estèril que no porta a cap lloc", encara que ha recalcat que "depèn del Govern". "No anem a jugar
a la pròrr...
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Álvarez: “En este Congreso estarán presentes las
personas afectadas por los problemas de nuestro
mercado laboral”
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado hoy, en declaraciones a los medios de comunicación previas
al inicio del 43 Congreso Confederal de UGT, que “aquí van a estar presentes las personas que están en las colas del
hambre, las que...
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La Diputació acull una exposició amb cartells originals
d'UGT sobre salut laboral i la Segona República
Valora la notícia La Diputació de València acull des d'este dilluns i fins al dijous 27 de maig l'exposició ‘Defensa la teua
salut i la teua vida en el treball! (1866-2020)', organitzada per UGT en col·laboració amb la Fundació Largo Caballero, ...
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Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos
volver a tener esos 80 millones de turistas"
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este martes la importancia
de trabajar durante estos meses en el pasaporte sanitario para reactivar el turismo internacional, dado que el 80% de los
turistas llegan...
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El Gobierno de Pedro Sánchez desembarca en Valencia
Valencia acoge hoy el 43 Congreso confederal de UGT al que asistirán hasta cuatro ministros del ejecutivo además del
Presidente del Gobierno Pedro Sánchez El 43 Congreso Confederal de UGT, que comienza este martes en Valencia,
reelegirá previsibl...
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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: --
10.00 horas: Pool. En Madrid, cobertura de distintas actividades en el Consejo de los Diputados.

-- 10.00 horas. IV Congre...
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Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros sociosalmacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y
procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo, para
anuncios y contenido pe...
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UGT CLM afirma que una de cada tres personas
trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la secretaria de Igualdad y Política Social de UGT
Castilla-La Mancha, Marta Gil, fue una de las ponentes de la mesa de debate "Los sindicatos en el siglo XXI y los
derechos ...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes la
ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque ha
recalcado que "depende...
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Álvarez (UGT) exigeix ampliar els ERTO sense
negociacions "estèrils": "No anem a jugar a la pròrroga"
VALÈNCIA, 18 maig (EUROPA PRESS) - El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha reclamat aquest dimarts
l'ampliació de l'actual decret dels ERTO sense "obrir una negociació estèril que no porta a cap lloc", encara que ha
recalcat que "depèn del G...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
AGENCIAS | martes , 18 de mayo de 2021, 10:44 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este
martes la ampliación del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio",
aunque ha recalcado ...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes la ampliación
del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque ha recalcado que
"depende del Gob...
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Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes la ampliación
del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque ha recalcado que
"depende del Gob...
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Economía.- Álvarez (UGT) exige ampliar los ERTE sin
negociaciones "estériles": "No vamos a jugar a la
prórroga"
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes la ampliación
del actual decreto de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque ha recalcado que
"depende del Gob...
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Una delegación de 19 sindicalistas representa a
Cantabria en el 43 Congreso Confederal de UGT
Una delegación de 19 sindicalistas representará a Cantabria en el 43 Congreso Confederal de UGT que se inaugura
este martes en el Palau de Congresos de Valencia y se desarrollará hasta el jueves con un pleno congresual integrado
por 800 delegados ...
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UGT exige ampliar los ERTE sin negociaciones
«estériles»: «No vamos a jugar a la prórroga»
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press El sindicato rechazar "someter a
la sociedad un proceso de negociación que es innecesario en el tramo final de los ERTE.

El secretario general de UGT, Pepe...
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Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá
acuerdo si cambia los ERTE
Álvarez (UGT) advierte al Gobierno de que no habrá acuerdo si cambia los ERTE Valencia/Madrid, 18 may (EFECOM).-
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido al Gobierno de que no va a haber acuerdo en la prorroga de
los Expedientes de...
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Álvarez exige ampliar los ERTE sin negociaciones
"estériles": "No vamos a jugar a la prórroga"
VALÈNCIA (EP). El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes la ampliación del actual decreto
de los ERTE sin "abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio", aunque ha recalcado que "depende del
Gobierno". "No v...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ ALICANTEPLAZA.ES
1,85 minTMV: 

10621OTS:

499000UUM: alicanteplaza.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Alicante PlazaAUTOR:

159 €

España

P.323

https://alicanteplaza.es/lvarezexigeampliarlosERTEsinnegociacionesestrilesNovamosajugaralaprrroga


UGT CLM afirma que una de cada tres personas
trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
>> Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia En el Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, la secretaria de Igualdad y Política Social de UGT Castilla-La Mancha, Marta Gil, fue una de las
ponentes...
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El 43 Congreso de UGT arranca hoy en Valencia, con
Álvarez como único candidato a la Secretaría General
La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde hoy y hasta el jueves su 43 Congreso Confederal, en el que
Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro años. Esta cita, que tendría que haberse
celebrado en noviembre...
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UGT inicia el 43 Congreso Confederal, por un nuevo
Contrato Social y Medioambiental
El 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores se inicia en el día de hoy en Valencia, y tendrá lugar
hasta el 20 de mayo bajo el lema “Redvolución 6.0. Nuevo Contrato Social y Medioambiental”. 800 delegados y
delegadas -que represe...
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UGT celebra desde hoy en Valencia el Congreso
Confederal que reelegirá a Álvarez
Bajo el lema "REDvolución 6.0", UGT se presentará ante sus afiliados con un cambio de imagen corporativa y una
estructura orgánica más ligera El 43 Congreso Confederal de UGT, que comienza este martes en València, reelegirá
previsiblemente a Pepe ...
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“Es fundamental poner en valor la diversidad y aprobar
una ley que ampare la negociación colectiva”
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez ha intervenido en la clausura de 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 d...
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En marxa a València el congrés d'UGT que reelegirà
Pepe Álvarez per a un segon mandat
El 43 Congrés Confederal de la Unió General de Treballadors (UGT), que comença aquest dimarts a València, reelegirà
previsiblement l'asturià Pepe Álvarez com a secretari general del sindicat per als pròxims quatre anys, de manera que
revalidarà el...
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El 43 Congreso de UGT arranca hoy en Valencia, con
Álvarez como único candidato a la Secretaría General
La Unión General de Trabajadores (UGT) celebrará desde hoy y hasta el jueves su 43 Congreso Confederal, en el que
Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro años. Esta cita, que tendría que haberse
celebrado en noviembre...
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UGT CLM afirma que una de cada tres personas
trabajadoras no hace pública su orientación sexual por
miedo a represalias
En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la secretaria de Igualdad y Política Social de UGT
Castilla-La Mancha, Marta Gil, fue una de las ponentes de la mesa de debate “Los sindicatos en el siglo XXI y los
derechos ...
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UGT arranca hoy su congreso con Pepe Álvarez como
único candidato y con la participación de Pedro
Sánchez
- Asistirán la vicepresidenta Yolanda Díaz, el ministro José Luis Ábalos y un miembro más del Gobierno por determinar
UGT arranca hoy su 43 Congreso Confederal para renovar los cargos y la estructura del sindicato por cuatro años y al
que el actua...
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Ábalos interviene en la apertura del 43º Congreso
Confederal de UGT
Cuándo Dónde Palacio de Congresos. Avenida Cortes Valencianas, 60. Valencia El ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, José Luis Ábalos, interviene mañana martes, a las 11:15 horas, en la apertura del 43º Congreso
Confederal de UGT ...

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ MITMA.ES
2,97 minTMV: 

-OTS:

-UUM: mitma.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.333

https://www.mitma.es/el-ministerio/sala-de-prensa/convocatorias/21-05-18


Ábalos interviene en la apertura del 43º Congreso
Confederal de UGT
Dónde Palacio de Congresos. Avenida Cortes Valencianas, 60. Valencia El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos, interviene mañana martes, a las 11:15 horas, en la apertura del 43º Congreso Confederal de
UGT que se cel...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
El 43 Congreso Confederal de UGT, que comienza este martes en Valencia, reelegirá previsiblemente a Pepe Álvarez
como secretario general para los próximos cuatro años y formulará, ante 800 delegados y... Bajo el lema "REDvolución
6.0", UGT se pre...
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UGT celebra desde hoy en València el Congreso
Confederal que reelegirá a Álvarez
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una imagen de archivo en la sede del sindicato. EFE/Fernando Alvarado
El 43 Congreso Confederal de UGT, que comienza este martes en València, reelegirá previsiblemente a Pepe Álvarez
como secretario g...
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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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Agenda del Gobierno
09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa. 13:30 h. Viaja a
París para participar en la Cumbre sobre Financiación de Economías Africanas, organizada por el presidente de la
República Francesa...
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UGT reelegirá este martes a Pepe Álvarez en su 43º
Congreso
No se esperan sorpresas en la cita de Valencia, en la que el sindicato fijará sus líneas generales para cuatro años
madrid – El 43º Congreso Confederal de UGT, que comienza hoy en Valencia, reelegirá previsiblemente a Pepe Álvarez
como secretario ...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
Hasta el momento no hay más candidatura que la de Pepe Álvarez, al frente de UGT desde 2016 y que previsiblemente
saldrá reelegido por cuatro años más. EFE/ Biel Aliño/Archivo El 43 Congreso Confederal de UGT, que comienza este
martes en Valencia,...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
Madrid, 18 may (EFE).- El 43 Congreso Confederal de UGT, que comienza este martes en Valencia, reelegirá
previsiblemente a Pepe Álvarez como secretario general para los próximos cuatro años y formulará, ante 800 delegados
y buena parte del Gobiern...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
Hasta el momento no hay más candidatura que la de Pepe Álvarez, al frente de UGT desde 2016 y que previsiblemente
saldrá reelegido por cuatro años más. EFE/ Biel Aliño/Archivo
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Ábalos interviene en la apertura del 43º Congreso
Confederal de UGT
Hoy martes, en Valencia, el ministro del Mitma figura como ponente en el Palacio de Congresos de Valncia El ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, interviene hoy martes, a las 11:15 horas, en la apertura del
43º Cong...
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UGT inicia el congreso que reelegirá a Pepe Álvarez
como secretario general
© Chema Moya (EFE) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Tranquilidad. Frente a la tensión y la incertidumbre
que marcó el último congreso de UGT hace ya más de cinco años, esta vez en el cónclave XLIII no hay incógnitas sobre
el desenlace...
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UGT inicia el congreso que reelegirá a Pepe Álvarez
como secretario general | Economía
Tranquilidad. Frente a la tensión y la incertidumbre que marcó el último congreso de UGT hace ya más de cinco años,
esta vez en el cónclave XLIII no hay incógnitas sobre el desenlace. Entonces Pepe Álvarez fue elegido secretario
general del sind...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato Madrid, 18 may (EFE).- El 43
Congreso Confederal de UGT, que comienza este martes en Valencia, reelegirá previsiblemente a Pepe Álvarez como
secretario general para los ...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
Madrid, 18 may (EFECOM).- El 43 Congreso Confederal de UGT, que comienza este martes en Valencia, reelegirá
previsiblemente a Pepe Álvarez como secretario general para los próximos cuatro años y...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
Valencia, 18 may (EFE).- El 43 Congreso Confederal de UGT, que comienza este martes en Valencia, reelegirá
previsiblemente a Pepe Álvarez como secretario general para los próximos cuatro años y formulará, ante 800 delegados
y buena parte del Gob...
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Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez
para un segundo mandato
© Reuters. Arranca el 43 Congreso de UGT que reelegirá a Álvarez para un segundo mandato Madrid, 18 may (.).- El 43
Congreso Confederal de UGT, que comienza este martes en Valencia, reelegirá previsiblemente a Pepe Álvarez como
secretario general ...
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Sánchez y Díaz preparan un "arsenal legislativo" para
frenar el avance del PP
Tras el varapalo de las elecciones en Madrid Sánchez y Díaz preparan un "arsenal legislativo" para frenar el avance del
PP Moncloa comienza a hablar de "cambio de ciclo económico" y vende que la recuperación ya está en marcha. El
Gobierno fía l...
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UGT reelegirá a Álvarez y aboga por las 32 horas
El congreso general arranca hoy en València con el respaldo de parte del Gobierno y del Consell El 43º Congreso
Confederal de UGT arranca hoy en València y servirá para reelegir a Pepe Álvarez como secretario general para los
próximos cuatro años....
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Nuevo récord histórico de la deuda pública española, que se dispara hasta el 125% del PiB. En marzo aumentó en más de 25.000
millones por el impacto de la pandemia y supero los 1.39 billones de euros. Hoy los sindicatos y la patronal han urgido a renovar ya
los ERTE, tal y como están, para contener los despidos por la pandemia, lo han dicho en la inaguracion esta mañana del congreso
de UGT. Un congreso en el que se renovará la ejecutiva y se elegirá a Pepe Alvarez como secretario general de UGT. Alvarez, ha
explicado, que este encuentro servirá para coger fuerzas ante los retos que tienen por delante, ha marcado como objetivo la
derogación de la reforma laboral, algo con lo que está de acuerdo, con lo que se ha comprometido la Ministra de Trabajo Yolanda
Díaz que ha estado presente y ha intervenido en este congreso. Alvarez ha pedido, la prorroga de los ERTES, sin necesidad de
una nueva negociación, ya que ha dicho, esta herramienta, ha permitido que no se destruyeran más de tres millones de puestos de
trabajo. Presente a las personas que estan en las colas del hambre -Habría navegación no nos lleva a ningún sitio, no vamos a
jugar prorroga por qué no vamos a por el partido,

La deuda pública española vuelve a superar un
récord histórico y se dispara hasta el 125% del

PIB.
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el látigo de la pandemia del que también se está hablando en el Congreso de UGT que se celebra en Valencia Pepe Álvarez opta a
su segundo mandato allí han estado los líderes de Comisiones Obreras de la patronal Illa ministra de Trabajo con la reforma laboral
muy presente en todo momento nos vamos hasta ayer Guillermo Hernández buenas tardes qué tal buenas tardes si la UGT vuelve
a fijarse como objetivo más inmediato la derogación de la reforma laboral para así dicen poder desarrollar todas sus propuestas
Pepe Alvarez secretario general nosotros somos todos los flexibles que tengamos que ser pero compañeros y compañeras la
derogación se tiene que producir la ministra de Trabajo Yolanda Díaz presente en el Congreso recoge el guante promete la
derogación yo os digo aquí solemnemente compañeras y amigas de la UGT que si vamos a modernizar el mercado de trabajo pero
también vamos a derogar la reforma laboral del PP también presentes el líder de la CEOE Antonio Gramenet ni el de CCOO Unai
Sordo ambos han reivindicado la importancia del diálogo social durante esta legislatura a su frente más próximo la prórroga de los
ERTE el Ejecutivo quiere modificar las exageraciones mientras que sindicatos y patronal prefieren que se mantengan las
condiciones actuales el día treinta y uno de este mes caduca el acuerdo actúa al margen de las negociaciones como decías en
estos días Pepe Álvarez volverá a ser elegido como secretario general del sindicato para los próximos cuatro años será aquí en
Valencia la segunda vez en su historia que la UGT lleva fuera de Madrid su congreso

En el congreso de UGT que se celebra en Valencia,
Pepe Álvarez opta a su segundo mandato.
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los minutos de prórroga de un partido deben jugarse con las mismas reglas y el mismo balón no estamos hablando de fútbol sino de
las decisiones del Gobierno así se ha referido el presidente de la CEOE a la nueva extensión de los ERTE durante su intervención
en el Congreso Confederal de la UGT en Valencia el líder de la patronal dice que la prórroga es una buena decisión a la espera de
que estén todas las vacunas pero destaca que deben mantenerse las mismas reglas que ahora porque tras año y medio de pactos
no es momento dice de romper el diálogo social Valencia Amparo Sánchez según Aramendi quien ha pedido la prorroga de los
entes hasta el treinta de septiembre la paz social es la mejor infraestructura de un país nos sentamos pero a veces con reflexiones
diferentes de cómo afrontar ese bien común por su parte el secretario general de UGT Pepe Álvarez quien revalidará su cargo en
este congreso considera necesario que se prorrogue el actual decreto que expira el treinta y uno de mayo sin abrir una negociación
estéril no vamos a Porro porque no vamos a jugar el partido o hay son el decreto porque el Gobierno lo que crea conveniente y
oportuno pero a mi me parece que no podemos someter a la sociedad cada vez que hay que renovar la de los artes a un proceso
de negociación en esta primera jornada ha intervenido la ministra de Trabajo Yolanda Díaz quien ha asegurado que el Ejecutivo no
sólo modernizará el mercado laboral sino que derogará la reforma laboral del Partido Popular te han contado

Los minutos de prórroga de un partido deben
jugarse con las mismas reglas y el mismo balón,
así se ha referido el presidente de la CEOE a la

nueva extensión de los ERTE durante su
intervención en el ....
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el 43 Congrés confederal de la CGT ha comenzado a València amb la participació de diversos membres del govern espanyol i del
Consell las armas fins dijous i Tot indica que els docents delegats renovaran fetes com a secretari general per a un mandat per
augmentar Palau de Congressos de València San Pedros que han destacat els participants en la sessió inaugural En este 43
congrés confederal en que l'actual Secretari General Pepe Alvarez serà reelegit Rector Sims 4 anys té arregla mata el govern
central que prorroga el certo Perfecte serveis queda pel camí i la vicepresidenta tercera del govern i ministre d'economia Yolanda
dieta s'ha compromès a derogar la reforma laboral del Partit Popular FC primer congrés que celebra la vora de Madrid des del 1978
i han triat València diuen per a posar en valor a la Comunitat Valenciana a este Congress participen lluites delegat que representen
a més de 900.000 afiliat un congrés important el que no ha volgut faltar ningú per exemple a participar temps TV3 Senegal de
Comissions Obreres Unai sordo el president de la ceoe Antonio Garamendi exministre de transports José Luis ábalos de ministre de
treball Yolanda li han estat el president de la Generalitat l'alta de València i demà serà el president del govern Pedro Sanchez Los
Secretos Cines actuació desde sindicat i la última Plana centrar tots els esforços en crear ocupació i recuperar drets per això han
dit que van a continuar continua lluitant per la derogació de la reforma laboral la reforma del sistema de pensions i l'augment del
salari mínim Feia més de 40 anys té el congrés confederal donde denunciar de Madrid si ningú no ha volgut faltará la cita que si
vamos a modernizar el mercado de trabajo pero también Vamos a derogar la reforma laboral del PP vicepresidenta i ministre de
treball Yolanda tornarà a confirmar que atendrà les aclamacions sindicals també ha fet el ministre de transports José Luis ábalos
aprofitat per arreglar-me el suport des d'aquest socials al Pla de recuperació transformació i resiliència que l'executiu central Enviat
a bruseles formes estructurals que garantizarán la transición hacia una economía Verde digital a inclusiva de la Patronal han
coincidit a reclamar al govern una pròrroga sense canvis del decret que regula els autors i la destrucción de empleo és netament
inferior a la caída de l'economia tiene mucho Las cosas que hemos pactado entre gobierno organizaciones sindicales y
empresariales y la pròrroga de un partido Facebook futbol significado 27 minutos juegan con las barreras y comparte el secretari
general de la UGT ha aprofitat el seu discurs per a criticar les reestructuracions de plantilles del sector bancari multiplicada por los
sueldos altos directivos fomento del Empleo y mantener el compromiso con nuestro país Sanchez filles ministra Ribera calviño una
cita que té precio renovar SEPE Alvarez com a Secretari General de la Unió General de Treballadors per cinc anys més Pepe
Álvarez, José Luis Ábalos, Unai Sordo, CEOE,

Hoy ha comenzado en Valencia el 43º Congreso
Confederal de la UGT, un encuentro donde se
debaten temas como la jornada laboral de 32

horas semanales o la derogación de la reforma
laboral.
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hombres de la Wikipedia participate ministre de transports a José Luis ábalos ha criticat que la mitjana dels ingressos dels
executius millor pagats multipliquen per 80 la despesa per empleat al nostre país A més ha recordat que segons la comissió
Europea a Espanya serà el país de la Unió amb més creixement els dos pròxims Cubrecantos indicado en la reactivación ya está en
marcha permitirá acelerar La reduccion de desempleo de los setenta mil millones de euros de los fondos propios de gran España
pràcticament la meitat seran transferides extraños i el pròxim

En el Congreso de la UGT ha participado el
ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien
ha criticado que la media de los ingresos de los

ejecutivos mejores pagados multiplican por 80 el
gasto por ....
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arrencat a València i 43 Congrés confederal de la huchette una trobada on s'estan debatent temes com la jornada de 32 hores i la
derogació de la reforma de laboral Virginia Ava Sí un Congreso en el que se renovará l'executiva i ser realitzarà a preparar el vares
como secretario general de UGT Álvarez ha explicado que se encuentro servirà per los que tienen por delante y apellido que se
prorroga en los centésimas negociacion una rabieta ha dicho que permitido que no s'ha d'estudiar Mas de 3 millones de puestos de
trabajo Amazon mercado competitivo la derogación de la reforma laboral algo que han confirmado la ministra de trabajo Yolanda
Diaz que también ha intervenido en Éste Congreso si no no Vamos a hacer por partidisme no somos como ellos y ellas com ha
dicho el ministre de Bages lo Vamos a hacer porque fue ineficaç porque no sirvió para crear Empleo por que provocó el Mayor
desastre laboral en nuestro país por esa razón vamos a caminar derogar la reforma Un Congreso que arrencava con aplausos en
los trabajadores que se abogado la vida i la Fantasia i com una petición en la sien coincido El candidato repetit Cómo secretari
general d'ugt i el máximo responsable de la Patronal probar-los sherpes sindicacion en La sociedad aixeca renovar la porra de los
certes a un professional que por otra parte interior puerta que estamos en el tramo final de los certes Llamas No aportaria
Absolutament tallada Finestrelles vacunar señales demà pròrroga i la pròrroga algun partidos futbol significa però 27 minutos
Ajoblanco con las mismas reglas y colmo balon solidaridad con los palestinos expresada por el presidente de la confederación
sindical europeas aplausos también Para su petición de suspender las pacientes de les vacunes internacionals tiren les caques de
las vacunas Temporal defensa de la Unidad sindical del secretari general de Comisiones Obreras Unai sordo invitado entre otras
cosas dice para revertis la reforma laboral a l'AKI culpa de Los ocho mil despidos previstos en CaixaBank que ver con lo fácil que és
en España podrida los despidos colectivos en la medida en que la reforma laboral Side intacta i que habla mucho de la reforma
laboral però no s'ha acabat de concretar los cambios en cierto modo facilitando escenario destrucción del Empleo entre las
propuestas que jefe va de batiente Congreso una semana laboral de 32 hores una fiscalia especializada en delitos contra los
trabajadores Collbató per reducido para descomponer hombres de la Wikipedia Yolanda Díaz, CEOE, Antonio Garamendi, CCOO,
Caixabank, Unai Sordo,

Hoy ha comenzado en Valencia el 43º Congreso
Confederal de la UGT, un encuentro donde se
debaten temas como la jornada laboral de 32

horas semanales o la derogación de la reforma
laboral.
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Comienza el Congreso de UGT, que reelegirá a Pepe Álvarez como secretario general. El sindicato debatirá hasta el jueves su hoja
de ruta para los próximos años, y uno de los objetivos será la derogación de la reforma laboral.

Comienza el Congreso de UGT, que reelegirá a
Pepe Álvarez como secretario general.
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hizo en unas negociaciones que que seguirá de cerca la UGT que a partir de hoy celebra congreso en Valencia hasta allí nos
vamos Guillermo Hernández buenos días qué tal buenos días ni espera un congreso Pla zoido del que previsiblemente va a salir
reelegido Pepe Álvarez sí salvo sorpresa mayúscula de última hora Pepe Álvarez saldrá elegido de nuevo como secretario general
de la UGT para los próximos cuatro años ya que es el único que ha presentado una candidatura aunque eso sí es verdad que el
plazo para recibir más está abierto hasta hoy recordemos que Álvarez ocupa este cargo desde el año dos mil dieciséis para esta
renovación están llamados a votar los ochocientos delegados sindicales que han acudido hasta aquí hasta Valencia en
representación de los más de novecientos cuarenta mil afiliados que tiene la UGT además el otro gran punto de este congreso
confederal pasa por fijar las posiciones el sindicato para los próximos años sus líneas maestras se asentará en en la mejora de la
calidad del empleo para lo que ven imprescindible derogar la reforma laboral del año dos mil trece o en introducir en el debate
propuestas como la jornada de treinta y dos horas semanales también se hablará de economía sostenible de cómo garantizar el
Estado del bienestar o de las desigualdades de género entre otros asuntos más allá de las cuestiones organizativas del sindicato
por aquí también van a pasar estos días las caras más reconocibles del diálogo social hoy por ejemplo estará la vicepresidenta
tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz el líder de la CEOE Antonio Aramendi y el secretario general de CCOO Unai Sordo
mañana será el turno para el presidente del Gobierno Pedro Sánchez por cierto Íñigo este congreso confederal se tenía que haber
celebrado en noviembre la pandemia obligó a retrasarlo y es la segunda vez en su historia que la UGT lo lleva fuera de Madrid de
hoy al jueves el Palacio de Congresos de Valencia acogerá su encuentro número cuarenta y tres

La UGT a partir de hoy celebra congreso en
Valencia del que previsiblemente va a salir

reelegido Pepe Álvarez.
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n El presidente de CEOE, Antonio 
Garamendi, reclamó ayer la pró-
rroga de los Expedientes de Re-
gulación Temporal de Empleo 
(ERTE) al menos hasta sep-
tiembre y «con las mismas 
reglas» que se están apli-
cando hasta ahora para 
trabajadores y empresas. 
Así lo afirmó al ser cues-
tionado acerca del plan-
teamiento que llevará la 
patronal a la reunión 
prevista esta semana para 
hablar de la prórroga de los 
ERTE, que expiran el 31 de 
mayo. 

En declaraciones a los me-
dios de comunicación en Santan-
der antes de impartir una confe-
rencia, el presidente de CEOE, 
empleando un símil deportivo, se-
ñaló que cuando en un partido de 
fútbol hay una prórroga significa 
que se van a jugar 20 minutos más 
«con las mismas reglas». «Noso-
tros estamos pidiendo lo mismo», 
apuntó Garamendi, que, sin em-
bargo, indicó que el Gobierno de 
España «ha dicho que es una pró-
rroga», pero «está presentando 
algo que no es una prórroga»: «es 
que en vez de jugar al fútbol, esto 
es jugar al rugby y nosotros quere-

mos seguir jugando al fútbol». 
Garamendi considera«impor-

tante» y «necesaria» la prórroga de 
los ERTE dado que la vacunación 
«va más tarde de lo previsto» y en 
junio no se va a llegar al ‘efecto re-
baño’ y todavía «muchas empresas 
no van a poder abrir». 

Por ello, cree que ahora «lo que 
hace falta» es «abrir el verano», que 
se ponga en marcha el pasaporte 
Covid que permita la llegada de tu-
ristas de fuera de España y que los 

usuarios del Imserso puedan ir a 
los hoteles. 

De esta forma, Garamendi pi-
dió que los ERTE se mantengan 

en las mismas condiciones 
tanto para empresas como 

trabajadores y si en sep-
tiembre ya hay «otra si-
tuación», será enton-
ces el momento de 
sentarse a la mesa y de 
evaluar. 

Sueldos de la banca 
Por otro lado, el presi-

dente de CEOE afirmó, a 
raíz de las críticas de algu-

nos miembros del Ejecuti-
vo a los «altos sueldos» de la 

banca, que «el Gobierno entien-
de poco lo que es la empresa». Así, 
defendió  que «la banca y cualquier 
empresa está en un mundo global» 
y que el sueldo de los directivos es 
el que tiene que ser. «Lo aprueba 
la junta general (de accionistas). 
En este caso lo aprobaba la junta 
general y es el sueldo que corres-
pondía. Yo creo que es así», indicó 
Garamendi en referencia a las re-
tribuciones que recibirá José Igna-
cio Goirigolzarri como presidente 
de CaixaBank, tres veces superio-
res a las que cobraba en Bankia an-
tes de la fusión.

u Sobre las críticas a los sueldos de la banca, Antonio Garamendi señala 
que «el Gobierno entiende poco lo que es la empresa»

La CEOE pide prorrogar 
los ERTE hasta septiembre

E.P. SANTANDER

 
UGT reelegirá a 

Álvarez y aboga por las 32 
horas 

u El 43º Congreso Confederal de UGT arranca hoy 
en Valencia y servirá para reelegir a Pepe Álvarez 
como secretario general para los próximos cuatro 

años. La central sindical ugetista, que reúne a 800 de-
legados, contará también con una nutrida representa-

ción de ministros del Gobierno. Bajo el lema 
«REDvolución 6.0», UGT se presentará ante sus afi-

liados con un cambio de imagen corporativa. La 
Unión General de Trabajadores volverá a 

reclamar reducir la jornada laboral a 
32 horas semanales.  

J.L.Z. VALENCIA
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n El presidente de CEOE, Antonio 
Garamendi, reclamó ayer la pró-
rroga de los Expedientes de Re-
gulación Temporal de Empleo 
(ERTE) al menos hasta sep-
tiembre y «con las mismas 
reglas» que se están apli-
cando hasta ahora para 
trabajadores y empresas. 
Así lo afirmó al ser cues-
tionado acerca del plan-
teamiento que llevará la 
patronal a la reunión 
prevista esta semana para 
hablar de la prórroga de los 
ERTE, que expiran el 31 de 
mayo. 

En declaraciones a los me-
dios de comunicación en Santan-
der antes de impartir una confe-
rencia, el presidente de CEOE, 
empleando un símil deportivo, se-
ñaló que cuando en un partido de 
fútbol hay una prórroga significa 
que se van a jugar 20 minutos más 
«con las mismas reglas». «Noso-
tros estamos pidiendo lo mismo», 
apuntó Garamendi, que, sin em-
bargo, indicó que el Gobierno de 
España «ha dicho que es una pró-
rroga», pero «está presentando 
algo que no es una prórroga»: «es 
que en vez de jugar al fútbol, esto 
es jugar al rugby y nosotros quere-

mos seguir jugando al fútbol». 
Garamendi considera«impor-

tante» y «necesaria» la prórroga de 
los ERTE dado que la vacunación 
«va más tarde de lo previsto» y en 
junio no se va a llegar al ‘efecto re-
baño’ y todavía «muchas empresas 
no van a poder abrir». 

Por ello, cree que ahora «lo que 
hace falta» es «abrir el verano», que 
se ponga en marcha el pasaporte 
Covid que permita la llegada de tu-
ristas de fuera de España y que los 

usuarios del Imserso puedan ir a 
los hoteles. 

De esta forma, Garamendi pi-
dió que los ERTE se mantengan 

en las mismas condiciones 
tanto para empresas como 

trabajadores y si en sep-
tiembre ya hay «otra si-
tuación», será enton-
ces el momento de 
sentarse a la mesa y de 
evaluar. 

Sueldos de la banca 
Por otro lado, el presi-

dente de CEOE afirmó, a 
raíz de las críticas de algu-

nos miembros del Ejecuti-
vo a los «altos sueldos» de la 

banca, que «el Gobierno entien-
de poco lo que es la empresa». Así, 
defendió  que «la banca y cualquier 
empresa está en un mundo global» 
y que el sueldo de los directivos es 
el que tiene que ser. «Lo aprueba 
la junta general (de accionistas). 
En este caso lo aprobaba la junta 
general y es el sueldo que corres-
pondía. Yo creo que es así», indicó 
Garamendi en referencia a las re-
tribuciones que recibirá José Igna-
cio Goirigolzarri como presidente 
de CaixaBank, tres veces superio-
res a las que cobraba en Bankia an-
tes de la fusión.

u Sobre las críticas a los sueldos de la banca, Antonio Garamendi señala 
que «el Gobierno entiende poco lo que es la empresa»

La CEOE pide prorrogar 
los ERTE hasta septiembre

E.P. SANTANDER

 
UGT reelegirá a 

Álvarez y aboga por las 32 
horas 

u El 43º Congreso Confederal de UGT arranca hoy 
en Valencia y servirá para reelegir a Pepe Álvarez 
como secretario general para los próximos cuatro 

años. La central sindical ugetista, que reúne a 800 de-
legados, contará también con una nutrida representa-

ción de ministros del Gobierno. Bajo el lema 
«REDvolución 6.0», UGT se presentará ante sus afi-

liados con un cambio de imagen corporativa. La 
Unión General de Trabajadores volverá a 

reclamar reducir la jornada laboral a 
32 horas semanales.  

J.L.Z. VALENCIA
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n El 43º Congreso Confederal de 
UGT arranca hoy en València  y 
servirá para reelegir a Pepe Álva-
rez como secretario general para 
los próximos cuatro años. La cen-
tral ugetista, que reúne a 800 de-
legados, contará también con una 
nutrida representación de minis-
tros del Gobierno central así 
como de dirigentes del Consell, 
incluido el president Ximo Puig, 
quien tiene previsto participar en 
el acto de clausura del citado 

evento, que concluye el próximo 
jueves, un plan de acción basado 
en la calidad del empleo y el me-
dioambiente. 

Bajo el lema «REDvolución 
6.0», UGT se presentará ante sus 
afiliados con un cambio de ima-
gen corporativa y una estructura 
sindical más ligera, tras haber eje-
cutado en los últimos cinco años 
la fusión de federaciones hasta las 
tres actuales. La reducción del 
tiempo de trabajo es una de las 
reivindicaciones que la UGT lleva 

realizando desde hace tiempo. En 
este sentido, reducir la jornada la-
boral a 32 horas semanales. UGT 
sostiene que esta propuesta es 
muy beneficioso tanto para las 
empresas como para las personas 
trabajadoras,  contribuirá a dismi-
nuir el paro, favorecerá la conci-
liación, aumentará la productivi-
dad e impulsará la calidad de vida.  

 Hasta ahora solo ha mostrado 

interés en presentarse el actual se-
cretario general. La presentación 
formal de las candidaturas se rea-
liza en el  congreso avalada por las 
firmas de al menos el 15 % de los 
delegados. El plazo para presen-
tarlas empieza formalmente des-
pués de la votación del informe de 
gestión, que será esta tarde, y se 
extenderá hasta el mismo día 19 
de mayo.

UGT reelegirá a 
Álvarez y aboga 
por las 32 horas
u El congreso general arranca hoy en València con 
el respaldo de parte del Gobierno y del Consell  

J.L.Z. VALÈNCIA

Ismael Sáez, ayer, al presentar los actos del congreso. LEVANTE-EMV
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Congreso UGT. Una delegación de UGT Balears compuesta 
por 16 delegados y 3 invitados participará en el 43 Congreso Confe-
deral que se celebra en Valencia del 18 al 20 de mayo bajo el lema 
'REDvolución 6.O. Por un nuevo Contrato Social y Medioambiental'. 
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b La compañía invierte 
32 millones en su nuevo 
centro de Pedrola, que 
sumará 35 empleados

b La ampliación 
permitirá pasar de las 
27.000 toneladas 
actuales hasta 50.000 

FABRICANTE DE BOLSAS BIODEGRADABLES

S
phere alcanzará los 100 
millones de facturación 
cuando entre en funcio-
namiento su nueva plan-

ta de Pedrola, en la que la compa-
ñía va a invertir 32 millones para 
duplicar su producción actual. La 
firma, dedicada a la fabricación 
de bolsas biodegradables y com-
postables, podría alcanzar este hi-
to en el año 2022 o 2023. Por lo 
pronto, Sphere estima que el cen-
tro estará lista en el primer tri-
mestre del 2022. Además, el gru-
po prevé que su plantilla crezca 
en 35 trabajadores, que se unirán 
a los 215 actuales, según anunció 
el CEO de Sphere España, Alfonso 
Biel, que estuvo acompañado en 
la visita a las obras por el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán, la consejera de Econo-
mía, Marta Gastón, y la alcaldesa 
de Pedrola, Manuela Berges, entre 
otras autoridades.  

La nueva fábrica, de 32.000 me-
tros cuadrados, casi triplica la su-
perficie que ocupa ahora en Utebo 
(12.000 metros cuadrados), aun-
que podría ampliarse en un futu-
ro, ya que se ubica sobre una par-
cela de más de 140.000 metros. La 
fábrica incorporará criterios de 
eficiencia energética con avanzas 
destacados como la automatiza-

ción del proceso productivo vin-
culado a los patrones de la econo-
mía circular.  

De esta forma, la producción 
anual de Sphere pasará de las 
27.000 toneladas actuales a las 
50.000 y se convertirá en la facto-
ría «más moderna y automatizada 
de Europa», apuntaron los respon-
sables de la compañía.  

 
DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA / La im-
plantación del complejo en Pedro-
la, que obtuvo en mayo de 2019 la 
declaración de Inversión de Inte-
rés Autonómico, contribuirá a di-
versificar el tejido productivo de 
la zona, muy vinculado con el sec-
tor del automóvil por su proximi-
dad a la planta de Stellantis en Fi-
gueruelas. Además, Sphere fo-
mentará la implantación de nue-
vos modelos de negocio basados 
en la economía circular, apuntó 
Lambán.  

Precisamente, el Gobierno de 
Aragón, que ya presentó la estrate-
gia económica Aragón Circular, 
quiere dar un nuevo impulso a es-
te sector con la dotación de 
300.000 euros para la nueva con-
vocatoria de ayudas a la I+D dirigi-
da a proyectos de economía circu-
lar y un nuevo fondo de apoyo a 
empresas del sector de la econo-
mía circular a través de la socie-
dad pública Sodiar. H

Sphere facturará 
100 millones al 
año tras duplicar 
su producción

EL PERIÓDICO 
ZARAGOZA 33 La visita a las obras de Sphere en Pedrola contó con la presencia de autoridades y directivos de la compañía. 

GOBIERNO DE ARAGÓN

flecos
INDICADORES

Crece la creación de 
empresas un 23%

La creación de empresas en Ara-
gón aumentó un 23% durante 
los cuatro primeros meses del 
año, ya que se constituyeron 703 
empresas en la comunidad, se-
gún el Estudio sobre Demografía Em-
presarial realizado por la compa-
ñía Informa D&B. Este porcenta-
je se encuentra por debajo del 
aumento de la media nacional, 
que se sitúa en el 33%. Durante 
el mes de abril, la constitución 
de sociedades en Aragón repun-
tó un 256% hasta 192, frente a 
las 54 de hace un año. Los datos 
para el conjunto del país se ele-
van un 244%, según el citado es-
tudio.

SINDICATOS

UGT Aragón, en el 
Congreso Confederal

Una delegación de UGT Aragón, 
encabezada por el secretario ge-
neral, Daniel Alastuey participa 
en el 43 Congreso Confederal, 
que se celebra en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Va-
lencia del 18 al 20 de mayo bajo 
el lema REDvolución 6.0. Por un Nue-
vo Contrato Social y Medioambiental. 
La representación de UGT Ara-
gón está formada por un total de 
14 delegados, más los responsa-
bles de los departamentos del 
sindicato. Las Federaciones regio-
nales también participan a tra-
vés de sus respectivos órganos de 
carácter estatal, según informó 
la organización.

b Aragón comercializó 
productos por casi 
1.400 millones 

Las exportaciones cierran 
el mejor marzo de la historia

EL SECTOR EXTERIOR DE LA COMUNIDAD

Las ventas de productos de Ara-
gón a terceros países registra-
ron la mejor de la historia en 
un mes de marzo. Las exporta-
ciones crecieron el 34,2 %, lo 
que supone casi cinco puntos 
por encima de la media nacio-

nal, según los datos publicados es-
te lunes por el Ministerio de In-
dustria. Ni la pandemia ni la crisis 
de los semiconductores parecen 
golpear a uno de los principales ci-
mientos de la economía aragone-
sa. Solo en marzo se comercializa-
ron productos fuera de la comuni-
dad por valor de 1.392 millones, el 
segundo valor más alto de la serie. 

El sector del automóvil vendió 
por valor de 411,2 millones, casi el 
30% del total, un porcentaje algo 
inferior al registrado en los últi-

mos meses. La comercialización 
de alimentos y bebidas registró 
250,7 millones (el 18% más) y los 
bienes de equipo que superaron 
los 221 millones, el 15,9% del to-
tal). Respecto al total de importa-
ciones aragonesas en marzo, au-
mentaron un 21,3% interanual 
hasta los 1.037,6 millones. 

Como resultado de la evolu-
ción de los flujos comerciales, Ara-
gón registra un superávit comer-
cial de 1.053 millones, un 107,2% 
superior al obtenido en 2020. H

EL PERIÓDICO 
ZARAGOZA

COFERDROZA, 
S. COOp. LtDA. 

CONVOCATORIA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El Consejo Rector de la Cooperativa, en 
su reunión celebrada el día 13 de mayo de 
2021, acordó convocar Asamblea General 
Ordinaria, para su celebración el día 19 de 
junio de 2021, a las 15,30 horas en primera 
convocatoria y a las 16,00 horas en segun-
da convocatoria, en el Salón de Actos de la 
Cooperativa, con el siguiente: 

 ORDEN DEL DIA 
 1. Composición de la Asamblea. 
2. Designación de 2 socios para la apro-

bación del Acta de la sesión. 
3. Propuesta de remuneración de las Apor-

taciones con el 2,5% de interés con cargo a 
la Cuenta de Resultados del Ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre del 2020 y procedimien-
to para determinarlas, conforme dispone los 
Estatutos Sociales, en relación con el 48 de 
la Ley General de Cooperativas. 

4. Aprobación, si procede, de las Cuentas 
Anuales y el Informe de Gestión del ejerci-
cio 2020. 

5. Propuesta de distribución de los Resul-
tados del Ejercicio, y aplicación del Fondo 
de Educación y Promoción. 

6. Principales indicadores económicos 
del ejercicio 2020 y presentación del Plan 
Estratégico 2021-2023. 

7. Temas sociales. Recurso ante el acuerdo 
del Consejo Rector de expulsión a un socio de 
Coferdroza. Exposición de los antecedentes y 
decisión sobre el Recurso de conformidad con 
el artículo 16 de los Estatutos sociales.     

Se encuentran en el domicilio social de la 
Cooperativa, a disposición de los Socios, las 
Cuentas Anuales y demás documentación 
prevista en el artículo 16 de la Ley General 
de Cooperativas. Por la importancia de los 
asuntos a tratar, se ruega su más puntual 
asistencia. 

 EL PRESIDENTE 
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SINDICATOS 

Diecinueve cántabros 
acuden al Congreso 
Federal de UGT en Valencia 

ALERTA / SANTANDER 

Una delegación de 19 sindicalistas 
representará a Cantabria en el 43 
Congreso Confederal de UGT, que 
se inaugurará hoy martes en el Pa-
lau de Congresos de Valencia y se 
desarrollará hasta el jueves 20 de 
mayo con un pleno cong'resual in-
tegrado por 800 delegados de toda 
España. La delegación de Cantabria 
en el cónclave confederal de UGT 
se distribuye los 17 representantes 
de la Comisión Ejecutiva Regional 
(CER) y las diferentes federacio-
nes del sindicatos, además de los 

correspondientes a la Organización 
Juvenil (OJUCA) y a la Unión de Ju-
bilados y Pensionistas (UJP). 

El cuadragésimo tercer congre-
so confederal de UGT, en el que ac-
tual secretario general del sindicato, 
Pepe Álvarez, ha anunciado su can-
didatura a la reelección, se inaugu-
rará hoy martes a las 10.00 horas, 
justo antes de iniciarse los trabajos 
de las enmiendas y debatirse y vo-
tarse el informe de gestión de la Eje-
cutiva confederal saliente desde que 
fue elegida en el anterior cónclave 
en marzo de 2016. Según las previ-
siones del congreso, el miércoles 18 

Delegación cántabra en el 4 3 Congreso Confederal UGT./ALERTA 

de mayo el pleno cong'resual votará 
(de 15.00 a 17.00 horas) las distintas 
candidaturas a los órganos de direc-
ción del sindicato. Al día siguiente, 
el miércoles día 19, intervendrá el 
presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez. El 43 Congreso Confederal de 

UGT se clausurará el jueves día 20 
en un acto en el que intervendrá la 
vicepresidenta tercera y ministra de 
Trabajo y Economía Social, Yolanda 
Díaz, justo antes de la intervención 
del nuevo secretario general del sin-
dicato elegido en el cónclave. 
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