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UGT

- Un acuerdo permitirá a alumnos y profesores de la UAL aprender a mediar en conflictos

DIARIO DE ALMERÍA - 9





Comisiones Obreras CCOO

- Iberia y los sindicatos se reúnen de nuevo hoy para evitar la huelga

DIARIO DE ALMERÍA - 40





Laboral

- Luxeapers viaja a Estados Unidos y Puerto Rico para promocionar sus productos

IDEAL DE ALMERÍA - 8

- El IES Río Aguas gana el concurso de carteles del Día Mundial del Sida

LA VOZ DE ALMERÍA - 23







Sindicalismo

- El Banco de Alimentos se quedó sin espacio con la gran recogida

DIARIO DE ALMERÍA - 8

- Empiezan las consultas para la Ley de Movilidad
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- Manifestación y apoyo del PSOE contra el despido de empleados del Parador mojaquero
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Agricultura

- Crece el valor de las ventas de planta y flor al exterior
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Contaminación

- Los alumnos del CEIP Ginés Morata trabajan las tareas domésticas en familia

IDEAL DE ALMERÍA - 6

- IULV-CA pedirá en el Parlamento que se tramite la demolición de El Algarrobico
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- Diputación ejecuta un colector de aguas residuales para 200 vecinos
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Pensiones y Jubilaciones

- Fin de semana entre esquí y snow
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- Deportes organiza una salida de esquí de dos días para el próximo fin de semana
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Sector químico

- La actividad industrial española es un 30% inferior a la del arranque de la crisis
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - 67
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