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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO pide más empleo durante las rebajas
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- agenda
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- Exposiciones
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- Compromiso  de la Junta de pagar retrasos de dependencia
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- AGENDA
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Laboral

- La red Guadalinfo facilita el acceso de personas con discapacidad a las TIC
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- El paro da un respiro a los inmigrantes
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- Nueva oportunidad para miles de objetos
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Sindicalismo

- El IAM amplía por las tardes el horario de atención jurídica y psicológica y psicológica
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- Los empleados de limpieza de Hermanos Lirola, "satisfechos" por la resolución del conflicto
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- Los trabajadores apoyan por mayoría desconvocar la huelga de la limpieza
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- ¿Pero esto tiene remedio?
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CEA

- Andalucía hace `lobby en Bruselas
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Agricultura

- Los productores piden una Ley que aumente su poder para negociar el precio en origen
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Pensiones y Jubilaciones

- Gádor celebra con una gala homenaje a los pensionistas el día de los mayores
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Política europea

- Mesón Gitano y Parque de las Familias moldean "otra" Almería
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Transporte-Movilidad

- Una paga extra de 1.910 euros
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- Una alineación, pero no un equipo
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- Publicidad Renfe
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