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UGT

- FETE-UGT defiende el abono de la paga extra de diciembre

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 23.01.2013

- UGT reclama el abono de 44 días de la paga extra de diciembre
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- Los jornaleros accederán al subsidio agrario con 20 peonadas
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- Rebajan las peonadas a 20 en toda Andalucía
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- Primera victoria judicial de los funcionarios para recuperar la extra
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- Los sanitarios denuncian contratos muy inferiores a la media jornada
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- Los sindicatos exigen la restitución de la paga extra
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Comisiones Obreras CCOO

- Carbonero aglutina el 70% de los votos de CCOO-A
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Laboral

- A la búsqueda de 100 parados en barrios marginados para facilitarles un trabajo
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- Vecinos en paro aprenderán a gestionar instalaciones turísticas en la naturaleza
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- Un taller dará empleo a doce parados para atender a la ciudadanía
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- Comprar una vivienda libre es ya más barato que una protegida
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- Empleo guiará a 100 parados de barrios desfavorecidos para encontrar trabajo
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- Una taberna flamenca y una cafetería con ludoteca, en la pugna por los locales gratis
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- Huércal-Overa da luz verde a un presupuesto de 12,4 millones de euros
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- Almería crea empleo en los barrios menos favorecidos
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- "Solo hay 21 personas para atender a los desempleados"
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- IU respalda las protestas de los asesores despedidos
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- La UAL es la que ofrece más ofertas de empleo
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- Casquet presenta una guía técnica sobre el PFEA
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- El presupuesto de este año se reduce un 1,13% con respecto al anterior
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- La Plaza de Abastos se convertirá en un gran Centro Empresarial y Comercial
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Sindicalismo

- La situación económica de Oria y Albox pasa factura a los empleados municipales
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CEA

- Más desahucios que nunca
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Agricultura

- Concurso de cortos sobre sostenibilidad urbana y contaminación
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Contaminación

- La Diputación adjudica obras de la planta desgasificadora de Albox
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Mujer

- El Plan Navidad de la Policía Local acaba con 22 detenciones por delitos menores
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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