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UGT

- Un juez abre una investigación a UGT-A por desvío de subvenciones

DIARIO DE ALMERÍA - pág:37 :: 16.09.2013

- Un juzgado de Sevilla abre diligencias por las denuncias de facturas falsas de UGT-A

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 16.09.2013







Comisiones Obreras CCOO

- CC OO pide ante la Comisión Europea paralizar la futura Ley Educativa en España

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 16.09.2013





Laboral

- La hoja de ruta de Susana

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 16.09.2013

- El PFEA dota al municipio de un `lavado de cara en varios puntos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 16.09.2013

- Rosalía Martín: "Queremos dar un impulso al acuerdo de Gobierno"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 16.09.2013

- Obras en el municipio por 154.700 euros

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 16.09.2013













Sindicalismo

- C·SIF reclama actualización razonable de los salarios el próximo año

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 16.09.2013

- El Ayuntamiento de Vera acuerda mantener la plantilla de trabajadores

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 16.09.2013

- CSIF reclama actualización de salarios en 2014

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 16.09.2013









Agricultura

- Frutas y verduras en el colegio para combatir la obesidad infantil

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 16.09.2013

- Almería aumenta su parque de maquinaria agrícola un 16% en el último lustro

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 16.09.2013

- Almería exporta un 96% más de conservas hortofrutícolas en 2013
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Transporte-Movilidad

- Arranca la Semana Europea de la Movilidad con una actividad escolar y bus gratuito

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 16.09.2013





Universidad

- El Universidad sorprende a La Zubia en su estreno

IDEAL DE ALMERÍA - pág:38 :: 16.09.2013
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