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UGT

- Piden la creación del Consorcio de Bomberos o habrá movilizaciones
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- UGT de Madrid presenta un ERE para 40 de sus 70 trabajadores

DIARIO DE ALMERÍA - pág:43 :: 21.09.2013

- Serrano se reúne con UGT y CC OO

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 21.09.2013

- Sindicatos critican a la empresa Aqualia

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 21.09.2013

- Los trabajadores piden apoyo justo a los bomberos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 21.09.2013













Comisiones Obreras CCOO

- CCOO logra que la inspección de trabajo requiera al SAS cumplir las leyes
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- Hotel Puerto Aguadulce desconvoca la huelga del martes
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- CCOO formará en prevenir riesgos laborales

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 21.09.2013









Laboral

- El Ayuntamiento tiene que comprar 300 uniformes por el `PER social
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- La Policía Local ya vigila el tráfico de la capital desde sus dependencias
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- El municipio arranca hoy un fin de semana lleno de actos para rendir tributo a la uva
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- Amós García defiende a los empresarios tras las declaraciones de Diego Valderas
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- La Jefatura acoge la nueva sala de control semafórico
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- Dieciséis cámaras vigilan para que el tráfico sea fluido en la capital

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:5 :: 21.09.2013

- La Junta responde a la alcaldesa de Viator

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 21.09.2013

- PSOE pide crear un fondo social para que no corten el agua a los parados

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 21.09.2013

- Mejoras en calles, caminos e instalaciones
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Sindicalismo

- Elsur retrasa la entrega de la documentación del ERE a la plantilla

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 21.09.2013

- Al PP no le salen las cuentas sobre el curso escolar

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 21.09.2013

- Los ecos tras la visita de la presidenta
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Agricultura

- Ingenieros técnicos agrícolas se ponen al día sobre el uso sostenible de fitosanitarios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 21.09.2013

- Los productos almerienses se saborean en cerca de 80 países
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Energías

- La polémica reforma eléctrica llega al Congreso dejando aún vivo el déficit
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Enseñanza

- Aulas prefabricadas en 43 colegios
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Universidad

- La UAL abre la inscripción para los cursos de idiomas del Centro de Lenguas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 21.09.2013

- CD Mojácar y UD Pavía, el `regreso de un derbi entre dos clubes históricos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:42 :: 21.09.2013
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