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UGT

- Los sindicatos CCOO y UGT se concentran contra el empleo precario
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- UGT se decanta por una movilización ante la reforma de las pensiones

DIARIO DE ALMERÍA - pág:44 :: 07.10.2013

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:1 :: 07.10.2013

- Díaz cita a más de 30 empresarios para definir las nuevas apuestas económicas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 07.10.2013

- Méndez anuncia una movilización contra la reforma de las pensiones

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 07.10.2013

- Concentración sindical "por el trabajo decente"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 07.10.2013

- twitter

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:30 :: 07.10.2013

- UGT anuncia una gran manifestación contra la reforma de las pensiones

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 07.10.2013



















Laboral

- Más de 137.000 vehículos pasan la Inspección Técnica

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 07.10.2013

- Curso de gestión de alojamientos de turismo rural

DIARIO DE ALMERÍA - pág:23 :: 07.10.2013

- Juventudes Socialistas constituye `Alta Alpujarra

DIARIO DE ALMERÍA - pág:26 :: 07.10.2013

- Juventudes Socialistas constituye la agrupación `Alta Alpujarra en Fondón

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 07.10.2013

- La UAL abre hoy un nuevo curso

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 07.10.2013

- Almerienses en la otra cola del paro

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 07.10.2013

- Defensa socialista  de los pensionistas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 07.10.2013

















Sindicalismo

- UPLBA decide hoy si presenta una denuncia contra el Ayuntamiento
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- Nueva regulación de guardias médicas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 07.10.2013







Agricultura

- Crece un 35 % el valor del aceite exportado
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- Curso agrario sobre bienestar animal
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Contaminación

- IU denuncia que el Ayuntamiento deposita el lijo de la playa en solares de Buenavista
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Juventud

- De risa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 07.10.2013





Medio Ambiente

- Adra celebró el `Día Mundial de las Aves con alumnos de la Ual en las Albuferas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 07.10.2013





Sanidad

- Mata a su hermana y hiere al yerno y a una vecina por unos «muebles de cocina»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 07.10.2013
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