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UGT

- Más de un centenar de personas se manifiestan por la Escuela del Mármol
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- Alaya afirma que se siguieron "los designios" de Viera para dar 32 millones
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- La fiscal jefe de Sevilla también se planta frente a la jueza Alaya
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- Castilla-La Mancha y Murcia, donde más cae el empleo público
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- Reparto de material escolar de UGT y CC OO
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Comisiones Obreras CCOO

- Día Internacional  de la Pobreza
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Laboral

- Sesión formativa para los alumnos del taller de atención socionsanitaria
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- El BOJA publica la orden de FP para el empleo
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- Extenda convoca a los empresarios a Enclave
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- Diputación forma a vecinos de Fondón en energías renovables
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- CELEBRANDO Y RECUPERANDO JUEGOS `DE ANTES
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- Un 25% de los jóvenes del plan de prácticas en empresas de Huércal-Overa podrá trabajar
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- Trabajadores del polígono de El Puche son apedreados por jóvenes
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- CSIF plantea a Sánchez Rubio "ir de la mano"
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- Éxito del programa de prácticas en empresas
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Sindicalismo

- La concejala se sube al bus de la UAL en busca de soluciones
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- Empresarios mantendrán su particular "escrache" por agravios contra la Junta
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- El largo camino hacia la Universidad
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- Empresarios: "Esperamos que Susana cambie el trato a Almería"
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- Obituarios
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- ALAYA MULTA A LOS SINDICATOS
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CEA

- Cajamar aprovecha la feria para reforzar relaciones con el campo
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Agricultura

- COAG planta cara a la reforma de la PAC en la capital
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Concertación social

- Valderas plantea un recurso al Constitucional sobre la reforma local si esta no mejora
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Cooperación Internacional

- La UAL destina más de 100.000 euros en becas de movilidad internacional
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Energías

- Retribución eléctrica «a golpe de despacho»
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Inmigración

- Localizan una patera con 15 inmigrantes en Alborán
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Transporte-Movilidad

- La capital participa hoy en el primer Congreso Ciudades que Caminan
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Universidad

- `Mi Parque Global, proyecto por el empleo
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Sanidad

- Vacunar de gripe a los almerienses cuesta 348.000 euros
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