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UGT

- CCOO y UGT Almería rechazan los recortes a los funcionarios

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 14.11.2013

- Abraza tu ayuntamiento
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- Aema y sindicatos se reúnen para negociar el convenio colectivo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:26 :: 14.11.2013

- La Fiscalía pide a Alaya que amplíe las pesquisas de los pagos a UGT y CCOO

DIARIO DE ALMERÍA - pág:36 :: 14.11.2013

- Anticorrupción insiste a la jueza Alaya en avanzar en los cobros de sindicatos y empresas en los
ERE

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 14.11.2013

- El Gobierno sopesa elevar el techo de subida de las pensiones que fija el proyecto de ley

IDEAL DE ALMERÍA - pág:33 :: 14.11.2013

- se busca al culpable único

IDEAL DE ALMERÍA - pág:72 :: 14.11.2013

- Un "abrazo" ciudadano contra la reforma local

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 14.11.2013

- El mercado laboral actual, a debate

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 14.11.2013

- CCOO y UGT piden que suba el salario mínimo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 14.11.2013























Comisiones Obreras CCOO

- El juez amplía a 2004 la investigación de las subvenciones de la Junta a CCOO
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Laboral

- Los incendios forestales del verano merman y alcanzan cifras históricas en Almería
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- Primera piedra del Liceo Erasmus con la presencia del alcalde de la capital
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- Inician la mejora de la masa forestal
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- Aplazan el taller sobre movilidad en la Unión Europea
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- Fondón inaugura el sendero de El chaparral
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Sindicalismo

- Encrudecen la protesta por el recorte de pagas extra
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- Oposición y sindicatos se dan la mano para ir contra la reforma del PP
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- CC 00 carga contra la Junta por dejar fuera de la FP a casi 4.500 aspirantes
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- Obituarios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:4 :: 14.11.2013

- El juez Castro investiga otra de las cuentas de la infanta y Urdangarin

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 14.11.2013

- Renfe negociará con  los sindicatos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 14.11.2013















Enseñanza

- El CADE colaboró con ellES Aguadulce en el fomento de los emprendedores

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 14.11.2013





Formación

- El respeto a la diversidad como vía para lograr un buen servicio de cara al ciudadano

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 14.11.2013





Industria Agroalimentaria

- El Gobierno rechaza el Plan de Dinamización Turística de Levante propuesto por la Junta
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ONG

- Diputación abona a la Fundación Jesús Peregrín una ayuda de 2007
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Política europea

- Torres Hurtado propone subir dos euros el precio de la Alhambra y destinarlos al Albaicín
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Salud laboral

- Cada día se registran 13 accidentes de tráfico en los trayectos del trabajo a casa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 14.11.2013





Transporte-Movilidad

- Renfe, a punto de su segregación, mejora un 6% sus ingresos en el AVE tras bajar precios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:34 :: 14.11.2013





Universidad

- Cásate y sé gilipollas
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- CD Roquetas arranca con derrota ante el Granada
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Sanidad

- El Día Mundial de la Diabetes, en Almería
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