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UGT

- Don Cándido, ¡Por favor!
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- Protesta de CCOO Y UGT en contra de la reforma de pensiones

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 22.11.2013

- El Sercla evita la pérdida de 1,3 millones de horas de trabajo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:24 :: 22.11.2013

- «Recortan sobre lo recortado y hacen imposible mantener un servicio de calidad»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 22.11.2013

- Rajoy anuncia una ley para regular los servicios mínimos en las huelgas
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- Manifestación por la reforma de las pensiones
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- CC OO y UGT vuelven a la calle por las pensiones
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- Sindicatos y oposición rechazan la RPT
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- La mediación laboral ha logrado evitar hasta 83 huelgas en Almería
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- El mármol empieza  a salir del pozo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:99 :: 22.11.2013



























Comisiones Obreras CCOO

- CCOO asesora a los profesores sobre el concurso de traslados este mes
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- CCOO denuncia la situación límite de la plantilla Puerto Aguadulce
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- Los trabajadores del Hotel Puerto Salud critican el corte de luz y agua en su sede
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- Sin luz, agua ni nómina en el Puerto Aguadulce
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Laboral

- Desarrollo Económico tiene un plan para crear empleo
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- La Junta abonará los pagos pendientes a la Escuela del Mármol
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- Maldonado afirma que el Sercla ha evitado este año pérdidas laborales de 1,3 millones
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- Una veintena de huercalenses se forman para obtener una tarjeta obligatoria
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- El masterchef Juan Manuel irá a las jornadas gastronómicas de Adra
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- Nuevo Plan Estratégico para ser puerta al empleo
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- La Junta abona 794.236 euros a la escuela

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:25 :: 22.11.2013

- El Gobierno anuncia una ley de servicios mínimos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:46 :: 22.11.2013

- "Las empresas almerienses necesitan una mayor dimensión para competir"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:66 :: 22.11.2013

- 2.700 millones de euros invertidos en nuevos proyectos  empresariales en  Andalucía

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:74 :: 22.11.2013

- Un año inestable para las energías renovables
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- Preparados para tomar  las riendas
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Sindicalismo

- El PSOE votará en contra de la relación de empleos si no hay acuerdo
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- Las estrellas señalan a Poniente
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- Inician la compra de 26 cascos para la Policía Local
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Política europea

- Ayudas a la producción agrícola ecológica
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- Apoyo a la  innovación
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Universidad

- El núcleo de Benecid acoge este fin de semana un encuentro agrícola

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 22.11.2013

- Ismael Diadié, guardián de un importante legado de la Humanidad, con Amigos en Antas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:54 :: 22.11.2013
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