
UGT Andalucía

Fecha: 28.11.2013



UGT

- eSCÁNDALO EN LA DIRECCIÓN DE UGT

DIARIO DE ALMERÍA - pág:4 :: 28.11.2013

- Se digustarán....en enero

DIARIO DE ALMERÍA - pág:5 :: 28.11.2013

- Los sindicatos tachan de "ridícula" la oferta de plazas de Educación

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 28.11.2013

- Los trabajadores de Canalex comienzan una huelga indefinida

DIARIO DE ALMERÍA - pág:28 :: 28.11.2013

- La cúpula de UGT-A baraja dimitir en bloque el próximo 9 de enero

DIARIO DE ALMERÍA - pág:35 :: 28.11.2013

- MIRAR PARA OTRO LADO

DIARIO DE ALMERÍA - pág:48 :: 28.11.2013

- La dirección de la RTVA plantea nuevos recortes salariales

DIARIO DE ALMERÍA - pág:61 :: 28.11.2013

- Publicidad

DIARIO DE ALMERÍA - pág:63 :: 28.11.2013

- Los sindicatos muestran su indignación ante la oferta de empleo público presentada en Secundaria

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 28.11.2013

- Los trabajadores de Canalex exigen el pago de la mitad de la deuda para evitar la huelga

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 28.11.2013

- UGT-A rendirá cuentas en enero y Fernández Sevilla no descarta dimitir

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 28.11.2013

- EL EVANGELIO, SEGÚN BERGOGLIO

IDEAL DE ALMERÍA - pág:72 :: 28.11.2013



























Comisiones Obreras CCOO

- Analizan la situación laboral de los jóvenes en Andalucía y Almería

DIARIO DE ALMERÍA - pág:26 :: 28.11.2013

- Los camareros quedan obligados a hacer camas o servir de pinches

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 28.11.2013









Laboral

- Almería Acoge trata de crear empleo en El Puche con ayuda de La Caixa

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 28.11.2013

- Abrucena y Las Tres Villas forman a 34 vecinos con talleres de empleo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:23 :: 28.11.2013

- Senderistas descubren el Camino Mozárabe de Santiago

DIARIO DE ALMERÍA - pág:23 :: 28.11.2013

- Casi 80.000 pensionistas de Almería cobran menos que la media española

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 28.11.2013

- Caparrós Nature, L&D y fashion, finalistas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 28.11.2013

- Adra acoge hoy la entrega de premios de `Los Mejores...

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 28.11.2013

- Trabajo ordena paralizar la actividad en el hotel Puerto Salud por no ser seguro

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 28.11.2013

- La Junta destina 625.000 euros a talleres de empleo de Abrucena y Las Tres Villas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 28.11.2013

- Inspección cierra el hotel Puerto Salud

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 28.11.2013

- 625.000 euros para los talleres de Abrucena  y Las Tres Villas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 28.11.2013

- La pensión máxima subirá 6,3 euros y las mínimas, entre 0,5 y 3 euros

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 28.11.2013

























Sindicalismo

- Recurren la sentencia a favor de los estatutos del SAE

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 28.11.2013

- Los que quedan en El Acebuche

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 28.11.2013

- La capital elegida con otros 16 municipios en España para fomentar la conciliación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 28.11.2013

- Solo 220 plazas en las oposiciones de Secundaria

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 28.11.2013

- Sólo cuatrocientos almerienses contra los recortes de Rajoy

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 28.11.2013

- Aumentan las amenzas de alumnos a profesores

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 28.11.2013















CEA
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