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UGT

- LA PRINGUE DE NUNCA ACABAR
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- La hija del exalcalde Juan Enciso recurre su despido en el ERE aplicado por Elsur
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- El millar de contratos de orientación laboral serán sólo de nueve meses
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- UGT despide a un trabajador al que atribuye el borrado de archivos
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- Una hija de Enciso recurre su despido tras ser afectada por el ERE aplicado por Elsur
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- UGT despide a un trabajador de su sede de Sevilla por borrar los archivos
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- UGT-A despide al autor del borrado de ficheros
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Comisiones Obreras CCOO

- Entidades desdicen a Valderas por el reintegro de fondos
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- Mena presentará alegaciones al expediente de Trabajo a Albox
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Laboral

- La Junta destina más de 120.000 euros para el arreglo de un camino rural
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Sindicalismo

- CSIF recoge firmas contra el recorte de la paga extra en 2014
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- Diez profesores de la provincia, víctimas de la conflictividad escolar este año
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- Más de 4.000 firmas para cobrar la extra íntegra
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- Reducir la brecha social, prioridad para mejorar la salud
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CEA

- Los empresarios manejan previsiones positivas para el puente por el buen tiempo
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Enseñanza

- Por una atención temprana que no llegue tarde
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Universidad

- Los alumnos de la UAL aprenderán técnicas para la intervención social fomentando salud
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- CB Almería formará a los entrenadores por navidad
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