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UGT

- El vuelo de la discordia
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- La frase de un político
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- UGT informará de la negociación del convenio de canteras
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- Gobierno y Junta apuestan por mantener el vuelo a Sevilla
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- UGT ve "insuficiente" el Plan contra la pobreza
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Laboral

- Clausura los cursos de atención sociosanitaria
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- Los alumnos de la Casa de Oficios Adra Vega se forman como agricultores
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- Una `Escuela de Navidad´ para conciliar la vida
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- Campaña sobre lo que se perderá con la reforma local
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- Cultura y ciencia para conocer el municipio
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Sindicalismo

- CSIF fleta un autobús a la manifestación convocada en Sevilla
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Política europea

- El Ayuntamiento denuncia que pierde las subvenciones para caminos rurales
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