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UGT

- PSOE e IU siguen atascados en dar salida a las leyes prometidas en esta legislatura
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- Sonrisas
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Comisiones Obreras CCOO

- Un bloque social diseña una renta básica ante la relajación política
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Laboral

- "Los recortes a los empleados públicos no han servido para salvar puestos de trabajo"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 17.02.2014

- La Reforma Laboral no logra frenar el deterioro del empleo
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- PSOE lamenta que el PP `no actúe contra el paro
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- Más de 5.000 jornales en el campo y monte
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Sindicalismo

- Los trabajadores de Cultura salen de nuevo a protestar los horarios
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- CSIF renueva su mayoría en la empresa de limpieza de colegios
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- El PSOE pide que el proyecto Conciliam "se tome en serio"
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CEA

- El Plan de Inspección Comercial 2014
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Agricultura

- Abierto el plazo para pedir ayudas de la PAC
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- UPA se concentrará en La Rambla de Almería
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Enseñanza

- Luciano Alonso abre las XIV Jornadas de rectores de institutos de Secundaria
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- Agenda
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Universidad

- IU pide una moratoria en la apertura de nuevas facultades de medicina
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- Hoy comienzan los actos de la X Semana de la Psicología en la Universidad
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- Los VII hábitos saludables de Berja terminan en abril con los alumnos de Secundaria
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- Otros partidos
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- El universo indaliano de la mano de Alcaraz
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