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UGT

- CCOO y UGT avisan a Báñez de que es imposible un pacto con Coca-Cola

DIARIO DE ALMERÍA - pág:44 :: 20.02.2014

- El Supremo avala que una empresa baje de forma unilateral los salarios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:32 :: 20.02.2014

- UGT exige la suspensión del ERE en Coca-Cola

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 20.02.2014









Comisiones Obreras CCOO

- La Junta repara la avería en el servidor y el juzgado de Berja ya opera con normalidad

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 20.02.2014

- CC.OO exige a Educación apostar por la FP

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 20.02.2014

- La Junta repara la avería informática de los juzgados

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:23 :: 20.02.2014









Laboral

- El CADE del municipio apoya la creación de 83 empresas en 2013

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 20.02.2014

- La Junta realiza obras en dos caminos rurales e invierte 121.000 euros

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 20.02.2014

- BBVA y Microbank se suman al apoyo de los emprendedores de la provincia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 20.02.2014

- Zurgena acogerá la I Feria de Turismo del Valle del Almanzora en la antigua estación de Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 20.02.2014

- Nuevos abrevaderos, aljibes y apriscos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:23 :: 20.02.2014













Sindicalismo

- Una huelga de hambre en busca de un gran debate nacional social y político

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 20.02.2014

- La Guardia Civil cerca a ex socios de Plastimer  por blanqueo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 20.02.2014

- STAJ denuncia a la inspección los fuertes olores en Medicina Legal

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 20.02.2014

- Anpe: "El profesorado se verá perjudicado con la ley Wert"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 20.02.2014













CEA

- Sevilla-Nueva York, ruta de la convivencia

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 20.02.2014







Administraciones Públicas

- El 061 atendió el año pasado más de 13 intervenciones diarias en Almería

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 20.02.2014





Agricultura

- Frutas y hortalizas de Almería menos competitivas en la UE

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 20.02.2014





Comercio Exterior de Andalucía

- Cajamar destina cien millones a la financiación de pymes, autónomos y cooperativas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 20.02.2014





Cooperación Internacional

- El plazo para disfrutar de una beca Erasmus en 2014/15 finaliza mañana

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 20.02.2014
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