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UGT

- Trabajadores de Calar Alto anuncian huelga durante una semana
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- UGT exige a la Junta el abono de la extra de diciembre de 2012

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 25.03.2014

- CCOO y UGT se concentran por el último accidente laboral mortal
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- UGT y CCOO urgen más inspecciones en prevención de riesgos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:31 :: 25.03.2014

- La Audiencia ve "más que llamativo" el aumento del patrimonio de Lanzas
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- UGT exige a la Junta el pago de la extra de 2012 a los empleados públicos
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- Muere un operario al caer sin arnés a un tanque de sosa cáustica de Ence
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- CONCENTRACIÓN POR UNA NUEVA MUERTE LABORAL
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- Exigen a la Junta que pague una extra de 2012

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 25.03.2014

- Protesta por la siniestralidad laboral
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Comisiones Obreras CCOO

- Programación | TELEVISIÓN TELEVISIÓN
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Laboral

- Seminario de responsabilidad social territorial del proyecto Aire
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- El turismo generó 3.100 empleos directos en la campaña pasada
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- Adiós a la tasa municipal para abrir un negocio
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- El barrio de San Isidro estrena en breve un nuevo espacio de reunión vecinal
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- Veinte vecinos ya tienen su titulación para conducir los `torillos
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- El empleo y la rentabilidad turística crecen por encima de la media nacional
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- Solo nueve pueblos alpujarreños optan a ser Patrimonio Mundial
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- El Ayuntamiento de Zurgena suprimirá las tasas por apertura de negocios
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- Conflictos laborales se señalan en los Juzgados de lo Social para 2016
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- Peluqueros piden en la calle una rebaja del IVA
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- Las redes sociales también sirven para los negocios
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- El turismo generó 3.100 empleos directos en 2013
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- Tras las jornadas, talleres para emprender
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- 2,5 millones a publicitar medidas de empleo
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Laboral

- S&P prevé una recuperación más sólida de España en 2015
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Sindicalismo

- CSIF denuncia que Muñiz no entregue a la Policía Local las transmisiones
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- IU con las protestas estudiantiles del miércoles y jueves
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- El Ayuntamiento, galardonado con el Premio Progreso al Turismo 2014
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- Los empleados de Calar Alto, a la huelga
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- CSIF pide a Muñiz que entregue las transmisiones a la Policía
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- El Ayuntamiento de Serón logra un nuevo reconocimiento a su política turística con el Premio
Progreso
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- La difícil normalidad
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- Adolfo Suárez: ese hombre
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- IU apoya las protestas de los estudiantes
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- CSIF denuncia falta de material en la Policía
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- Huelga en Calar Alto durante una semana
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- Serón y Terque, galardonados en  los premios nacionales `Progreso
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Comercio Exterior de Andalucía

- Más de 200 empresas de 23 países participarán en la feria aeroespacial de Sevilla, ADM
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Inmigración

- Piden 13 años de prisión a dos hombres por trasladar a Málaga a llegados en patera
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Medio Ambiente

- PALMAS Y PITOS
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- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA
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Transporte-Movilidad

- Uno de cada tres españoles conoce a alguien que trabaja en negro
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Universidad

- La UAL le da un nuevo impulso al sector agroalimentario
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- Los seminarios gratuitos de CEF-UAL llegan a su ecuador
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- Jesús Rodríguez y Gema Raga ganan el Duatlón Ciudad de Almería
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- Aurora Rumí expone en la Sala Vampiras
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- Los conciertos de música sacra se acercan esta semana a los barrios de la capital

IDEAL DE ALMERÍA - pág:56 :: 25.03.2014
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