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- `Avanzadilla para la recuperación del empleo de calidad y derechos
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- SE NOTA QUE HAY ELECCIONES
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- 1-M EN GIBRALTAR
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- Castilla desvincula a UGT del fraude en formación y dice que no tienen que devolver dinero
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- Una detenida en Sevilla por fraude en 370 cursos de la Fundación Tripartita
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- "La recuperación económica es una propaganda del Gobierno"
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- No es el sol
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- Un día para exigir «los derechos robados»
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- Los sindicatos recuperan la calle y piden el fin de la «fracasada» austeridad
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- Más de tres mil personas en el Primero de Mayo de la capital
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- CC.OO. y UGT piden otra política porque "la austeridad ha fracasado"
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Comisiones Obreras CCOO

- Valderas discrepa de Montero y prioriza el empleo a la paga extra si baja el déficit
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- El empleo turístico andaluz da síntomas de recuperación tras seis años a la baja
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Laboral

- Los jóvenes aprenden a diseñar zonas verdes
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- Diputación forma a diez vecinos en atención a dependientes
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- Arranca la segunda edición del programa de prácticas en empresas para jóvenes
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Sindicalismo

- Batalla campal en Estambul en el 1 de mayo
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Agricultura

- Coexphal alerta de una caída general en los precios de frutas y hortalizas en origen
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Medio Ambiente

- Un curso para darle valor turístico a la posidonia
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- David Galadí presenta en Vera `Cuestiones curiosas de astronomía
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Minería

- «Canjáyar tiene una de las tradiciones cristianas más antiguas de la Península»
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