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UGT

- UGT imugna el Convenio Colectivo del Grupo Control

DIARIO DE ALMERÍA - pág:24 :: 23.07.2014

- La UCO entrega a Alaya numerosos documentos para elevar al Supremo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:33 :: 23.07.2014

- Fernández Sevilla declara hoy como imputado ante Alaya

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 23.07.2014









Laboral

- `#ActúaDiscapacidad, una nueva herramienta por la inclusión social

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 23.07.2014

- IU pone en valor el Plan de Inclusión Social frente a las críticas
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- Ceses y reajustes en los colaboradores sociales
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- Un chupinazo esta tarde, a partir de las cinco, iniciará las fiestas de El Puerto

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 23.07.2014

- El campo necesita de un `Cosentino' que facture 1.000 millones de euros

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 23.07.2014

- IU defiende el Decreto de Exclusión Social

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 23.07.2014

- El chupinazo da hoy inicio a las Fiestas del Puerto
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Sindicalismo

- Enfermeros denuncian el oscurantismo de Salud y exige que se hagan públicas las listas de espera

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 23.07.2014

- Las manifestaciones de la Casa del Mar cierran por vacaciones

DIARIO DE ALMERÍA - pág:9 :: 23.07.2014

- CONTINÚA LA INDIGNACIÓN EN PESCADERÍA POR LA CASA DEL MAR

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 23.07.2014

- El PP pide un pleno para tratar los recortes sanitarios en verano

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:5 :: 23.07.2014

- El TC ampara a un sindicalista frente a la Junta

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 23.07.2014

- Alonso justifica los 45 minutos de Religión

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 23.07.2014

- CSIF denuncia la situación en Correos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 23.07.2014

- Sale el encarcelado por un piquete de huelga

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 23.07.2014



















CEA

- Almería muere de sed
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- Ofertarán medio centenar de puestos de trabajo para jóvenes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 23.07.2014

- Los desempleados ya pueden pedir participar en el Programa de Ayuda a la Contratación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 23.07.2014











Agricultura

- El sector habla de sequía pero de «ideas políticas» para salvar a los productores

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 23.07.2014







Discapacidad

- Más de 2,3 millones en obras para la provincia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 23.07.2014





Mujer

- La violencia de género va en aumento

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 23.07.2014





ONG

- La rehabilitación del Virgen del Mar, en la rampa de salida

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 23.07.2014





Política europea

- Aprueban nuevos decretos de incentivos regionales de apoyo a las pequeñas empresas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 23.07.2014





Transporte-Movilidad

- Junta y Ayuntamiento dan su `ok ' para que salgan a licitación las obras de Plaza Vieja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 23.07.2014





Universidad

- El Ayuntamiento de Almería suspende en transparencia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 23.07.2014

- Sube y baja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 23.07.2014

- Estrategias para la economía almeriense

IDEAL DE ALMERÍA - pág:44 :: 23.07.2014

- Agenda
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