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UGT

- Denuncian a 43 convenios colectivos por no actualizar sus condiciones laborales
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- 41.420 trabajadores de Almería, sin convenio
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO alerta del aumento de muertos por accidente laboral
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Laboral

- Mojácar da la bienvenida a Pedro Sánchez
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- El Ayuntamiento da carpetazo con un acuerdo económico a la Ciudad Digital
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- Refuerzo alimentario para más de 800 niños
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- Pedro Sánchez en Mojácar defiende la llegada de infraestructuras a la provincia
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- Mucho más que una escuela de verano
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- Nuevas oportunidades de formación para los jóvenes
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Agricultura

- Almería produce casi 250 toneladas de melocotón y nectarina durante la actual campaña
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- Coag pide a la Junta que apueste en serio por el relevo generacional
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- Un barco recreativo dará a conocer los valores naturales del litoral levantino
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Medio Ambiente

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- La Junta ejerce su derecho de retracto y se hace con los terrenos de El Algarrobico para demolerlo
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Universidad

- La UAL repite final del europeo de fútbol universitario
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- Agenda
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