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UGT

- La juez Alaya imputa ahora a un tercer cuñado de Lanzas en el caso de los ERE
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- LICENCIA PARA MATAR
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Comisiones Obreras CCOO

- Almería, la única que crea empleo hotelero
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- Aumenta un 2% el empleo hotelero en la provincia
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Laboral

- Una cuarta parte de los vehículos que van a la ITV no la aprueban
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- Almería lidera la exportación agraria
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- "Aún les queda mucho camino por recorrer a las emprendedoras"
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- El CADE apoya en Almería la creación de 98 empresas
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Sindicalismo

- Ayuntamiento de Albox y comité de empresa mejoran el impacto que tendrá el ERE
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Administraciones Públicas

- Los cambios legislativos en la jubilación disparan la petición de informes al INSS
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- Sube y baja
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Sanidad

- A comer sano se aprende también en la escuela
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