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UGT

- CCOO y UGT protestan por la muerte de un trabajador del mármol
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- UGT cree que se degrada a empleados de la enseñanza
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- UGT denuncia el malestar de los docentes con la Junta
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- Alaya tendrá que mejorar su imputación contra Magdalena Álvarez

DIARIO DE ALMERÍA - pág:31 :: 26.10.2013

- Los sindicatos alzan la voz: «Ni un muerto más en accidente laboral»
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- UGT asegura que es habitual devolver el importe de facturas a la Junta
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- Sube y baja
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- El Gobierno no retira la reforma de pensiones y los sindicatos ven imposible el acuerdo
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- Sindicatos denuncian la imprevisión de riesgos
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Comisiones Obreras CCOO

- A los trabajadores de Aldesa en Almería no les afecta el ERE
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- La Audiencia de Sevilla anula la imputación de Magdalena Álvarez en el caso de los ERE
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Laboral

- Cinco detenidos por defraudar 53.000 euros a la seguridad Social por subsidios
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- El gobierno andaluz lleva a la UAL sus servicios para buscar empleo
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- Un total de 600 jóvenes han sido orientados de cara al futuro en la UAL
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- Cinco detenidos y 20 imputados por defraudar 53.800 euros a la Seguridad Social
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- Berja firma un acuerdo con el BBVA para fomentar contratos a través de `Yo soy empleo
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- "La Guardia" pondrá el broche de oro a este sábado festivo
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- Cinco detenidos por defraudar 53.800 euros a la Seguridad Social
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Sindicalismo

- La rescisión a Elsur se queda en el aire hasta que se resuelva el `Caso Poniente
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- IU reclama un estudio para elevar el grado de protección del PGOU a los barrios de Colonización
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- El PP pide que la Junta no reabra la guerra del agua
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Agricultura

- Víboras señala a Almería como un ejemplo para el resto de provincias
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Enseñanza

- Córdoba acoge el II Congreso Internacional Flamenco los días 14, 15 y 16 de noviembre
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ONG

- Bailar, un buen método para luchar contra las drogas
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Transporte-Movilidad

- Almería volverá a la caza del Cervantes
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Universidad

- BM Indalo, Tabo Export Adra y Ciudad de Vícar debutan en Liga como locales
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