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UGT

- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:1 :: 02.11.2013

- Alaya investiga si UGT endosó a la Junta la comida de una protesta sindical de Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 02.11.2013







Comisiones Obreras CCOO

- CCOO presenta 1.000 denuncias contra las cotizaciones del SAS
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Laboral

- La Junta desarrolla un curso para mejorar la oratoria de las mujeres
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- La administración de empresas de economía social, en un ciclo de jornadas
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- Solo Almería y 4 provincias más tienen superávit en pensiones

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 02.11.2013

- Unos 90 parados desafían a la crisis y se unen para buscar un empleo
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- Contrato para la  vigilancia en Empleo
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- Mejora integral para la calle Lepanto
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- Expo-Berja recuerda  a Manolo Escobar

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 02.11.2013

- Fitch mejora la perspectiva de España de `negativa a `estable
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Sindicalismo

- El Comité de CESPA la acusa de anteponer sus beneficios al bienestar de los empleados
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- Marruecos retirará las ventajas fiscales a grandes invernaderos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:24 :: 02.11.2013

- «Denunciamos que la empresa antepone los beneficios al bienestar de sus trabajadores
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- Rechazan la prueba de especialista en geriatría

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 02.11.2013

- Presupuestos decepcionantes

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 02.11.2013

- STAJ pide a Justicia  devolver competencias
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Comercio Exterior de Andalucía

- Recorte a la presencia exterior
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Contaminación

- El dispositivo europeo ha frenado la entrada de 26.000 kilos de hachís
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- Decenas de vecinos carboneros aprenden a reciclar en un taller del Consorcio Sector II
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Inmigración

- La operación Indalo permite bajar hasta un 40% la llegada de pateras
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- Sube y baja
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Universidad

- La ciberguerra y el cuerno de África, a debate en el seminario sobre seguridad
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