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UGT

- UGT respalda a los trabajadores de la empresa de jardines

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 15.11.2013

- El TSJA anula el ERTE de UGT y le achaca opacidad y falta de documentación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 15.11.2013

- Justicia revoca la restitución de los moscosos a sus funcionarios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:31 :: 15.11.2013

- LA CULPA ES HUÉRFANA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:72 :: 15.11.2013

- 20.000 trabajadores almerienses tienen problemas con el alcohol

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 15.11.2013

- Preacuerdo en Panrico para 745 despidos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 15.11.2013















Comisiones Obreras CCOO

- CCOO inicia una campaña de recogida de alimentos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 15.11.2013

- CCOO arremete contra las cuentas de los gobiernos central y autonómico

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 15.11.2013

- Carbonero: "El Gobierno sólo trae más pobreza"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 15.11.2013

- Campaña solidaria de Comisiones Obreras

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 15.11.2013











Laboral

- La Junta "cierra el grifo" a la formación y buscan las subvenciones del Gobierno

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 15.11.2013

- Los alumnos de la Casa de Oficios y del Taller de Empleo se examinan con cuchara

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 15.11.2013

- Una plaza de auxiliar atrae a más de 60 aspirantes de toda la provincia

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:19 :: 15.11.2013

- El Ayuntamiento exige a la Junta los 41.866 euros de un taller

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 15.11.2013

- La comarca analiza su futuro económico

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 15.11.2013

- Análisis sobre la atención de víctimas de catástrofes

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:25 :: 15.11.2013

- Aumento de los ingresos de los hoteles

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 15.11.2013

- Jornada hoy sobre empleo en Canjáyar

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 15.11.2013

- La Junta y el Puerto de Almería refuerzan sus líneas de trabajo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 15.11.2013

- La industria auxiliar se vende en México

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:27 :: 15.11.2013























Sindicalismo

- 75 instituciones, colectivos y personalidades relevantes muestran su apoyo a la campaña

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 15.11.2013

- Jaén ya construye su línea de Alta Velocidad con vía única

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 15.11.2013







CEA

- La CEA avisa de mil empleos menos por el impuesto a grandes superficies

DIARIO DE ALMERÍA - pág:41 :: 15.11.2013

- La CEA calcula la pérdida de mil trabajos con el impuesto a las grande superficies

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 15.11.2013







Agricultura

- Sanidad Vegetal de la Junta realiza 5.000 análisis de residuos al año

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 15.11.2013





Medio Ambiente

- Diez mil millones de años de evolución cósmica gracias a Calar Alto

IDEAL DE ALMERÍA - pág:53 :: 15.11.2013

- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:1 :: 15.11.2013

- Calar Alto ofrece el mejor catálogo de la evolución  del Universo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 15.11.2013











Política europea

- El Pleno hace hoy `doblete con el debate del estado de la ciudad

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 15.11.2013

- El PSOE viaja a Sevilla para buscar dinero para caminos rurales

DIARIO DE ALMERÍA - pág:25 :: 15.11.2013

- Economía asesora sobre cómo comunicar las ayudas europeas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:33 :: 15.11.2013









Universidad

- Un almeriense diseña la estrategia mundial contra la trata de niños que pide el Papa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 15.11.2013

- La literatura se asoma a los cursos de otoño

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 15.11.2013









Sanidad

- Las consultas en Salud Mental suben un 20% por las riadas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 15.11.2013
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