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UGT

- Malditos sean

IDEAL DE ALMERÍA - pág:31 :: 17.11.2013

- Alumnos de la UAL asisten a una `clase  de democracia

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 17.11.2013







Comisiones Obreras CCOO

- Noventa administrativos al paro y decenas de colegios sin su servicio
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- Recogida de alimentos contra los recortes
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- Solidaridad contra los recortes sanitarios
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- La huelga de basura en Madrid solo finalizará con la retirada de los ERES
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Laboral

- Fomento estudia seis alternativas para traer el ferrocarril al puerto
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- ¿BROTES VERDES, O ESPEJISMO?
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- El Taller de Empleo  reparte más de  5.000 menús gratis
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- 120.000 euros para arreglar 5 caminos
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- Se limpia y recupera la `erilla empedrá
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- Celebran una cata de productos ecológicos
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Sindicalismo

- "La Junta lanza un mal mensaje al tratar de intervenir sobre la propiedad privada"
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Enseñanza

- La transparencia de su actividad, compromiso de Noesso con la sociedad
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Fondos Europeos Estructurales

- Eurofish consigue la concesión de la lonja y abre su comercializadora
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Medio Ambiente

- La Junta da un año al Ayuntamiento para iniciar la instalación de ocho chiringuitos
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Mujer

- Vera propone una ruptura con la desigualdad en el Día contra la Violencia
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Universidad

- La `VI Jornada Profesional Empresa Familiar analiza la situación de la mujer
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- Vícar Goya se mide al Dos Hermanas para seguir como líder
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