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UGT

- Los sindicatos, críticos con la siniestralidad laboral
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- Alaya imputa a José María Ruiz Mateos por incluir intrusos en varios ERE
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- Letrados sindicales trabajan en repatriar al senegalés fallecido en el invernadero
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- Alaya prorroga el secreto del sumario sobre las facturas falsas de UGT-A
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- Iberia y los sindicatos allanan el camino para sellar un acuerdo este mes
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- La Audiencia Nacional mantiene la vigencia del convenio de trabajo temporal
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- Concentración por la muerte de un trabajador en un invernadero de El Ejido
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- Un impuesto a las grandes superficies
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- La juez Alaya cita a Ruiz Mateos y a su hijo Zoilo
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO exige al SAS estabilidad laboral para los profesionales sanitarios

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 11.02.2014

- CCOO exige a la Junta que garantice la estabilidad de los eventuales del SAS
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Laboral

- Segurito forma en prevención a más de medio millar de niños de Primaria
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- Mujer pone en marcha un taller para asesorar a jóvenes en la búsqueda activa de empleo
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- El municipio acoge unas jornadas sobre la conserva y rememora su pasado

DIARIO DE ALMERÍA - pág:18 :: 11.02.2014

- La Junta clausura hoy una casa de oficios sobre energía solar
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- Andalucía bajará los precios de las ITV al 70% de conductores
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- En busca de la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género
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- El área de Mujer pone en marcha un taller de búsqueda activa de empleo para jóvenes
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- La Alcoholera de Adra es esta semana punto de encuentro del mundo conservero
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- La Junta enseñará a 550 escolares a crecer seguros
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Sindicalismo

- El Consejo Social municipal ya está en proceso de creación
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Agricultura

- Cajamar anticipa al sector agroalimentario las ayudas europeas de la PAC de 2014
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Energías

- Rajoy nos pasa factura
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Política europea

- La mesa de trabajo en Eco- Restauración centra su trabajo en el casco histórico

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 11.02.2014
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