
UGT Andalucía

Fecha: 06.03.2014



UGT

- Movilizaciones de los sindicatos por cierre del Registro Civil

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 06.03.2014

- El PSOE reivindica la educación pública con un documental

DIARIO DE ALMERÍA - pág:18 :: 06.03.2014

- Trabajadores se concentran hoy contra la privatización del Registro Civil

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 06.03.2014

- Exhumación   de  víctimas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:29 :: 06.03.2014











Comisiones Obreras CCOO

- CCOO denuncia el aumento de la precarización laboral
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- La exposición `Con ojos de mujer ya se puede visitar en la Villaespesa
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- Casi 500 médicos demandan al SAS por la supresión de la paga extra de Navidad de 2012

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 06.03.2014
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- El PP exige responsabilidades «políticas» por la cuenta sin control de la Junta
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- Unos 7.200 agricultores perderán un 8,6% de ayudas de la PAC
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- CONVIVENCIA EN EL CLUB DE MAYORES DE SAN ISIDRO
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- El Gobierno avisa de que el AVE de Almería a Murcia será redefinido por «austeridad»
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- Arrancan las jornadas sobre la modernización del régimen local en la Universidad
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