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UGT

- CONCERTACIÓN DESCONCERTANTE
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- La Picasso acoge la presentación del libro Marea Blanca
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- UGT ayuda a discapacitados e inmigrantes a su integración laboral
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- UGT, ganadora de las elecciones en Andalucía Emprende
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- El Parlamento no pedirá al Ejecutivo que se persone en la causa del fraude en UGT
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- UGT un autobús para ir a Madrid
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Comisiones Obreras CCOO

- Alaya fija fianzas civiles por 907.000 euros en el ERE del Hotel Cervantes
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- Los directivos de la RTVA están dispuestos a bajarse el sueldo para desbloquear el convenio
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Laboral

- “No hemos cumplido el objetivo del Bono Joven”
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- A debate las mentiras nocivas sobre Internet y las redes sociales
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- Curso de Carretilero para desempleados
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- Mejora del parque del Barrio Santiago
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- La casa de oficios y el taller de empleo forman a 36 desempleados
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- Rafael Salazar se reúne con su alcalde
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Sindicalismo

- CSIF frena la entrega del Registro Civil a los registradores
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- “No se privatizan los servicios de la UAL”
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- Correos se colapsa por la falta de seis repartidores
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