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UGT

- Viajeros que pagan pero sin facturas
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- FSP UGT Almería, contra la reforma del sector público
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- UGT se opone a la Ley de Racionalización
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO exige negociar el ERE de Unipost
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Laboral

- Concentración, modernización e I+D, claves de futuro para el agro
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- Negociaciones de última hora pueden abrir la Alcazaba en la Noche en Blanco
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- Campaña almeriense por Europa
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- Finaliza el curso de inglés básico para desempleadas
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- EMPRENDEDORAS SE DAN CITA EN UNAS JORNADAS EN VÍCAR
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Sindicalismo

- CSIF pide que se haga un protocolo frente a la agresión a funcionarios
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- CNT `recuerda que los productos de limpieza de uso municipal deben llevar etiquetado
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Agricultura

- Elena Víboras destaca la excelencia de la feria nijareña, un reflejo de su agricultura
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Contaminación

- Junta y Ayuntamiento `se pican con la plaga de mosquitos por los vertidos en el Andarax
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Enseñanza

- La Junta pierde otra demanda y deberá readmitir a 38 monitores escolares más
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Mujer

- Las mujeres de Albox, destinatarias del Taller de Desarrollo Personal
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Política europea

- Red Eléctrica invertirá 36,7 millones de euros en Andalucía durante 2014
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- Susana Díaz pide una campaña «en positivo» para volver a ganar
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Transporte-Movilidad

- La provincia incrementa sus ingresos turísticos tras años bajando precios para atraer viajeros
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Universidad

- «Las listas de profesores interinos están totalmente paradas, no se mueven»
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