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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO convoca hoy huelga en Canal Sur en horario de sobremesa

DIARIO DE ALMERÍA - pág:61 :: 20.05.2014

- En defensa de los laborales del sistema educativo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 20.05.2014







Laboral

- El PP saca pecho "por crear empleo" y recoge propuestas en los pueblos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 20.05.2014

- El Ayuntamiento paga 1.500.000 euros a Telvent por la Ciudad Digital

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 20.05.2014

- Abren una bolsa de empleo para trabajar en las playas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 20.05.2014

- Huércal y Viator se unen al programa para dar empleo a jovenes parados

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 20.05.2014

- Huércal y Viator se suman al plan de empleo joven de la Junta

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 20.05.2014

- El Ayuntamiento paga otro millón y medio a Telvent

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 20.05.2014

- Maíllo (IU) apuesta por una PAC que defienda al pequeño agricultor

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 20.05.2014

- 100.000 `trabajadores buscan otro empleo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 20.05.2014

- Curso de experto en limpieza de inmuebles de la Fundación ONCE

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 20.05.2014

- Los Carriles creará un centro de empleo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:25 :: 20.05.2014

- Pavimentación y mejora de espacios públicos con 270.000 €

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:25 :: 20.05.2014

























Sindicalismo

- Encierro en Salud contra la precariedad laboral del SAS

DIARIO DE ALMERÍA - pág:11 :: 20.05.2014

- Ustea llama a la sociedad a boicotear el sistema `Escala de evaluación escolar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 20.05.2014

- Minuto de silencio en el IES Abdera para recordar a Francisco Robles

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 20.05.2014









CEA

- Lara se reúne con los responsables de consejos y comisiones de la CEA
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Agricultura

- Jornadas Ifapa sobre la desinfección de suelos
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Comercio Exterior de Andalucía

- Extenda ofrece a Cuéllar los servicios de la Junta para impulsar su internacionalización

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 20.05.2014





Fondos Europeos Estructurales

- El Colegio de Arquitectos niega que se puedan iniciar las obras del Mesón Gitano

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 20.05.2014





Juventud

- Susana Díaz anuncia más fondos para la construcción sostenible

IDEAL DE ALMERÍA - pág:29 :: 20.05.2014





Medio Ambiente

- "Las medidas de Calar Alto garantizan su sostenibilidad"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 20.05.2014

- «Medidas» en Calar Alto para garantizar la investigación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 20.05.2014

- Los recortes en Calar Alto, "para garantizar la investigación"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 20.05.2014









Política europea

- Reactivación sin pausa de la Autovía del Almanzora

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 20.05.2014

- "Los que mandan en Europa están lejos de los ciudadanos"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:31 :: 20.05.2014









Universidad

- La UAL evalúa la función de los empleados junto con otras universidades

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 20.05.2014

- Más de 100 estudiantes de diferentes países visitan Cantoria el fin de semana

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 20.05.2014
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