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UGT

- Los sindicatos no piensan tolerar más mentiras por parte del Estado
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- El TC avala que las pymes despidan gratis en el primer año de contrato
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- El Tribunal Constitucional avala el contrato con despido gratis el primer año
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- Sindicatos y patronal fijan calendario y temas para el acuerdo marco
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- Sindicatos piden recobrar el diálogo social
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- El exsecretario general de UGT no comparece
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Comisiones Obreras CCOO

- Toledo desenfunda el sable
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Laboral

- Trabajan para conservar la flora y la fauna en la provincia
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- La miembro fundador de ATTAC participa en el seminario sobre la crisis
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- Casi 70 huercalenses tendrán trabajo con el programa Emple@Joven, durante seis meses
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- El TC avala el contrato que permite el despido gratis en el primer año
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Sindicalismo

- El Defensor del Pueblo visita hoy a los huelguistas de la Casa del Mar
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- El Defensor del Pueblo Andaluz se reúne con los acampados en la `Casa del Mar
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- La residencia de mayores `El Zapillo, en «situación extrema»
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- Nueva jornada del curso sobre crisis económica y desigualdades sociales
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CEA

- Inyección de 400 millones de las grandes empresas de distribución
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- Las grandes superficies anuncian a Susana Díaz 400 millones en inversiones
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Agricultura

- `Flor del Almendro pone en valor el desarrollo agrícola y turístico del interior
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Enseñanza

- Colectivos instan a la Junta a que se haga con el Cortijo del Fraile
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Inmigración

- La Armada, vigía permanente de los espacios marítimos de interés nacional
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- Misiones del COVAM
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Medio Ambiente

- Captan en Sierra de Gádor la imagen de un felino negro, donde se vio al parecer una pantera el año
pasado
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Política europea

- Almería vende sus rincones rurales a través de la belleza de sus almendros
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- Los parados en riesgo de exclusión tendrán prioridad en el nuevo decreto de empleo
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- Economía destina 106 millones para parados de más de 30 años
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Universidad

- La UAL acerca a los participantes al síndrome Asperger a través de los cursos de verano
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