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UGT

- Alaya cerca al Gobierno de Griñán al ampliar la investigación hasta 2012
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- Los sindicatos denuncian una subida de sueldo encubierta a empleados de Vera
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- Renfe se suma a la huelga de la operación salida
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- La caja de Sánchez
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO denuncia el impago a las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio de Oria
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- Palmas y pitos
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- CCOO denuncia la privatización en escuelas
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Laboral

- Navarro pide a los jóvenes que se movilicen
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- Vicenç Navarro pide a los jóvenes que "se movilicen"
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- Diplomas tras un curso de trabajo y aprendizaje en el Centro Guadalinfo del municipio
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- Alaya amplía la investigación de los ERE a las ayudas de 2011 y 2012
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Sindicalismo

- El Defensor del Pueblo se compromete a mediar con la Junta por la Casa del Mar
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- CSIF vuelve a ganar las elecciones del personal laboral del Consistorio
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- Denuncian la "subida de sueldos encubierta" del Ayuntamiento
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- Pescadería solicita a Maetzu ayuda para que el barrio recupere su centro de salud
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- La Casa del Mar encuentra mediador
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- CSIF gana las elecciones del personal laboral
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- Huelga de Renfe en la operación salida
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Agricultura

- ¿Rentistas o profesionales del campo?
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- Coves pide a la ministra «valentía» para defender al sector agrario
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Mujer

- La concienciación eleva las denuncias por violencia de género en la provincia
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Política europea

- El Gobierno pide "paciencia" con el AVE y augura "actuaciones" en 2014
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- Las obras de la variante alcanzan el 90%
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Transporte-Movilidad

- Adiós al muro de la Renfe
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- Las fiestas de La Alfoquía de Zurgena se iniciaron con el pregón de Agustín Gómez
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Universidad

- El arbitraje internacional beneficiaría a unos cuatro millones de empresarios
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