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UGT

- La evaluación de los cursos de formación de la Junta será anual
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- UGT y CCOO cobraron 7,6 millones "sin prestar servicio", según Alaya
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- UGT y CC OO cobraron siete millones sin prestar «ningún servicio», según Alaya
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- 7 millones de los Eres para UGT y CCOO
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Comisiones Obreras CCOO

- La nueva Ley de Formación Profesional buscará incentivar el empleo
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Laboral

- El próximo curso se extinguen 34 carreras de la universidad
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- El Ayuntamiento de Serón emplea a 29 personas con el Plan de Ayudas a la Contratación
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Sindicalismo

- La falta de patrullas impide a la Policía Local practicar una prueba de alcoholemia
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Agricultura

- La carpa informativa sobre pescado inmaduro llega hoy a Aguadulce
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Enseñanza

- La Junta rehace el proyecto de conservación del Castillo de San Pedro
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