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UGT

- UGT llama a la movilización ante los graves recortes en Educación
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- El Gobierno ofrece créditos al sector naval pero no detalla la devolución del `tax lease
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- FETE-UGT  llamará a movilizarse por los recortes en educación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 10.09.2013









Laboral

- Seis consejeros en 35 años
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- Campaña informativa para dar a conocer el servicio municipal de aviso por SMS
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- Organizan un curso para conductores de camión y autobús
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- Susana Díaz rompe con la etapa de Griñán y nombra un gobierno sin sombra de los ERE
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- Susana Díaz rompe con la etapa de Griñán y nombra un gobierno sin sombra de los ERE
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- Más de 34.000 vehículos no pasan la ITV en Almería en el primer semestre
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- Viator impulsa un curso de aptitud para conductores de camión y de autobús
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- Almería, única provincia de Andalucía sin  un consejero
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Sindicalismo

- Susana Díaz borra el vínculo con los ERE en un Gobierno político
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- "Nos descalifican por denunciar la verdad"
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Agricultura

- Casi el 94% de los agricultores hortícolas cumple con la Ley de Sanidad Vegetal
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Contaminación

- IU quiere contenedores accesibles para ancianos y discapacitados
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- Cortes de carretera en Huércal por la nueva fase de las obras de la red de aguas del Bajo Andarax
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Tercera Edad

- Servicios Sociales apuesta por el envejecimiento activo
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Universidad

- El Comarca de Níjar ganó al Universidad

IDEAL DE ALMERÍA - pág:43 :: 10.09.2013
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