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UGT

- Gobierno y sindicatos se enfrentan ya por la reforma de las pensiones
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- Ausencia de almerienses entre los nuevos altos cargos de la Junta

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 14.09.2013







Comisiones Obreras CCOO

- Catalunya Banc cierra sus tres sucursales en Almería

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 14.09.2013

- La Fiscalía aprecia falta de motivación en la preimputación de los aforados
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- El Gobierno aprueba la reforma que desliga las pensiones del IPC
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- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:1 :: 14.09.2013

- CC OO llama a la comunidad educativa de la provincia a una huelga general
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- El infierno de trabajar sin cobrar continúa sin solución tras seis meses, en Veraparaíso
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Laboral

- Solicitan que la Policía Local utilice las transmisiones de las Fuerzas del Estado
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- La primera visita a Almería
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- Las empresas de Almería venden un 35% más en el extranjero que cuando empezó la crisis
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- Soto acusa al PSOE de Almería de tener «la huella de la mancha de la corrupción de los ERE»
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- Almería quiere las mismas radiotransmisiones del Estado
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- Soto pide "explicaciones urgentes" al PSOE de Almería sobre Manuel Recio
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- Transmisiones en red para ganar seguridad
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- A Pleno el martes el nuevo convenio de personal
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- Turymar convoca a una jornada sobre integración
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- Las empresas exportadoras se preparan para los premios `Alas
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- UPA abre campaña de formación a ganaderos
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Sindicalismo

- CSIF se ofrece a la nueva consejera de Salud para mejorar las condiciones laborales del sector
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- El Ayuntamiento aprueba en Pleno mantener a todos sus trabajadores y mejorar sus condiciones
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- IU acusa al alcalde de "mentir" tras el anuncio del ERE en Elsur
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- La Junta lanza un manifiesto para exigir el Corredor Mediterráneo
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Agricultura

- La Junta invierte en la provincia 14 millones de euros con el plan `Encamina2
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Contaminación

- El CUAM aumenta un 23% los análisis de restos de plaguicidas en frutas y hortalizas
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Discapacidad

- La Junta ya ha ingresado los 2,9 millones para contratar a personas en exclusión social
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TIC

- Abierto el plazo de inscripción en los Premios a la Innovación Educativa y TIC
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Transporte-Movilidad

- La Policía Local custodia una gallina durante una noche en la Sala del O92
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- IU critica que Huércal no esté en la semana de la movilidad

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 14.09.2013

- IU convoca a los vecinos de Aguadulce a su segundo `Rally de la Accesibilidad
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Universidad

- La UAL da el primer paso para observar el origen del cáncer y del SIDA desde una proteína

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 14.09.2013

- La Selectividad reunirá a 751 alumnos en la UAL, el lunes
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- La UAL, investigación y conocimiento
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