
UGT Andalucía

Fecha: 07.05.2014



UGT

- Abengoa acuerda un ERTE de un año para 148 trabajadores de su filial Inabensa

DIARIO DE ALMERÍA - pág:42 :: 07.05.2014

- El paro baja en Almería un 4,5% en el último año, 3.714 personas menos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 07.05.2014

- FETE-UGT presenta un voto para establecer la cuantía de las becas y ayudas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 07.05.2014









Comisiones Obreras CCOO

- La Junta insiste en su esfuerzo por las ayudas a la dependencia pese a los recortes del Gobierno

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 07.05.2014

- La RTVA retomará la negociación del convenio y CCOO desconvoca el paro

DIARIO DE ALMERÍA - pág:32 :: 07.05.2014

- Concentración por los contratos del SAS al 75%

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 07.05.2014









Laboral

- Curso sobre atención al cliente para emprendedores
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- El desempleo cae en el mejor abril desde 1996
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- El crédito crece al fin en Almería tras cinco años de caídas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 07.05.2014

- El alcalde declara acusado de "ocultar" información

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 07.05.2014

- Investigan qué fue de 200.000 del consorcio de bomberos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:19 :: 07.05.2014

- El paro baja en 111.565 personas en el mejor mes de abril registrado

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 07.05.2014

















Sindicalismo

- `Desmontando el Algarrobico llama a marchar contra el «cambio de rumbo» judicial
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Discapacidad

- Diputación celebra unas jornadas de integración de discapacitados

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 07.05.2014





Fondos Europeos Estructurales

- PSOE exigirá que se liciten los 100 millones de euros en el AVE porque si no «se perderán»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 07.05.2014





Política europea

- "Queremos que la escaparate fuera de Almería"

DIARIO DE ALMERÍA (ESPECIAL) - pág:28 :: 07.05.2014





Tercera Edad

- Casi 300 corredoras ya se han inscrito en la I Carrera de la Mujer del próximo 18 de mayo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 07.05.2014





Transporte-Movilidad

- La competencia del tren congela las tasas de AENA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:34 :: 07.05.2014





Universidad

- A la conmemoración del Milenio del Reino de Almería le ponen cara hoy

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 07.05.2014

- Nace la cátedra `UAL-Coexphal' para el desarrollo del sector hortofrutícola

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 07.05.2014
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