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UGT

- UGT tiene la mayoría en las elecciones de Ambulancias Quevedo
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- Critican que se quiera hacer "negocio" de los registros civiles
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- El sindicato FSP de UGT en contra de la reforma de las Administraciones Públicas del Gobierno

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 16.05.2014

- UGT consigue mayoría absoluta en las elecciones de Ambulancias M. Quevedo
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- IU acusa al PP de usar el Parlamento como una "sucursal" de la juez Alaya
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO protesta a las puertas de Salud por la Dependencia
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- Alaya extiende las imputaciones sólo por asistir y votar los convenios de ayudas
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- El título del Sevilla lo vio uno de cada 4 andaluces
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- NUEVA PROTESTA A DOS MESES DE LA PRIVATIZACIÓN
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- Delegados de CC OO se manifiestan contra los recortes en Dependencia
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- Protesta en defensa de la Ley de Dependencia ante la Delegación de Salud
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Laboral

- El PSOE pide celeridad al alcalde para aplicar el Plan de Empleo Joven
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- Limpieza y adecuación de zonas como alternativa al desempleo
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- Diputación forma a diez parados en agricultura ecológica
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- La juez Alaya imputa a excargos de IDEA, entre ellos al presidente de Unicaja
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- Los sectores con más salidas de empleo
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Sindicalismo

- El Gobierno confirma a CSIF que estudia cómo devolver la paga extra
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- El comité de empresa critica el cierre del Museo y La Alcazaba en la Noche en Blanco
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CEA

- Los empresarios prevén un auge del turismo residencial en la región
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Contaminación

- Jornada de limpieza en la Ribera de la Algaida
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- El Bajo Andarax urge a la Junta a resolver el problema de las aguas residuales
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Energías

- Las eléctricas devolverán 25,5 euros de media a cada consumidor por el ajuste de la luz

IDEAL DE ALMERÍA - pág:32 :: 16.05.2014





Enseñanza

- Ya suena el XIII Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco
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Inmigración

- EL ÚLTIMO, QUE CIERRE LA PUERTA
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Juventud

- Susana Díaz pide el voto para «volver a la Europa que soñamos en el 86»
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Medio Ambiente

- La Jornada de Astroturismo en Los Filabres incluye una observación nocturna
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Mujer

- La perspectiva de género prospera en las escuelas
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- Aprueban un gasto de 530.000 euros para distintos programas de Servicios Sociales
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Política europea

- Tapando sus vergüenzas
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- Almería en Europa
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- La UE financia la construcción de edificios del PTS con 89 millones
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Transporte-Movilidad

- La calle Natalio Rivas estrenará jardineras y papeleras para revitalizar el comercio local
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Sanidad

- Cultura finaliza el informe técnico sobre el estado del inmueble
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- La consejera asegura que las zonas del Hospital devueltas están «en buen estado»
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