
UGT Andalucía

Fecha: 24.05.2014



UGT

- TIRA CÓMICA
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- FETE UGT protesta por la apertura de los centros asisenciales
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- El encargo de un buque para Defensa da un respiro a los astilleros de Cádiz
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Comisiones Obreras CCOO

- Canal Sur se va a negro y se queda sin cierre de campaña electoral
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Laboral

- Usuarios del Guadalinfo premiados por su documental para prevenir incendios
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- La Chanca se echa a la calle para denunciar que sufre cortes de agua
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- Cuevas informa sobre la movilidad profesional en un taller impulsado desde Diputación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 24.05.2014

- Treinta desempleados de Vélez-Rubio se forman en atención a dependientes
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- 20.000 parados trabajan en la economía sumergida

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 24.05.2014

- El paro de muy larga duración se dispara en España un 22,5% en 2013
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Sindicalismo

- El sindicato CSIF da la bienvenida a los nuevos especialistas residentes en Torrecárdenas
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- Exigen dotación de material para los jueces de apoyo
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Agricultura

- Dos imputados por incendios forestales en Bédar y Olula del Río
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- La Junta restringe en verano los accesos en vehículos a motor a varias playas del Cabo de Gata
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Fondos Europeos Estructurales

- Juanma Moreno apela al «aval» de la recuperación para pedir «confianza» en el PP
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Política europea

- Escepticismo
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- Almería invierte 19,2 millones gracias al programa de construcción sostenible
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Universidad

- Los internos del `Acebuche aprenden a diseñar videojuegos a través de la Ual
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- Salud nombra a José Antonio Lorente director de la Estrategia de Innovación e Investigación
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