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UGT

- Sindicatos critican el incremento de accidentes en el trabajo en Almería
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- FSP UGT gana las elecciones en los dos centros Noesso
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- Turismo abre una nueva categoría en sus premios para reconocer las buenas prácticas en el empleo
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- El Ayuntamiento asume la moción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
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- Apuntan a un «fallo mecánico» como causa del accidente mortal de la piloto
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- Los sindicatos califican de "alarmante"  la cifra de fallecidos en accidente laboral

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:23 :: 28.05.2014















Comisiones Obreras CCOO

- El dinero es para la casa
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- CCOO alerta contra los `minijobs que propone Educación
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- Alaya embarga pisos, cuentas y un BMW a una ex alto cargo de Empleo
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- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- Sube y baja
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Laboral

- Asociaciones de discapacitados se echarán a la calle contra la Junta
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- El barrio de San Francisco recibe un `lavado de cara con el PFEA
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- Más de 54.000 euros para dos obras del Plan de Empleo Agrario
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- Asociaciones de discapacidad se echarán a la calle contra los recortes de la Junta
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- "Susana Díaz está centrada en ser la presidenta de  los andaluces"
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- Podemos Almería en asamblea
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- Asociaciones de discapacidad, en pie de guerra por los recortes de la Junta
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- 55.076 euros en proyectos de fomento del empleo
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- El alcalde supervisa las obras en el barrio de San Francisco
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- Formación sociosanitaria para diez desempleados
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Sindicalismo

- Más del 72% de los docentes se oponen a la LOMCE, según CSIF
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- El 72% del personal docente de Andalucía no se siente contento con la Ley `Lomce
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- «No encuentro ni unas tristes prácticas en Relaciones Laborales»
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Comercio Exterior de Andalucía

- Almería aumentó un 168% la venta al exterior de conservas hortofrutícolas
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Contaminación

- El pleno instará a la Junta a que asuma sus competencias y mantenga limpio el Río Andarax
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Juventud

- El Papa cita el elevado paro juvenil en Andalucía como ejemplo de exclusión
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Medio Ambiente

- Agenda
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Mujer

- El instituto Mar Serena de Pulpí participa en un programa de formación juvenil
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ONG

- Tíjola acoge el Festival Benéfico en beneficio de la ONG Proclave-Bética
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Política europea

- Un centro para dar nuevos bríos a Los Vélez
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TIC

- Casi dos millones de hogares andaluces y el 67% de la población están conectados a Internet, por
debajo de la media española
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Transporte-Movilidad

- Fomento plantea ubicar en San José una base de transporte marítimo a las playas
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Universidad

- Cuatro heridos en la carretera de la UAL
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- Inversión lingüística a coste cero
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- El PP ha perdido en dos años más votos que el PSOE en diez
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