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UGT

- Dos imputados en los ERE apelan a errores en el atestado para no declarar
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- Montoro explica hoy a sindicatos y patronal la tributación del despido
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO critica que sólo el 5,5% de los residentes continúa en el SAS tras su formación
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- Carbonero destaca la transparencia de CCOO, auditada de forma externa

DIARIO DE ALMERÍA - pág:40 :: 14.07.2014







Laboral

- Nueve seminarios sobre economía, política, salud, justicia o educación
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- Mejorarán a través del PFEA dos colegios en el municipio
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- Pedro Sánchez barre en Almería obteniendo casi el 70% de los votos
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- Los cursos de verano llegan a la capital
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- El consejero de Empleo estará hoy con Gas Natural en Almerimar y visitará Cosentino
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- El PFEA dará nueva cara a dos colegios de María
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- Los dos colegios de María serán remozados por valor de 23.277
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Sindicalismo

- Balanegra, viaje eterno hacia la independencia
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CEA

- Alianza contra la ` infrafinanciación
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- El almeriense José Luis Muñoz es elegido vicepresidente de Fadeco
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Agricultura

- La lluvia deja «inaccesible» el camino de la rambla de Almecete en Dalías
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Enseñanza

- La Junta saca a licitación los comedores escolares gestionados por las AMPAs
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Medio Ambiente

- Difusión `high-tech para conocer los parques geológicos de Andalucía
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Pensiones y Jubilaciones

- Absuelven a un acusado de malos tratos al ver interés económico en la supuesta víctima
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Política europea

- `Aprende a financiarte abre más puertas a las jóvenes entidades de la provincia
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- La `ciudad inteligente mejorará la gestión pública y ahorrará costes
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Universidad

- La UAL aborda los retos de la orientación educativa en sus cursos
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- Cursos de verano
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