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UGT

- Caldera: "Una cosa es ajustar el gasto y otra bien distinta es quitar derechos"
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- SAS modifica la edad de jubilación y los sindicatos lo celebran
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- El Supremo anula las subvenciones a la concertación para UGT, CCOO y la CEA
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- Los sindicatos descartan la huelga en Iberia tras un preacuerdo
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- Un millar de personas se unen a los sindicatos para protestar por las tasas y el `pensionazo
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- Griñan avanza las claves de su pacto por Andalucía
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- Iberia y sindicatos se avienen a negociar el plan de reestructuración
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- Griñan avanza las claves de su pacto por Andalucía
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- Unos mil almerienses claman contra las tasas y la congelación de las pensiones
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Comisiones Obreras CCOO

- «Confío en que no haya más de 3.000 salidas»
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- Educación pagará a Galera un año de indemnización
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Laboral

- El Ayuntamiento aprueba en pleno abandonar la Mancomunidad
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- Briseis entrega más de 300 kilos de tapones para el niño afectado de parálisis cerebral
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- Cursos on-line y presenciales gratuitos para desempleados jóvenes y mayores en Vera
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- `La curiosidad, hilo conductor de la exposición los enlaces de la vida
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- Apuesta municipal por la Ciudad de los Niños y caída de las inversiones
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- De Haro va a Personal, Fernández a Turismo y Alonso a Fiestas Mayores
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- El presupuesto de 2013 dedica 160.000 euros para construir la plaza de toros

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 18.12.2012

















Sindicalismo

- El alcalde reestructura equipo y cambia de áreas a Alonso, De Haro y Fernández
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- El trasvase de empleados de Elsur, centro de polémica entre PP y PSOE
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- CSIF acusa a Urbaser de incumplir el convenio a base de `dedazos
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Discapacidad

- El PP afirma que la Junta tiene la obligación de garantizar la teleasistencia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 18.12.2012





Política europea

- El pesquero `Joven Pura se moderniza con ayuda de la Junta
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Transporte-Movilidad

- El Ayuntamiento reduce el presupuesto en 7 millones y alcanzará los 174 millones en 2013
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- Publicidad Renfe
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