
UGT Andalucía

Fecha: 29.01.2013



UGT

- Carta abierta
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- El PSOE entrega a UGT una propuesta de Pacto por el Empleo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 29.01.2013

- sindicatos demandan a la administración por "vulnerar" sus derechos
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- Los jóvenes pagarán sólo 50 euros al mes en cotizaciones si se hacen autónomos
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- Mario Jiménez anuncia que el acuerdo entre sindicatos y patronal está cerca
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- Trabajadores de UGT presentan en los tribunales demandas contra sus despidos
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- El Gobierno anuncia una «alfombra roja» para emprendedores sin concretar financiación
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO exige consenso a Educación y debatir el Decreto de Formación
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- Toxo reclama un Plan Marshall para Europa y reforzar la apuesta por el Estado de bienestar
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- CC OO cree que el Plan Estratégico de Correos podría ser "un fracaso"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 29.01.2013

- CCOO critica aspectos de la formación de los docentes
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- La Junta pagará a todos los interinos los sexenios que no reconocía hasta ahora
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Laboral

- Entrega de los proyectos de talleres de empleo para 74 municipios
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- Forman a doce desempleados del pueblo en atención geriátrica
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- Los vecinos aprenderán el cuidado de mayores y dependientes
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- Participantes de un curso conocerán la forma de hacer un registro
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- Forman a 39 personas con tres cursos de Formación Profesional
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- Caminando hacia la integración; IV Sendero de apoyo a Los Carriles
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- Desempleados de Tíjola y Albanchez se formarán en cocina y agricultura ecológica
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- Nacen diez empresas a través del proyecto nuevos yacimientos de empleo
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- El taller de empleo de Adra se hará cuando la Junta adelante el dinero
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- La Diputación entrega 57 proyectos de escuelas, casas de oficios y talleres
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- Asesores y promotores de empleo despedidos vuelven a concentrarse hoy

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 29.01.2013

- La Junta pide por carta a Fomento que el Corredor no se pare en Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 29.01.2013

- El PP quiere saber a qué se dedica cada alto cargo en la Junta de Andalucía

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 29.01.2013

- La Junta forma a 16 desempleados en un taller llamado "Cocina Viator"
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Laboral

- La conciencia ambiental llega a los niños de 2 años

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 29.01.2013

- Diputación teme por el futuro de las ayudas de los programas de empleo
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Sindicalismo

- Diputación recupera la idea de un patronato para La Alcazaba y evitar que cierre en verano

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 29.01.2013

- Enfado generalizado por el posible cierre de La Alcazaba por las tardes
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Comercio Exterior de Andalucía

- Tres empresas de Almería van a la feria `Biofach
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Enseñanza

- La consejera no se `moja sobre el IES de El Alquián y dice que «negociará»
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- El Defensor acepta la queja de los colegios segregados
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Fondos Europeos Estructurales

- El Aquarium busca aplazar la deuda con Endesa para ganar tiempo que evite el cierre
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Política europea

- Concluyen las obras del Museo de Agricultura y se trabaja para dotarlo de contenido

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 29.01.2013

- La reunión del Aquarium y Endesa se aplaza para hoy
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Transporte-Movilidad

- Empresas del Levante lanzan una sociedad en apoyo de la estación de logística en Pulpí
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- Garrucha proyecta crear un parking para bicicletas
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- Publicidad Renfe
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Universidad

- Buscan al profesor de la UAL en Mojácar
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