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UGT

- Los sindicatos reclaman un "reglamento específico" para prevenir riesgos en los barcos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 06.09.2013

- Gabilondo rechaza que la igualdad esté en manos de la caridad o la filantropía
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- Una plataforma pesquera dice que no se activaron ni balsas ni chalecos salvavidas en el incidente
de `El Nene
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- La comisión de investigación de UGT-A comienza a analizar la contabilidad
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- Los sindicatos apuntan a un fallo en la seguridad del pesquero
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO recurre el recorte salarial a los docentes acogidos al plan de calidad
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- La población de Bollullos apoya las medidas para restringir el empadronamiento
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- CC OO interpondrá el recurso a la Junta
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Laboral

- Susana Díaz se remanga
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- El subdelegado revisa las obras del nuevo acerado de las calles
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- De enero a junio, 980 trabajadores han sido afectador por un ERE
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- Nuevos espacios y acerados, entre las obras del PFEA en Huércal-Overa
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- El subdelegado visita las obras del PFEA
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Sindicalismo

- El Sindicato Médico denuncia más de 15 días sin equipo de resonancias en Torrecárdenas
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- Piden explicaciones sobre el coste de la basura
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Agricultura

- Southampton Fruit Handling operará la conexión marítima con el Reino Unido
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Contaminación

- IU critica al Ayuntamiento por las visitas a La Hoya cuando la mantiene como un basurero
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- El PSOE critica la desaparición de la recogida de basuras en los domingos a partir de enero
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- UPyD propone crear un buzón `on line de quejas sobre la limpieza municipal
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- `Veraplayazul denuncia el «grave daño» de los vertidos desde la EDAR de Villaricos
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Energías

- El presidente del nuevo supervisor único promete «independencia»
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Política europea

- El fiscal denuncia a la excúpula de Catalunya Caixa por cobros «desproporcionados»
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Vivienda

- El almeriense asesinado en Honduras planeaba volverse a España con su pareja
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- El PP rechaza revisar el IBI y niega que el coeficiente esté entre los más altos
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