
UGT Andalucía

Fecha: 11.09.2013



UGT

- La pista del dinero y la rama política
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Comisiones Obreras CCOO

- Los empresarios deciden no asistir a ningún acto de la Junta
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- La juez Alaya plantea la imputación de Griñán y Chaves
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- La juez irrumpe el primer día
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- El murmullo que se convirtió en noticia invade San Telmo
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- En marcha el nuevo servicio de información municipal vía sms
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- El Programa Iris cierra el curso con la entrega de diplomas a 60 alumnos
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- El proyecto Turymar continúa con jornadas sobre integración social
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- La juez Alaya señala como imputados a Chaves y Griñán en el caso de los ERE
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- El Ayuntamiento pone en marcha un sistema de información por `sms
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- Huércal de Almería dará el dinero de los partidos políticos a ayudas sociales
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- El CADE de Cantoria ayuda a crear 22 empresas y 37 puestos de trabajo en seis meses
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- Más de mil personas acuden a las actividades del taller de empleo de Fondón
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- El Ayuntamiento, más próximo gracias a un sistema de mensajes SMS
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Sindicalismo

- Vuelven los robos al campo: taladros, motosierras, compresores y baterías
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Contaminación

- «Un delito ecológico que nos afecta, mientras los dirigentes miran a otro lado»
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Enseñanza

- Sonrisas y lágrimas durante el primer día de clase en la provincia
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- El II `Colloquio Musicale llena de vida el Real Conservatorio de Almería
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Industria Agroalimentaria

- Arranca el curso sobre `Consolidación de empresas agroalimentarias en el CIE
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Universidad

- A Toda Vela organiza una semana repleta de ocio
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Sanidad

- Almería logra doblar el `millón de pasos contra la obesidad
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