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UGT

- SUSANITA TIENE UN RATÓN
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- Los precios suben tres décimas en agosto y dejan el IPC interanual de Almería en el 1,2%

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 13.09.2013

- Entre 6 y 8 despidos tras el acuerdo sobre el ERE
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO critica un comienzo de curso con condiciones laborales malas
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- Fallece Miguel Egea, coordinador local de Izquierda Unida en Mojácar
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- El balance del inicio escolar de CC OO es negativo por la pérdida de equidad social
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- Alertan de que la ratio por aula no se cumple
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Laboral

- El PSOE pide agilizar los contratos del `PER social al haber ya dinero
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- Cáritas recibirá mil kilos de verduras y frutas del taller de agricultura ecológica
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- El taller de empleo de agricultura ecológica de Fines entrega mil kilos de productos a Cáritas
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- Nuevo curso de manipulador de alimentos de alto riesgo en Viator
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- Abierto el plazo para solicitar una de las 1.000 Becas Segunda Oportunidad
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Sindicalismo

- CSIF reclama actualización razonable de los salarios el próximo año
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- Arrancan los preparativos para el VII Programa de Intercambios de la UAL
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- Elsur comunica a su plantilla que en 7 días se iniciará un proceso de «despido colectivo»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 13.09.2013

- 24 de octubre: huelga general en enseñanza
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Agricultura

- Almería se coloca como la segunda provincia nacional en ventas de leche al exterior
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Política europea

- El Puerto cierra el año con un beneficio de 84.415 euros
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Transporte-Movilidad

- Autobuses gratis el día `grande de la Semana de la Movilidad
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- Roquetas se vuelca con la Semana de la Movilidad organizando varias actividades
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Universidad

- Los mejores químicos, en la UAL
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