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UGT

- UGT anima a la comunidad universitaria a continuar las protestas por los recortes
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- El poder adquisitivo de los pensionistas caerá hasta un 28% en diez años, según UGT
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- DESPILFARRO Y CONCERTACIÓN SOCIAL
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- Unicaja inicia la negociación para reducir los costes laborales un 20%
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- UGT se ofrece a la Fiscalía «para que pare el infundio» sobre las facturas falsas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 19.09.2013













Laboral

- Diputación se compromete con Guadalinfo y su implantación a lo largo de la provincia
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- Taller de movilidad profesional: empleo y formación en la UE
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- Diputación lamenta los retrasos de la Junta en el pago de las ayudas a 17 escuelas taller
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- Los parados de Almería se unen
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- Viator aporta los 7.000 euros para un salario digno
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- `Duras negociaciones del Ayuntamiento con Elsur
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- Propuestas del nuevo plan  de Guadalinfo
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Sindicalismo

- El Ayuntamiento cree que 56.000 casas pueden sufrir el `catastrazo
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- El alcalde pretende rescindir los servicios con canon de Elsur
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- El comité de Elsur exige al alcalde que «cumpla lo prometido y pare el ERE»
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- El PSOE defiende unido el trasvase  Tajo-Segura
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CEA

- La creación de nuevos impuestos tensiona el pacto de gobierno PSOE-IU
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Agricultura

- Ifapa impartirá en Albox un nuevo curso sobre higiene en el sector ganadero
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Contaminación

- Actividades en Los Escullos para celebrar el Día Mundial de la Limpieza de Playas
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Discapacidad

- La continuidad de Ayuda a Domicilio no tiene acuerdo en los grupos municipales

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 19.09.2013





Enseñanza

- Níjar propone trasladar el aula educativa de Aguamarga al nuevo local social
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Medio Ambiente

- El Observatorio de Calar Alto negocia recortes salariales a sus trabajadores
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- Calar Alto negocia recortes salariales
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Menores

- Piden 5 y 6 años de internamiento a los dos menores acusados de asesinar al joven Nasr
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Transporte-Movilidad

- El Paseo no tendrá carril bici
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Universidad

- Buenas sensaciones entre el alumnado tras finalizar la Prueba de Acceso a la Universidad
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- El plan propio de Investigación de la UAL dispone de 900.000 euros
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