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UGT

- Trovero Castillo (y IV): reo de desafección
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- Los sindicatos aluden al incremento de las ratios y a la disminución de plazas docentes para la
huelga

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 23.09.2013

- Cuenta atrás para un nuevo conflicto en Iberia
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Comisiones Obreras CCOO

- Sindicatos solicitan un transporte más seguro en el trabajo para la provincia

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 23.09.2013

- CCOO denuncia caos en Veraparaíso
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Laboral

- Jornada sobre intercambio de experiencias entre desempleados
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- Taller de Movilidad Profesional en la Unión Europea
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- Nacen 472 nuevas empresas entre enero y junio en los 26 CADES
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Sindicalismo

- El asesino poeta
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Enseñanza

- La Fiscalía pide evitar que los padres agredidos acusen a sus hijos en un juicio
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Inmigración

- Rescatan a 21 inmigrantes a bordo de una patera
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Transporte-Movilidad

- Más de 200 ciclistas celebran una ciudad sin vehículos
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- El éxito de la marcha ciclista desbordó todas las previsiones y generó `taponamientos
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- El 10% de los desplazamientos en Andalucía se harán en bicicleta en 2020
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Universidad

- Premio Nacional a la Trayectoria Innovadora para Joaquín Moya-Angeler
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- Otros partidos
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- Vícar Goya ya conoce su calendario de partidos de la Copa de Andalucía

IDEAL DE ALMERÍA - pág:44 :: 23.09.2013
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