
UGT Andalucía

Fecha: 05.10.2013



UGT

- Concentración de CCOO y UGT por un empleo digno el próximo lunes
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- CSIF denuncia el trato de favor con un capataz de Urbaser condenado por amenazas
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- Concentración por un «trabajo decente»
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- La plataforma en defensa de la escuela pública recoge 600 rúbricas en sólo dos días de consulta
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- Linde ve «riesgos» para poder cumplir el déficit este año y prevé más ajustes en el futuro
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- Jornada por el Trabajo Decente
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- Movilizaciones en la Escuela del Mármol
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- Twitter
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Laboral

- Lubrín `inmortaliza su gastronomía y la enseña en la Feria de Alimentación Rural
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- La Junta concede medio millón de euros en incentivos a 18 empresas para investigación
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- Los funcionarios rinden homenaje a Luis Castañeda por su jubilación
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Sindicalismo

- Los funcionarios tienen derecho a cobrar la extra de verano del año pasado
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- Herido un policía al no poder pedir refuerzos por fallos en la emisora
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- Ayuntamiento, Elsur y trabajadores se sientan a buscar soluciones para paliar el ERE

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 05.10.2013

- Estudian denunciar al Ayuntamiento tras la agresión a un policía local
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- Ayuntamiento, trabajadores y Elsur fijan un calendario de reuniones para evitar el ERE
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- Herido un policía local por no poder pedir refuerzos
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CEA

- Los empresarios andaluces pedirán a Díaz que impulse la actividad industrial
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Administraciones Públicas

- Sube y baja
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Agricultura

- Almería tendrá casi 8.000 hectáreas de costa protegidas frente al ladrillo
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- Amat culpa a la Junta de la falta de inversión en la Rambla de San Antonio y esta al Gobierno

IDEAL DE ALMERÍA - pág:27 :: 05.10.2013







Contaminación

- Isabel Belmonte: «La junta es la única responsable de los vertidos al Río Antas»
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Enseñanza

- Un niño de 7 años fallece durante una clase de educación física
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TIC

- La secretaria de Estado de Turismo visita Almería con dos convenios bajo el brazo
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Urbanismo

- El `caso Malaya se cierra con condenas moderadas para los políticos y empresarios
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Universidad

- Curso sobre enfermedades tropicales para sanitarios y cooperantes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:28 :: 05.10.2013
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