
UGT Andalucía

Fecha: 18.10.2013



UGT

- ESCRACHE SINDICAL

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 18.10.2013
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- El consejero de Turismo pone a Almería como ejemplo de la remontada del sector

DIARIO DE ALMERÍA - pág:32 :: 18.10.2013

- Alaya fija en 7,2 millones la fianza civil para el ex viceconsejero Justo Mañas
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- El Gobierno exigirá a las comunidades un ajuste de 8.000 millones en dos años
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- Luz verde al plan que marcará hasta 2016 la promoción del turismo andaluz
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- Almería encabeza el incremento turístico andaluz en el mejor verano de la historia
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- Susana Díaz asegura «un buen presupuesto» para 2014 y descarta un adelanto electoral
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- CCOO admite «desorden» en la gestión de los ERE, pero niega financiación ilegal
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- Almería lidera el crecimiento del sector turístico en Andalucía
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Comisiones Obreras CCOO

- Hotel Puerto Aguadulce anuncia el cierre y "desaparece" sin dar explicaciones
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- Orientación y empleo esperan a los jóvenes de la UAL en las jornadas de puertas abiertas del
campus
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- «Trabajar ya no es una oportunidad, se ha convertido en un verdadero privilegio»
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- La Junta refuerza el SAE en Almería con la incorporación de 29 funcionarios interinos
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Sindicalismo

- Trabajadores de Elsur salen a la calle para pedir «buena voluntad»
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Agricultura

- Ortiz: «Almería se merece estar en la cima del negocio hortofrutícola»
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- CASI premia a Agrobío, Cajamar, Junta y al Gobierno de Almería
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Contaminación

- El PSOE de Berja denuncia que se ceda gratis unas instalaciones a Cespa
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Discapacidad

- Jaume D Urgell denuncia la violación «flagrante» de los Derechos Humanos
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Enseñanza

- Para el Consistorio, el CEIP Loma de Santo Domingo necesita más cambios
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Medio Ambiente

- La capital opta por expropiar a la Junta la plaza Carabineros para abrir Cabo de Gata al mar
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Política europea

- Susana Díaz admite "dificultades serias" para cerrar el Presupuesto
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Universidad

- Sube y baja
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Sanidad

- Salud deberá pagar 40.000 euros por la muerte de un anciano tras sufrir una infección
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