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UGT

- Profesionales sanitarios exigen a la Junta que deje de "abusar del bisturí"
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- CCOO y UGT se manifiestan contra el bloqueo del convenio del mármol
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- Alaya rechaza enviar el caso al Supremo por ahora y pide "calma"
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- Canteros, en contra del parón del convenio
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Comisiones Obreras CCOO

- El Gobierno devolverá en 2015 la extra que suprimió en 2012 a los funcionarios
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Laboral

- La Junta pide dinero a Europa para el materno y la variante de Roquetas
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- La Junta fomenta contratar a titulares del Bono Joven
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- La Junta insta a los consistorios a bonificar el 95% del IBI de casas alquiladas
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- La Junta busca que los fondos europeos salven su proyecto de Materno Infantil
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- Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio acuerdan tras un año de negociación unificar los servicios
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- El director general de Políticas Activas de Empleo informa sobre el `Bono Joven
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- Miedo para todos los públicos en una concurrida `Noche del Terror

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 01.11.2013

- SER Almería vive la `Noche del Terror
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- La Junta quiere hacer el Materno y una variante con dinero de la UE
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- Expo-Berja 2013, una apuesta por el éxito
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- Alaya vuelve a citar a Magdalena Álvarez en el caso de los ERE
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Sindicalismo

- CSI·F anuncia que vuelve a manifestarse por la paga extra
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Agricultura

- Ifapa oferta un nuevo curso de fumigador para aplicadores de productos fitosanitarios
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- Los precios de calabacín, judía y pepino repuntan en la provincia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 01.11.2013

- Marruecos vende tomate en la UE a menos precio del establecido
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Medio Ambiente

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- Medio Ambiente edita una guía para preservar el patrimonio geológico
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Menores

- El programa de ayuda a la contratación da trabajo a 35 desempleados de Gádor
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Política europea

- El PP rechaza convocar de forma urgente el Urban por el Mesón
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Salud laboral

- Comienza el trabajo para los 312 empleados del Decreto de Exclusión
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Transporte-Movilidad

- POCO SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN RENFE Y ADIF
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Universidad

- Los alumnos de Trabajo Social analizan las relaciones afectivas en la adolescencia
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