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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO pide al SAS evitar el recargo de las sanciones
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- Los sindicatos insisten a Educación en ordenar a los interinos por experiencia
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- ERE para 5 empleados del parador afectados
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Laboral

- Apuesta por las tecnologías de la información para impulsar la movilidad
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- La Junta enseña a empresarias a conciliar vida personal y laboral
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- La mitad de los pueblos de la provincia observa ya cómo caen las cifras del paro
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- CNT denuncia deficiencias en la limpieza de colegios de Adra y el Ayuntamiento lo niega
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- Viator entrega los certificados a los alumnos del curso para conductores de camión y bus
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- Crean una aplicación móvil que avisa de oportunidades sobre movilidad europea
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- La economía social se configura como futuro empresarial y se dan charlas en Cuevas y Níjar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 04.11.2013

- Mujeres empresarias aprenden a gestionar su tiempo en el CADE de Huércal-Overa
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- Conferencia sobre el Bono de Empleo Joven
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- "El abuso sexual sigue siendo un tabú  en muchas familias que no denuncian"
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- Taller de conservas en La Abderitana
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- La Junta insta a ayuntamientos a que perdonen el IBI de las VPO de alquiler
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- Diez mujeres siguen la tradición del telar
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Sindicalismo

- Religión en Bachiller será opcional
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- Los directivos de las empresas públicas no cobrarán más que Díaz
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Agricultura

- El Ministerio informa a Asaja, Coag y UPA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 04.11.2013

- La Junta anticipa 10 millones de euros del Pago Único de la PAC a 7.558 productores
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Discapacidad

- La Asociación `El Timón pone encima de la mesa de Salud sus reivindicaciones
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Enseñanza

- El CADE promovió la cultura emprendedora entre los alumnos del IES Aguadulce
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Medio Ambiente

- La Junta confirma la recuperación del buitre negro, con 330 parejas censadas
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Minería

- Cuevanos visitan la máquina de vapor más antigua de Andalucía, en el Jaroso
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Política europea

- El Acebuche participa en un programa europeo sobre educación en prisiones
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- Almería Urban estudia peatonalizar más calles del centro
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Transporte-Movilidad

- IU reclama la puesta en marcha de un «servicio integral de transporte urbano»
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- Fomento apremia al gestor de la red ferroviaria a hacer caja
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Universidad

- Otros partidos
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