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UGT

- CCOO y UGT se manifiestan mañana por los recortes en el sector público y pensiones

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 23.11.2013

- El Gobierno advierte que hay que ejercer un mayor control en las subvenciones
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- El Gobierno negociará con los agentes sociales la ley de servicios mínimos
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- Fertiberia plantea un ERE en Huelva por el cierre de una de sus plantas
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- CC OO y UGT  se movilizan mañana contra los recortes
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO pide al SAS que ponga fin a la discriminación de género
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- Un intruso admite que Guerrero lo incluyó en un ERE sin tener la edad
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- Convocada una huelga en Isofotón del 2 al 19 de diciembre
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Laboral

- Conceden suelo en la Vega para una radio y en Los Ángeles para un centro deportivo
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- Bicicletas especiales para personas con discapacidad
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- Clausuran un curso de inglés básico para desempleados
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- El PITA hace `rebajas para vender las parcelas vacías
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- El CIE del barrio de Los Almendros, completo
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- La Junta presenta su estrategia para el desarrollo del sector del mármol
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- La Junta hará  un diagnóstico sobre el mármol de Macael
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- Incentivos de hasta un 70% para  los nuevos inquilinos del PITA
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Sindicalismo

- El sindicato médico urge a Salud actuar en los centros de Oliveros, Casa del Mar y Centro
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- Diputación disuelve los entes autónomos y los reconvierte en servicios provinciales
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Agricultura

- Ayudas a la inversión en fincas agrarias
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- La Junta fomenta la producción de caracol
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- Las bodegas exportan menos vino en 2013 pero facturan más
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- Sol de Portocarrero cuenta para su aceite `Oro de Níjar con la marca `Parque Natural
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Discapacidad

- El PP sopesa denunciar o no prorrogar el convenio de servicio de Ayuda a Domicilio
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Formación

- Los bomberos se `especializan en la excarcelación de víctimas de accidentes
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Medio Ambiente

- El Tribunal de Cuentas también investigará el caso de la cuenta de Agricultura
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Política europea

- Más de 130 agricultores ya informan de los daños con la mente en el Levante
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- El alcalde de Lúcar, nuevo `jefe del Grupo de Desarrollo
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Universidad

- Vícar Goya parte como claro favorito ante el colista Granada
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