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- PORTADA DIARIO DE ALMERÍA
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- La UAL sale a la calle y le critica a la Junta sus nuevos recortes
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- La Junta beneficiará con 4 millones a UGT en detrimento de entidades locales
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- Los críticos son ex dirigentes "sin suficiente capacidad sindical"
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- UGT-A denuncia la destrucción en su propia sede de 1.756 archivos y la copia de 22.400
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- Los casi 2.000 parados menos hacen de este noviembre el mejor de los últimos ocho años
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- Trabajadores y representantes sindicales claman contra los recortes
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- Los trabajadores de Canalex aparcan la huelga por ahora al recibir lo pactado el lunes
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- LA GRAN INTRIGA
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- La bajada del paro alcanza cotas históricas en noviembre
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- Sindicatos apoyan a casi 900 administrativos
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- UGT protesta contra los recortes en la UAL
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Comisiones Obreras CCOO

- Distinción a la labor de Cáritas, CCOO y de un concejal de Níjar
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- Joaquín Durán encarga un plan estratégico para Canal Sur
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- Almería celebra sus treinta y cinco años en Democracia y rinde homenaje a la «justicia social»
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- Trabajo expedienta al Ayuntamiento de Albox por el plan `b contra el ERE
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- García Lorca llama a la "paz social" y carga contra los nacionalismos
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- Expediente por los cambios laborales a los empleados
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Laboral

- Oro a la integración
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- Funcionarios trabajan en fin de semana para que no externalicen los servicios públicos
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- La Junta permite el cultivo de hortalizas en el Centro Especial de Empleo de La Esperanza
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- El pleno da luz verde a los presupuestos de 2014 que ascienden a 3,77 millones
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- La provincia protagoniza la segunda mayor caída del paro interanual
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- Seis empresarias veteranas apoyan a doce emprendedoras
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- Viator da luz verde al presupuesto de 2014
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- Los planes de la Junta crean más de quinientos empleos en Almería
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- La Escuela del Mármol inicia curso
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- `La Esperanza ya puede trabajar en cultivos agrícolas
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Sindicalismo

- Empleados de Canalex vuelven al trabajo tras percibir una parte de sus salarios adeudados
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Administraciones Públicas

- Izquierda Unida vota con el Partido Popular la reducción de sueldos en la RTVA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 04.12.2013





Contaminación

- Las concesiones de limpieza y de basuras saldan su penúltimo paso
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- El municipio contará con un plan de mejora de la calidad del aire aprobado por la Junta
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Transporte-Movilidad

- El AVE y los trenes de larga distancia se abrirán a la oferta privada antes del verano
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