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UGT

- UGT DEBE LLEGAR HASTA EL FONDO
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- Requena continúa al frente de la Federación de Servicios Públicos
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- La Junta revisará la orden por la que beneficia con subvenciones a UGT
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- La Audiencia Nacional permite que Alaya investigue a Cándido Méndez
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- La Junta reclama el reintegro de 20 millones a 85 entidades
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- El consejo de Navantia pospone la aprobación del plan estratégico

DIARIO DE ALMERÍA - pág:43 :: 05.12.2013

- CRISIS SINDICAL
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- El PP-A pide que UGT no reciba más ayudas y advierte que sería «fraude de ley»
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- La Audiencia Nacional remite a Alaya el `caso UGT´
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- La Junta reclama 20,5 millones en ayudas a la cooperación internacional
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- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA
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- La Junta asigna a UGT-A un 23% menos que en 2011
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Comisiones Obreras CCOO

- La Inspección de Trabajo expedienta al Consistorio por las bajas salariales
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- "El expediente se terminará archivando"
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Laboral

- El municipio se une al programa `Yo Soy Empleo de BBVA
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- El Plan de Empleo Verde de la Junta crea casi 2.000 empleos en el ámbito rural
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- Reducir las desigualdades en salud es un objetivo del IV Plan Andaluz
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- Comienzo del Programa de Empleo Estable del PFEA
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Sindicalismo

- 26.000 empleados públicos de la provincia sufrirán en 2014 los recortes de la crisis
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- CSIF registra balance positivo en sus cuentas que se sustentan en las cuotas de sus afiliados

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 05.12.2013

- La Junta "discrimina" a 27.000 funcionarios, según sindicatos
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- Los voluntarios son las grandes estrellas de nuestra sociedad
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- Los funcionarios eligen de nuevo CSIF
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Enseñanza

- A la cola de la cola
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- El 80 aniversario del Museo de Almería
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Menores

- Cruz Roja atiende a más de 6.000 personas este año y estrena ya nuevas instalaciones
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Transporte-Movilidad

- El alcalde escenifica con carteles su hartazgo por la paralización de las obras de Plaza Vieja
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Universidad

- Fisioterapia para plantarle cara al ictus
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- Los alumnos de Trabajo Social conocen de primera mano la ayuda de Cáritas
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- Cómoda victoria para el CASI CB Almería ante el CAB Linares
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