
UGT Andalucía

Fecha: 22.12.2013



UGT

- CIEN DÍAS DE GOBIERNO
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- CIEN DÍAS NO SON NADA
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- Más de 3.000 personas en la manifestación de los trabajadores del mármol
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- Un liderazgo seguro
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- Un liderazgo seguro con grandes incógnitas
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- El PP denuncia una nueva ayuda a UGT y pide una "revisión profunda" de las subvenciones
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- SALGAMOS DE LA OSCURIDAD
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- «No podremos recortar mil millones más el año que viene»
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Comisiones Obreras CCOO

- "Lo próximo era rojos al paredón"
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Laboral

- Los comercios dan el `do de pecho en su primera expo empresarial
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- El PFEA permite el arreglo de una de las calles con más tránsito, Roquetas de Mar
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- Fondón ofrece una ruta ciclista y senderismo para niños estos días de vacaciones
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- Seguimiento de lo avanzado en el Pacto por el Empleo
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- Escolares de Nacimiento muestran su lado emprendedor
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- Visita a empresas de Lúcar y Urrácal, dentro del PFEA
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- Más de 400 empleados en los montes de Rágol

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:8 :: 22.12.2013

- 62 despidos en los  Paradores  Nacionales
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- 2,5 millones de inversión para el año 2014
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Sindicalismo

- El vuelo de la desidia
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- La Policía Local se reorganizará ampliando los mandos y creando 15 nuevas plazas de policías
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- La Junta apuesta por el vuelo con Sevilla e insta a Fomento a moverse
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Agricultura

- El precio medio de la gamba roja de Garrucha aumenta un 22% en la venta de diciembre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 22.12.2013

- SUBE LA RENTA AGRARIA
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- Fomento de actividades pesqueras para las mujeres
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- Fomento de actividades pesqueras para las mujeres

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:8 :: 22.12.2013











Comercio Exterior de Andalucía

- Cuatro titulados almerienses se beneficiarán de la Beca Extenda en la promoción 2014-15
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- Extenda entrega los destinos de las 50 becas a jóvenes para el extranjero
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- Extenda entrega los destinos de las 50 becas a jóvenes para el extranjero
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Medio Ambiente

- Más de 400 empleados en los montes de Rágol
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Tercera Edad

- Un clic para fomentar la autonomía
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Vivienda

- Parlamentarios del PSOE contra las cláusulas suelo
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Universidad

- El rapero sevillano `Zatu llena la UAL con su conferencia `SFDK y el rap en Andalucía
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- Los estudiantes de Trabajo Social viajarán a Suecia a conocer experiencias
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- Dani permite al Universidad el reencuentro con el triunfo a costa del Vera

IDEAL DE ALMERÍA - pág:58 :: 22.12.2013








	UGT
	CIEN DÍAS DE GOBIERNO
	CIEN DÍAS NO SON NADA
	Más de 3.000 personas en la manifestación de los trabajadores del mármol
	Un liderazgo seguro
	Un liderazgo seguro con grandes incógnitas
	El PP denuncia una nueva ayuda a UGT y pide una "revisión profunda" de las subvenciones
	SALGAMOS DE LA OSCURIDAD
	«No podremos recortar mil millones más el año que viene»

	Comisiones Obreras CCOO
	"Lo próximo era rojos al paredón"

	Laboral
	Los comercios dan el `do de pecho en su primera expo empresarial
	El PFEA permite el arreglo de una de las calles con más tránsito, Roquetas de Mar
	Fondón ofrece una ruta ciclista y senderismo para niños estos días de vacaciones
	Seguimiento de lo avanzado en el Pacto por el Empleo
	Escolares de Nacimiento muestran su lado emprendedor
	Visita a empresas de Lúcar y Urrácal, dentro del PFEA
	Más de 400 empleados en los montes de Rágol
	62 despidos en los  Paradores  Nacionales
	2,5 millones de inversión para el año 2014

	Sindicalismo
	El vuelo de la desidia
	La Policía Local se reorganizará ampliando los mandos y creando 15 nuevas plazas de policías
	La Junta apuesta por el vuelo con Sevilla e insta a Fomento a moverse

	Agricultura
	El precio medio de la gamba roja de Garrucha aumenta un 22% en la venta de diciembre
	SUBE LA RENTA AGRARIA
	Fomento de actividades pesqueras para las mujeres
	Fomento de actividades pesqueras para las mujeres

	Comercio Exterior de Andalucía
	Cuatro titulados almerienses se beneficiarán de la Beca Extenda en la promoción 2014-15
	Extenda entrega los destinos de las 50 becas a jóvenes para el extranjero
	Extenda entrega los destinos de las 50 becas a jóvenes para el extranjero

	Medio Ambiente
	Más de 400 empleados en los montes de Rágol

	Tercera Edad
	Un clic para fomentar la autonomía

	Vivienda
	Parlamentarios del PSOE contra las cláusulas suelo

	Universidad
	El rapero sevillano `Zatu llena la UAL con su conferencia `SFDK y el rap en Andalucía
	Los estudiantes de Trabajo Social viajarán a Suecia a conocer experiencias
	Dani permite al Universidad el reencuentro con el triunfo a costa del Vera


