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DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 03.12.2013

- Canalex acuerda un calendario de pagos con la plantilla para acabar con la huelga
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- Críticos y ex dirigentes de UGT-A se conjuran contra la cúpula del sindicato
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- "Alguien utilizó el nombre de Micaela Navarro de forma premeditada"
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- Principio de acuerdo entre trabajadores y Canalex para desconvocar la huelga
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- El PP busca arrastrar a Cándido Méndez por el escándalo de las facturas falsas de UGT
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- La Junta enfría la negociación de un nuevo acuerdo de concertación
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- HACIENDA SON LOS DEMÁS
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- La aventura sevillana del almeriense en la dirección de Ugt
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- UGT niega que su cúpula cobrara 600.000 euros por ERE falsos
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO recuerda al SAS sus recortes con una felicitación navideña
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Laboral

- Antonio Pascual, Doctor Honoris Causa de la UAL
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- Personas en riesgo de exclusión trabajan en el cuidado de los espacios naturales

DIARIO DE ALMERÍA - pág:9 :: 03.12.2013

- Los menores, motor contra la violencia machista desde el `cole´
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- La `Caixa y la Junta se unen para dar empleo a personas en exclusión social
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- Tres de cada diez personas en riesgo de exclusión consiguen empleo gracias a Cruz Roja
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- Antonio Pascual escribe su nombre con letras de oro en la UAL tras ser investido Doctor Honoris
Causa
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- La Universidad de Almería salda su deuda con Antonio Pascual
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- Agradecimiento de Antonio Pascual Doctor Honoris Causa por la UAL
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- Los casi 40.000 almerienses con discapacidad piden más apoyo
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- Empleo contra la exclusión en los espacios naturales
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- El Gobierno saca 5.000 millones de la hucha para pagar pensiones
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Sindicalismo

- Hotel Puerto Salud propone un ERE suspensivo hasta abril
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- Los dueños del hotel Puerto Salud proponen un ERE suspensivo hasta el mes de abril
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CEA

- Andaluces compartiendo
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Enseñanza

- Agenda
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Pensiones y Jubilaciones

- Una ley para la represión
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Transporte-Movilidad

- López destaca el carácter «social e inversor» de los presupuestos
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