
UGT Andalucía

Fecha: 15.02.2014



UGT

- La Junta dará 2.8 millones a UGT para los Orienta si justifica ayudas anteriores
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- Almunia advierte que el avance del populismo pone en peligro a la UE
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- La gasolina y el tabaco rebajan el IPC a cotas nunca vistas en enero
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- La Mesa del Turismo da luz verde al Plan de Acción 2014 de promoción del destino andaluz

DIARIO DE ALMERÍA - pág:47 :: 15.02.2014

- UGT no cobrará 2,8 millones del nuevo Orienta hasta que justifique el de 2011

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 15.02.2014

- El PSOE no irá a la manifestación del 28F organizada por IU como el pasado año
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- El comité de Urbaser denuncia inseguridad al prestar el servicio

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 15.02.2014



















Laboral

- Satse advierte un nuevo repunte de paro en enfermería
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- Los 16 jóvenes desempleados de la Casa de Oficios se `gradúan
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- El Ayuntamiento forma a treinta vecinos con un curso de manipulador de alimentos
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- La Junta concede 4,8 millones de euros en ayudas a proyectos empresariales
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- Usuarios de un centro Guadalinfo obtienen una mención por un proyecto informático
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- El CIE formó durante 2013 a casi 130 personas y dice adiós a una nueva Casa de Oficios
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Sindicalismo

- El IAM imparte un curso online para promover en empresas la igualdad salarial
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- Nueva denuncia del Comité de Empresa de Urbaser
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- El CSIF obtiene mayoría absoluta en la empresa de limpieza de colegios Clece
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- Trabajadores de la basura denuncian a Urbaser por averías en los vehículos y represalias
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- Vuelven a concentrarse por el recorte horario
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- Otra protesta por los horarios del Museo
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Discapacidad

- Piden unir Dependencia y ayuda a domicilio
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Industria Agroalimentaria

- Almería abre mercado para sus mermeladas en Emiratos Árabes, Australia y Suiza
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Medio Ambiente

- La Junta ensalza el turismo natural de Adra con cortos sobre las Albuferas
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- Agenda
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Política europea

- La aceleradora malagueña Bolt atrae a firmas internacionales
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Tercera Edad

- La abstención del PP facilita la aprobación de una moción de Afectados por la Hipoteca
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- El PP asfixia la Ley de Dependencia
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Transporte-Movilidad

- Economía espera que la baja inflación impulse el consumo
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Universidad

- La UAL despunta en la analítica de datos
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- La Universidad financiará dos años la mitad del salario a tres investigadores
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- Cerca de 40 actividades se celebrarán en las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

IDEAL DE ALMERÍA - pág:53 :: 15.02.2014

- Kinvae Katal expone pintura, fotografía y poemas en la sala de Diputación Espacio de Mujeres

IDEAL DE ALMERÍA - pág:53 :: 15.02.2014
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