
UGT Andalucía

Fecha: 18.02.2014



UGT

- El PP-A pide una comisión de investigación sobre los fondos para el empleo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 18.02.2014

- Una mujer tiene que trabajar 84 días más al año para lograr igual sueldo que un hombre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:28 :: 18.02.2014

- 84 días más de trabajo al año para ganar lo mismo que un hombre

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 18.02.2014









Comisiones Obreras CCOO

- CCOO celebra una jornada informativa sobre la jubilación

DIARIO DE ALMERÍA - pág:9 :: 18.02.2014

- Una avería en un servidor deja el juzgado de Berja casi "paralizado"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:11 :: 18.02.2014

- Los trabajadores del Museo Arqueológico y la Alcazaba se concentran

DIARIO DE ALMERÍA - pág:49 :: 18.02.2014

- Funcionarios de Berja denuncian «colapso judicial» por un problema informático
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- Jaque a la justicia en Berja
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- Tercera jornada de protesta por los horarios de La Alcazaba
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- CC OO abordará la jubilación de docentes
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- Dos tormentas dejan sin ordenadores los juzgados
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Laboral

- Ceden un local del vivero de empresas del edificio de El Toyo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.02.2014

- Denuncian ante la Fiscalía la situación del personal de Faffe
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- Parados aprenden a gestionar refugios y casas rurales
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- `Valle de Dalías forma a 17 vecinos para trabajar en el sector turístico
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Sindicalismo

- El PSOE exige una reunión con Fomento para pedir avances en las obras del AVE
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- Los empresarios catalanes rechazan implicarse en el proceso soberanista

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 18.02.2014







CEA

- El presidente de la CEA visita hoy Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 18.02.2014





Agricultura

- La Junta asesora al sector sobre la tramitación de las ayudas del Pago Único de la PAC
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- Marruecos incumple el precio de entrada de su calabacín en la UE
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Contaminación

- IU exige al PP que aclare por qué ha pedido reducir la franja de protección del litoral

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 18.02.2014





Enseñanza

- Alonso anuncia que la Junta presentará un recurso contra la Lomce ante el Tribunal Constitucional

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.02.2014

- Agenda
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Política europea

- Las camisetas naranjas, apiladas en el parking, enfrentan a IU y PP
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Transporte-Movilidad

- La licitación de obra pública remonta por primera vez desde el inicio de la crisis
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- Clasificados
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Vivienda

- El PSOE presenta un recurso contra el PP y su decisión de eliminar las ayudas para comprar VPO

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 18.02.2014





Universidad

- La X Semana de la Psicología se centra en el Máster General Sanitario

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.02.2014

- Huércal-Overa acogerá un evento `único en su especie a nivel nacional

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 18.02.2014

- El ciclo `La Salud, hoy de Cajamar aborda errores y falsas creencias de las vacunas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:46 :: 18.02.2014









Sanidad

- Un centenar de abderitanas participa en la ruta y desayuno de la `Semana de la salud

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.02.2014

- Dos nuevos centros de atención primaria asistirán a 3.000 usuarios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 18.02.2014
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