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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO considera un desastre la dependencia
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- Los municipios pagarán luz y agua a los vecinos en riesgo de exclusión

DIARIO DE ALMERÍA - pág:28 :: 13.05.2014







Laboral

- De la calma al caos en un segundo
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- El CADE da las llaves de los nuevos despachos a las tres nuevas empresas incubadas
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- El Centro de Menores, pionero en la reinserción mediante la agricultura
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- El alcalde cesa de sus funciones a la concejala Sonia Fernández (PP)
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- Jornada divulgativa del Programa para la Construcción Sostenible
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- El IAM promueve la igualdad en la empresa
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- El Centro de Menores de Oria es pionero en la reinserción de jóvenes
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- Mil becas de prácticas en empresas andaluzas
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- Bomberos y policía enfrentan a PP  y PSOE
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Sindicalismo

- Critican cuatro años sin incorporaciones de nuevos agentes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 13.05.2014

- Asempal y CSIF tienen un primer encuentro bilateral
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- Los profesionales de Torrecárdenas se concentran para denunciar las agresiones
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- Personal de Torrecárdenas exige medidas para frenar las agresiones
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- Alertan de que las nuevas ordenanzas podrían "limitar derechos básicos"
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CEA

- Contactos de Asempal con el sindicato CSIF
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Contaminación

- Comienzan las obras en la depuradora de El Bobar
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- Los incendios de Gádor y Lucainena se debieron a fallos en la red eléctrica
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Inmigración

- La Armada con 10 buques, 600 marinos y una fuerza de Infantería de Marina, inicia el ejercicio
Marsec 14
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- Marruecos comienza a levantar en Melilla una valla paralela a la española
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Pensiones y Jubilaciones

- Pulpí premia la imaginación en la segunda ruta de las tapas
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Política europea

- Los candidatos buscan el voto del campo recordando las `herencias políticas
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- El Adif recorta en 1.500 millones el plan inicial del AVE a Almería
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Universidad

- Moisés Ruiz puso el balón en juego con un legado que todavía sigue vivo
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- Antonio López regresa a Olula del Río para compartir su arte con 36 jóvenes pintores
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