
UGT Andalucía

Fecha: 29.05.2014



UGT

- La FSP-UGT gana las elecciones sindicales en Noesso Almería
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- Matar al mensajero
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO denuncia el "apagón informativo" del Sistema de Dependencia para ocultar recortes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 29.05.2014

- La Audiencia Nacional ve indicios de delito en el contrato de Liberbank con el marido de Cospedal

IDEAL DE ALMERÍA - pág:33 :: 29.05.2014

- Los monitores llevan su protesta ante el Parlamento andaluz

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 29.05.2014

- CC OO exige una mesa sectorial sobre la FP
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- CCOO: "El Imserso silencia la gestión de las prestaciones"
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Laboral

- La Junta dice que escuchará a colectivos en su borrador
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- El camping de Los Escullos acoge gratis a familias en paro
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- Acercan a alumnos de un taller las medidas de apoyo a emprendedores
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- Mejorarán la pavimentación y zonas verdes en el núcleo urbano
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- Ocho ayuntamientos se adhieren al Programa Emple@Joven
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- La Junta dice que la orden que regula los centros de empleo contará con aportes
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- La capital recibirá tres millones del plan de empleo joven de la Junta
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- El subdelegado del Gobierno anima al alcalde de Cuevas a poner en valor Fuente Álamo
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- Nuevos acerados en el barrio de San Francisco de Huércal- Overa con el PFEA
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- La Junta aclara que costea el total del salario para los jóvenes del Plan de Empleo
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- La Junta denuncia "falta de lealtad institucional"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 29.05.2014

- Crespo: "El empleo juvenil, una prioridad"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 29.05.2014

- El PSOE quiere saber por qué se han "retirado las competencias" a una edil

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 29.05.2014

- Los chicos conocen  el plan `emple@joven
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Laboral

- 300.000 euros para un nuevo gimnasio  en el José Saramago

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 29.05.2014

- El PP andaluz critica el "juego de tronos" de Díaz

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 29.05.2014



































Sindicalismo

- CSIF protesta contra el pago íntegro de la paga extra de verano a los funcionarios
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- ¿Estamos ante una formación con futuro o un simple espejismo?
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CEA

- Inician la reparación de daños del edificio municipal de usos múltiples
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- Unicaja crea una línea de crédito de 1.000 millones de apoyo a empresas andaluzas
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- Cabo de Gata ¿una de las 7 maravillas de España?
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Agricultura

- El Gobierno toma medidas para aliviar la sequía en el sector agrícola y ganadero
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Contaminación

- A trámite, una planta de vermicompostaje
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Energías

- Las familias aportan 46 veces más que las grandes empresas a las arcas públicas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:32 :: 29.05.2014





Medio Ambiente

- Homenaje a los directores del Observatorio de Calar Alto
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- Agenda
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Transporte-Movilidad

- Renfe redujo un 98% sus pérdidas en 2013 hasta los 0,6 millones gracias al AVE

IDEAL DE ALMERÍA - pág:34 :: 29.05.2014





Universidad

- IU pide transparencia en la web local y el PP dice que es de las más abiertas de Andalucía

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 29.05.2014
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