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UGT

- Carlos Rojas contrató a UGT desde Motril para la realización de cursos de formación
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- El IPC, congelado desde que comenzara el año
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO logra los `días malosos para el personal del servicio 061 y del Poniente
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- Los consejeros de la RTVA se recortarán el sueldo si hay nuevo convenio
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- Trabajo abre expediente a Coca-Cola por vulnerar el derecho a la huelga tras el ERE
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- Canal Sur se va a negro durante dos horas por un paro sindical
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- CC OO LOGRA PARAR CANAL SUR DOS HORAS

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 15.05.2014

- CCOO se moviliza contra los recortes en la Ley de Dependencia
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- La Ley de la Dependencia  es un Derecho Universal
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Laboral

- Detienen a 752 personas e imputan a 1.200 por defraudar 20,5 millones
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- La Junta planta 12.000 encinas en montes de Dalías y retira 35.300 tubos de artales en Rioja
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- Un macrofraude a la Seguridad Social se salda con 94 detenidos en Almería
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- Almería ofertará unos 4.500 contratos temporales estivales

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 15.05.2014

- «Cajamar anima al sector a aprovechar esta oportunidad»
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- Gádor se adhiere al programa para impulsar el empleo entre los jóvenes del municipio
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- La Policía destapa un fraude de  2,3 millones en falsos contratos
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- Recortes y turismo, a debate en Las Marinas
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- Amat dice que la compra de materiales del PFEA podrá beneficiar a empresas locales
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- Báñez dice que el empleo "se quedará"
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Sindicalismo

- El Gobierno está dispuesto a colaborar en la seguridad de los sanitarios
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- Sólo un 10% de los médicos residentes ven su futuro en los centros del SAS
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- CSIF acusa de «economicistas» los criterios de la Delegación de Educación y Cultura
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- Nueva concentración por los Registros Civiles
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- El Colegio de Médicos apoya que haya guardia civil en los hospitales
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- Los funcionarios se quedan sin convenio
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- Al menos 238 muertos en una mina en Turquía
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Contaminación

- IU lleva a Ayuntamiento y Junta al Defensor del Pueblo por su «negligencia» con los mosquitos
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Juventud

- Políticas activas de empleo y modelo productivo
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Medio Ambiente

- Un primer paso para convertir la astronomía en un recurso turístico
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Universidad

- El camino del entendimiento y la paz se cruza por la UAL
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- La Universidad de Almería y el PITA, juntos por el desarrollo agroalimentario

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 15.05.2014

- Amigos de la Alcazaba da a conocer sus actos para el Milenio
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- Jaime Martínez presenta en la UAL su libro `Altitud en vena
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