
UGT Andalucía

Fecha: 01.12.2012



UGT
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- El Ayuntamiento aprueba `por decreto el plan de recortes a los funcionarios
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- Unas 500 personas viajarán a Sevilla para protestar por los recortes en discapacidad
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- Los pensionistas vuelven a perder
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- Aprueban los recortes municipales en medio de las `pitadas sindicales
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Comisiones Obreras CCOO

- Lo normal y lo "anormal"
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- El Gobierno no compensará a los pensionistas por la desviación del IPC
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- El Ejecutivo usará otros 4.000 millones de reservas para la extra de Navidad
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- CCOO pide la retirada del anteproyecto de la ley educativa
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- La Feria del Joven Emprendedor impregna de ideas la Plaza Vieja
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- La III Feria de Gangas se podrá visitar del 3 al 9 de diciembre
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- El calendario se llena de eventos por el Día de la Discapacidad
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- Aprueban en pleno los presupuestos de 2013 con la oposición en contra
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- Arranca la I Feria del Joven Emprendedor para mostrar que sí hay salida
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- El rector mantiene su primera reunión con los equipos decanales provisionales
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- La consejera de Educación apuesta por una FP «con más acento andaluz y menos alemán»
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- Los premios de la FAAM se celebran en torno a la defensa de la discapacidad
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- El PP aprueba sus presupuestos de la Diputación «rigurosos e inversores»
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- Alcolea cumple su compromiso con Darrícal y le da cobertura móvil
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- La oficina de Empleo de Huércal-Overa `desemplea a sus propios trabajadores
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- 300 alumnos se formarán en siete empresas para frenar el paro juvenil
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- La Plaza Vieja se convierte en santuario de los emprendedores
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Sindicalismo

- La consejera reitera su "absoluta disposición" al diálogo con los residentes
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- Elsur insta al equipo de gobierno a desvelar los trabajos paralizados
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- El Banco de Alimentos finaliza hoy su proyecto `La Gran Recogida
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- Trabajadores de Elsur exigen «soluciones viables y tangibles» al gobierno local
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- Marea verde de la educación en apoyo a los MIR en huelga
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- Libertad horaria comercial en Semana Santa y verano se mantiene hasta 2016
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Agricultura

- La Junta apoya a las Agrupaciones de Producción Integrada con 600.000 euros

IDEAL DE ALMERÍA - 9





Enseñanza

- El colegio de Almerimar sigue esperando que se construyan sus pistas polideportivas
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- Denuncian la paralización del colegio Posidonia
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Pensiones y Jubilaciones

- «El copago de la sanidad afectará a 25.000 personas con discapacidad de la provincia»
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Política europea

- Pescabelmonte moderniza su planta industrial
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Universidad

- La solidaridad desborda a la `Gran Recogida del Banco de Alimentos
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