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UGT

- El Gobierno propone que las pensiones suban un mínimo del 0,25% desde 2014
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- El Gobierno propone no actualizar las pensiones con el IPC y que suban un mínimo del 0.25%

IDEAL DE ALMERÍA - pág:32 :: 03.09.2013







Comisiones Obreras CCOO

- Trabajadores de Canal Sur recibirán a Susana Díaz con pitos y huelga

DIARIO DE ALMERÍA - pág:25 :: 03.09.2013

- CCOO, preocupado por la escuela pública
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Laboral

- 29 pueblos apuestan por la bici y el peatón en detrimento del coche
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- Llamamiento para evitar el desahucio de un vecino de La Mojonera
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- La banca ha recibido desde 2009 61.366 millones en ayudas públicas
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- Bankia planea cerrar diez oficinas con un ERE
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- El programa `La ciudad amable' escuchará las propuestas municipales el 2 de octubre
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- Casi un tercio de la exportación agroalimentaria andaluza es de Almería
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- Éxito total de `Bungalow feliz en los campings de Los Escullos y el Cabo
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- El subdelegado del Gobierno se reunió con la nueva alcaldesa
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Sindicalismo

- CSIF organiza un `meet and coffee para los 68 nuevos docentes de Primaria
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- La nueva oficina judicial espera a 2014
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CEA

- El superávit del turismo crece un 4,7% en la primera mitad del año
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Agricultura

- Un centenar de tortugas bobas infestadas de parásitos llega a la costa
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- La Junta recoge más de 3.000 kilos de basura en el paraje de El Perdigal
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- El pleno de Adra rinde homenaje a Pedro Sarmiento tras su muerte
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Contaminación

- Energía solar para no contaminar el agua
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- Gabriel Barranco inicia una nueva etapa en el sector como gerente de Femago y Uniagro
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- IU pide a la Junta y al Ayuntamiento mayor control sobre las ramblas
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- El alcalde de Vera lamenta las críticas sobre el agua de las playas
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Enseñanza

- Nuevos amigos en el primer día de clase en guarderías de la provincia
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- PSOE e IU negocian nuevos compromisos para el programa de gobierno de Susana Díaz
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- Abierto el plazo para cursos de entrenador
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Formación

- Asempal alerta de una posible estafa en cursos de prevención de riesgos
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Política europea

- Las ayudas públicas a la banca desde 2009 superan los 61.300 millones
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Universidad

- Los fines de semana registran menos accidentes pero son de mayor gravedad
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Sanidad

- Condenan al SAS a pagarle 35.000 euros a un paciente por no detectarle un tumor
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- Emergencias coordina más de 250 incidencias en el retorno y el 061 ninguna por accidente
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