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- Alaya investiga el desvío de fondos de cursos de UGT al conseguidor Lanzas
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- Empresarios y sindicatos piden a Díaz reducir burocracia para crear empleo
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- UGT y PP se personan por las anomalías en los cursos de formación
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- UGT y PP se personan en la causa por fraude en los fondos
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- Agrieco echa el cierre con deudas de más de 500.000 euros a agricultores
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO denuncia la "insostenible situación" en la que se encuentra el personal de Veraparaiso
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Laboral

- Una mesa redonda inicia la Semana de la Movilidad
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- Una persona de la Asociación Down realizará prácticas adaptadas en el Ayuntamiento
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- Diputación critica los retrasos de la Junta en 17 escuelas-taller
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- Igualdad asegura que ingresó el dinero de Ayuda a la Contratación
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- Plásticos Maro podrá producir hasta cinco millones de kilos de plástico al año
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- `Down El Ejido firma las primeras prácticas adaptadas en el Consistorio
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- Taller grupal para profesionales del sector de la discapacidad el 2 de octubre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 17.09.2013

- Diputación inaugura la guardería de Alhama para 74 alumnos
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- El `olvido de Sevilla alienta una Almería  no andaluza
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- "Temor" por los retrasos  en las escuelas taller
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- Unas prácticas adaptadas en el Ayuntamiento

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 17.09.2013



























Sindicalismo

- Comienza "el curso de las matemáticas" para más de 100.000 alumnos
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- Denuncian un inicio escolar con 120 profesores menos
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- CSIF denuncia discriminación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 17.09.2013











CEA

- DÍAZ PIDE TRANSPARENCIA A LOS SINDICATOS
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Administraciones Públicas

- PSOE exige a Góngora que cumpla sus promesas respecto a Elsur
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Agricultura

- UPA reclama un reparto de ayudas de la PAC «más justo» para Almería
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Enseñanza

- Los niños de Alcolea no se quedarán sin patio mientras se realizan las obras del colegio
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Formación

- Casi un centenar de personas en la jornada de tecnificación deportiva
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Industria Agroalimentaria

- Almería muestra sus productos en la feria `Andalucía Sabor'
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Inmigración

- Rescatan a 66 inmigrantes que intentaban llegar a Almería, tres de ellos menores
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Pensiones y Jubilaciones

- La Fiscalía clama por más medios para Almería
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Política europea

- El Gobierno prevé ahora que la economía crezca un 0,8% en 2014
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Transporte-Movilidad

- Alumnos de Primaria ponen multas simbólicas en la Semana de la Movilidad
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- Fomento estudia incluir partidas para acabar la variante hasta Gran Plaza en el año 2014
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Universidad

- Los primeros exámenes de la PAU son «fáciles» para muchos estudiantes
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- Profesionales y alumnos de la UAL se forman en Coaching aplicado a lo social y la salud
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- Te dejo que me marques
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