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- EL DINERO DE LOS SINDICATOS
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- Más concentraciones por los recortes a los empleados públicos
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- Dimite en bloque la ejecutiva de UGT de Cádiz por discrepancias con Mera
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- Contra los recortes
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- 2.000 personas solicitaron en Macael la firma del convenio del mármol
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- Dimite la Ejecutiva de UGT de Cádiz tras la detención de su secretario por el caso de los ERE
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- El Correo de Andalucía, decano de Sevilla, vendido por un euro y en riesgo de cierre
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- El Árbol pagará con vales por trabajar los festivos
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- Protestas sindicales hasta la Navidad
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Comisiones Obreras CCOO

- Trabajadores del parador de Mojácar, afectados por un ERTE
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Laboral

- Michelin impulsa la seguridad vial entre los universitarios
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- Aprobadas las estrategias de responsabilidad social del `Aire
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- Abren un curso de inglés de atención al público para jóvenes parados
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- Las aspirantes a sastre enseñan sus primeros trabajos de moda
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- El PFEA invierte 36.000 euros en dos proyectos municipales
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- Luz verde para el empleo sostenible
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- UAL y Michelín conducen hacia la seguridad
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- El CIE acogerá un curso de inglés para desempleados a partir del 21 de noviembre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 05.11.2013

- Arboleas disfrutará en unos días de un gimnasio municipal
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- Una experiencia inolvidable
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- Obituarios
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- El Ayuntamiento `gasta 300.000 euros en el Decreto de Exclusión
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- Michelin fomenta la concienciación en seguridad vial
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- Trabajos selvícolas  en la Sierra de Gádor
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Laboral

- Arreglos  de calles y limpieza de espacios
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Sindicalismo

- El Sindicato de Enfermería denuncia discriminación en el Poniente y el 061
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- Las actividades del Día Contra la Violencia de Género durarán una semana
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- Satse denuncia discriminación de sanitarios
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- El juez Castro embarga la mitad del palacete de los Duques de Palma
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Agricultura

- Aumenta un 11% la facturación por la venta de cítricos en el extranjero
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- Ifapa ofrece un nuevo curso dirigido a los profesionales del sector ganadero
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Contaminación

- Los puestos del mercado serán multados con 900 euros si usan mal los nuevos contenedores
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Política europea

- La Plaza Vieja podría sustituir al Mesón Gitano
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Universidad

- Una campaña de donación en la UAL inicia el recorrido del bus del centro de transfusiones
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Sanidad

- Salud descarta abrir una base del 061 y desata las críticas del Ayuntamiento
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