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UGT

- LA JuNTA APRIETA LAS TUERCA A UGT
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- UGT se concentra en el Hospital Cruz Roja contra los recortes
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- Magdalena Álvarez insiste en su inocencia ante Alaya
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- Denuncian que la Junta adeuda 35 millones al sector de la discapacidad
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- UGT Almería continuará «movilizándose» en contra de la LOMCE aunque se apruebe el próximo día
20
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- UGT anuncia más movilizaciones contra los recortes salariales a los funcionarios
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- Magdalena Álvarez señala a la Consejería de Empleo como responsable del diseño de los ERE
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- Esperando a Susana Díaz
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- Fabra intenta recuperar el control de la Radio Televisión Valenciana con un decreto-ley
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- Denuncian más recortes en educación para 2014
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO convoca movilizaciones contra los presupuestos de Educación
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Laboral

- Apuesta por pequeñas obras para generar empleo entre los vecinos
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- BERJA ACOGIÓ EL II ENCUENTRO DE TALLERES DE LA ALPUJARRA
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- La Junta calcula que 900 casas  no se podrán regularizar
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- Operación por fraudes  a la Seguridad Social
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- Los socialistas denuncian que hay cuarteles `a tiempo parcial
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Sindicalismo

- Los trabajadores de Cespa denuncian a la empresa ante Trabajo
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- El mármol, a mes y medio de quedarse `sin convenio, arriesga en la negociación
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- Apedrean dos buses a su paso por El Puche

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 08.11.2013









CEA

- La Junta dice que estudia recurrir un fallo del TSJA que no puede ser apelado
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Agricultura

- La Compañía de María prepara a sus alumnos de cara al futuro más próximo
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Contaminación

- Agrobío lleva su control biológico al sector agrícola de Corea del Sur y Canadá
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Enseñanza

- Educación culpa ahora a Hacienda del fiasco de las becas Erasmus
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- Ocho artistas y 41 obras participan en la séptima edición de `Itinerarte'

IDEAL DE ALMERÍA - pág:52 :: 08.11.2013







Medio Ambiente

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- Las tuberías de los trasvases estarán listas a inicios de 2014 y `a salvo de riadas
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Mujer

- Ceres organiza unas jornadas para agricultoras y ganaderas en El Ejido
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- Mírate, mírame, todos iguales
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Pensiones y Jubilaciones

- El PSOE de Adra critica en pleno la subida de impuestos que para el PP es «actualización»
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Transporte-Movilidad

- Níjar plantea que se limite el acceso en coche a todas las playas no urbanas del Parque Natural

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 08.11.2013

- Más seguridad para los pasos peatonales
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Universidad

- Tomates CASI y Roquetas tienen sus primeras citas
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