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UGT

- La última vuelta al ruedo de una de las personas más valiosas del toreo almeriense
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- Los sindicatos llaman a la movilización ante «la situación crítica de los pensionistas»
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- Los sindicatos aparcan la moderación y reclaman subidas salariales desde 2015
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- UGT  y CC OO se oponen a la reforma de las pensiones
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- De cómo éramos ayer y cómo somos hoy
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Comisiones Obreras CCOO

- Los pueblos pierden 16 millones por la congelación del Patrica
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- No habrá «barra libre» para pagar deudas de alquiler con trabajos comunitarios
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- La economía sumergida en el campo llega al 90%
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Laboral

- La provincia experimenta el mayor incremento de paro en enfermería con el 65%
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- La Junta adecentará 20,3 hectáreas de montes para evitar incendios
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- El Consistorio mejora el acceso a la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación
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- Los trabajadores de Cespa, indignados por la negativa de la empresa a negociar
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- Rajoy afronta la segunda mitad de su mandato con la mayor parte de los retos almerienses por
cumplir
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- Comienza el `Empleo Verde en Las Estancias

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 20.11.2013

- El incremento del paro de enfermeros en Almería duplica la media estatal
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- Coag y Cruz Roja colaborarán en materia de empleo agrario
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- Teruel no ve aún la luz al final del túnel
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- El PP recuerda a Ferrer los datos del desempleo
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- Mejora de masa forestal en montes
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- Dos exaltos cargos piden anular su declaración en el caso ERE
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Sindicalismo

- Seguridad compra 26 cascos de motorista para la Policía Local
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- Ingresa en prisión por agredir a un médico del Hospital de Poniente
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- Los trabajadores rompen la negociación con Cespa
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Agricultura

- Ajuste cercano al 1% del mecanismo de disciplina financiera a las ayudas de la PAC
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- Asaja pide apoyo al delegado de Agricultura en su solicitud de rebaja fiscal para el 2013
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- Ayudas para la producción ecológica
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- Jornada sobre mejora de la citricultura
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- Unidad en defensa de la ganadería extensiva
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Fondos Europeos Estructurales

- La UE bendice el corredor mediterráneo
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Juventud

- La OCDE enfría el optimismo y augura menos crecimiento que el previsto por el Gobierno
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Menores

- Cruz Roja Almería cuida a 1.600 menores amenazados por el yugo de la exclusión
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Mujer

- El IAM llama a la implicación de toda la sociedad para luchar contra la violencia machista
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Universidad

- Los estudiantes de la UAL ahorrarán hasta un 25 por ciento en sus certificados de idiomas
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