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UGT

- La mayoría de PSOE e IU rechaza las propuestas del PP a las cuentas de 2014
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- La OCDE receta despidos más baratos y ampliar el periodo de prueba a los fijos
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- El gordo
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- La OCDE recomienda al Gobierno rebajar aún más la indemnización por despido
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- La bronca de la luz sube de tono en vísperas de la subasta eléctrica
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO se manifiesta contra la reforma de la Administración Local en Diputación
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Laboral

- El proyecto Aire forma a 19 empresas para ser socialmente responsables
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- La Casa de Oficios afronta la recta final con la construcción de sistemas de riego
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- Productos gourmet, artesanía y ropa en el I Ferial de Comercio
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- La Comisión Europea declara `Gran Proyecto' a la Autovía
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- La Junta fomenta la actitud para emprender de alumnos de Primaria
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- Trabajos de conservación de masas forestales
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- Bruselas da oxígeno al Almanzora
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- Las obras para el `comercial de la antigua Plaza de Abastos comenzarán en enero
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- Europa declara `gran proyecto' la Autovía del Almanzora
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- Responsabilidad social en 19 empresas
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- Los puestos de la Plaza de Abastos podrán solicitarse en enero
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Sindicalismo

- Una prórroga de Fomento puede evitar la interrupción de la línea
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- Nace la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
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Agricultura

- Los afectados por el granizo podrán solicitar las ayudas a partir del viernes
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Contaminación

- Recoger la basura en el Sector II costará casi 650.000 euros a unos 50 pueblos
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Discapacidad

- Diputación afirma que la deuda social de la Junta de Andalucía «roza el bochorno»
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Enseñanza

- La Junta seguirá financiando las técnicas de reproducción asistida a las solteras
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Inmigración

- Salvamento Marítimo de Almería coordina el rescate de 41 subsaharianos
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Medio Ambiente

- El voluntariado ambiental, un elemento necesario para el cuidado del entorno andaluz
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Pensiones y Jubilaciones

- Afectados por `Correos piden una `tregua para recibir sus cartas navideñas en Mojácar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 19.12.2013





Política europea

- Los afectados podrán levantar sus invernaderos desde el lunes
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Tercera Edad

- Hasta 700 mayores se dan cita en su tradicional gala
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Universidad

- `Almería en Corto cierra con cifras récords
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Sanidad

- Los vecinos de Pescadería se reúnen con Valdivía el lunes por la Casa del Mar
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- Más de ocho millones de peticiones en los 10 años de Salud Responde
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