
UGT Andalucía

Fecha: 20.12.2013



UGT

- UNA INSTRUCCIÓN DISCUTIBLE

DIARIO DE ALMERÍA - pág:4 :: 20.12.2013

- CCOO dice que AEMA bloquea la negociación y la patronal lo niega

DIARIO DE ALMERÍA - pág:25 :: 20.12.2013

- Alaya vuelve a `preimputar a los ex presidentes tras la negativa de la Audiencia

DIARIO DE ALMERÍA - pág:36 :: 20.12.2013

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- La Guardia Civil registra UGT en busca de pistas de las posibles facturas falsas
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- Registran la sede de UGT de Andalucía
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Laboral

- Ningún niño sin juguete
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- Las obras de la autovía darán comienzo a principios de año
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- Finalizan obras de mejora en el municipio de Enix
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- IU denuncia que los roqueteros pagan 3,5 veces más que la media por la limpieza

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 20.12.2013

- La Asociación para el Desarrollo del Levante gestionó 68 proyectos
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- `Ningún niño sin juguete esta Navidad

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 20.12.2013

- Puertas abiertas para conocer el trabajo del taller de empleo `Actividades Emergentes

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 20.12.2013

















Sindicalismo

- El alcalde vuelve al acto de la Policía Local y anuncia mejoras para 2014

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 20.12.2013

- Protestas por recortes en el sistema sanitario

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 20.12.2013







CEA

- Asempal apoya a González de Lara para presidir la CEA
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- La juez imputa a Santiago Herrero y la cúpula de la CEA por el caso de las VPO
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- Asempal muestra su apoyo a González de Lara para presidir CEA
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Agricultura

- Almería manda en productores ecológicos que reciben ayudas para certificaciones
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- Aumenta un 127% el valor de la venta al exterior de productos lácteos de Almería
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Medio Ambiente

- La Junta urge a El Ejido a la limpieza de las obras de paso de caminos municipales
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Política europea

- La Junta destina más de 200.000 euros para poner en valor la Torre Atalaya como mirador
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- Satisfacción general por el apoyo de la UE a la Autovía del Almanzora
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- 200.000 euros para la Torre Atalaya
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Tercera Edad

- «Aprendes a valorar lo bonito de esta vida, la grandeza de la gente»
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	UGT
	UNA INSTRUCCIÓN DISCUTIBLE
	CCOO dice que AEMA bloquea la negociación y la patronal lo niega
	Alaya vuelve a `preimputar a los ex presidentes tras la negativa de la Audiencia
	PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
	La Guardia Civil registra UGT en busca de pistas de las posibles facturas falsas
	Registran la sede de UGT de Andalucía

	Laboral
	Ningún niño sin juguete
	Las obras de la autovía darán comienzo a principios de año
	Finalizan obras de mejora en el municipio de Enix
	IU denuncia que los roqueteros pagan 3,5 veces más que la media por la limpieza
	La Asociación para el Desarrollo del Levante gestionó 68 proyectos
	`Ningún niño sin juguete esta Navidad
	Puertas abiertas para conocer el trabajo del taller de empleo `Actividades Emergentes

	Sindicalismo
	El alcalde vuelve al acto de la Policía Local y anuncia mejoras para 2014
	Protestas por recortes en el sistema sanitario

	CEA
	Asempal apoya a González de Lara para presidir la CEA
	La juez imputa a Santiago Herrero y la cúpula de la CEA por el caso de las VPO
	Asempal muestra su apoyo a González de Lara para presidir CEA

	Agricultura
	Almería manda en productores ecológicos que reciben ayudas para certificaciones
	Aumenta un 127% el valor de la venta al exterior de productos lácteos de Almería

	Medio Ambiente
	La Junta urge a El Ejido a la limpieza de las obras de paso de caminos municipales

	Política europea
	La Junta destina más de 200.000 euros para poner en valor la Torre Atalaya como mirador
	Satisfacción general por el apoyo de la UE a la Autovía del Almanzora
	200.000 euros para la Torre Atalaya

	Tercera Edad
	«Aprendes a valorar lo bonito de esta vida, la grandeza de la gente»


