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UGT

- El PSOE pide a Rajoy que no prive a la provincia de recibir dinero europeo
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- CSIF critica la oposición de UGT para hacer nuevas contrataciones en Urbaser
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- La Guardia Civil cifra en 12 millones las sobrecomisiones de diez ERE
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- Alaya busca conocer cuánto dinero han cobrado UGT y CCOO de los ERE
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- Los salarios se han reducido un 10% de media con la reforma laboral
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- Los recortes llegan también al Centro de Tráfico

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 04.02.2014

- UGT pide medidas antes de la ley de FP
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- CSIF denuncia la oposición de UGT Urbaser a nuevas contrataciones
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- Alaya investiga las cuentas de UGT y CCOO para conocer los cobros
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Comisiones Obreras CCOO

- La Junta dará un trato privilegiado a las empresas que creen empleo
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- Cosecha propia
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Laboral

- El `PER social toca a su fin, pero los 313 contratados cobrarán en marzo
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- Cursos sobre búsqueda de empleo por internet
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- Nuevas vías de formación en la UAL
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- Aumenta el número de abderitanos formados en nuevas tecnologías
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- El Ayuntamiento "no dispone" del certificado de empresa telemático
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- La Escuela de FP y la UAL formarán a empresarios
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- Un taller de empleo relanza la web turística del pueblo
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Sindicalismo

- Preocupación entre los trabajadores de la limpieza por la concesión
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- Los trabajadores de Cultura inician una recogida de firmas
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- Incertidumbre entre empleados de Urbaser
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- Recogen firmas contra el cierre de Alcazaba y Museo las tardes de verano
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- "Las concentraciones ya son de menor dimensión y con menos manifestantes"
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Agricultura

- La Junta celebra en Albox un curso sobre bienestar animal en rumiantes
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Comercio Exterior de Andalucía

- La Junta respalda la participación de las empresas hortícolas en Fruit Logistica
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Contaminación

- El PSOE dice que pidió hace 15 días una reunión con Acuamed para hablar de la Balsa del Sapo
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Enseñanza

- Satisfacción por la decisión de impartir bachillerato en el IES de Vícar
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- Agenda
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Medio Ambiente

- Equo Almería muestra su apoyo  a Calar Alto y defiende la ciencia

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 04.02.2014





Mujer

- El CMIM acoge el lanzamiento del programa Conciliam del Instituto de la Mujer y la FAMP
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ONG

- Cena del hambre y chocolatada solidaria en Dalías a favor de la ONG Manos Unidas
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Política europea

- Un ciclo de Comercio y el Carné Joven, retos para vender en 2014
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- La Junta calcula un 1,57% de déficit y lo anuncia para atraer inversión
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Sector del automóvil

- En Almería se vendieron 17 coches al día en el primer mes del año
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Transporte-Movilidad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- El debate sobre la cesión de la vieja Estación lleva casi un año aparcado en el Congreso
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Vivienda

- Crespo desvela que la Junta tiene pendientes de justificar 11 millones de euros de VPO
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Universidad

- Acuerdo para la movilidad de estudiantes a Argentina
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