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UGT

- UGT niega las acusaciones de CSIF y dice que se les está "persiguiendo"
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- Critican malas condiciones de trabajo de los limpiadores del Consistorio
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- La Junta se remonta hasta 2008 para investigar sus ayudas a UGT
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- Sánchez Maldonado sobre UGT: «Estoy deseando que acabe este calvario político»
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Comisiones Obreras CCOO

- Reunión de trabajo de PSOE y de CC.OO.
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Laboral

- Nueva colaboración entre el instituto de la mujer y Guadalinfo
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- Presentan un recurso contra la nueva Oficina Judicial
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- Guadalinfo extiende en redes sociales una campaña por Unicef
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- Alumnos de la Escuela de Artes y de Hostelería trabajan juntos para innovar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 07.02.2014

- Un concurso premiará las mejores ideas emprendedoras de los alumnos universitarios
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- Medio centenar de personas asistió a las jornadas de turismo sostenible de IU
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- PSOE y PP discrepan sobre la retirada de la tarjeta sanitaria a emigrantes en paro
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Sindicalismo

- Profesionales de Justicia ganan la batalla de las retribuciones
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- El pleno aprobará hoy la absorción del Patronato de Turismo por la Institución
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CEA

- La Fiscalía archiva la denuncia de la Sareb contra la CEA por las VPO
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- González de Lara aboga por reducir la burocracia que frena el crecimiento
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Agricultura

- «Hay que hablar de 'tú a tú' a la distribución»
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Contaminación

- Urbaser recurre la concesión de las basuras y el Consistorio le recuerda sus incumplimientos
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- Pleno ordinario con cinco puntos en el orden del día
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Enseñanza

- Susana Díaz planta al alcalde por no respetar su turno de palabra
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Tercera Edad

- Ayuntamiento y Junta se citan en 20 días para modelar un plan turístico para Almería
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Universidad

- Un proyecto a nivel nacional analiza el riesgo sísmico del suelo de Adra

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 07.02.2014

- Reforma en las pistas de tenis de la UAL

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 07.02.2014
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