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UGT

- La cantinela y tomadura de pelo
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- Díaz busca la alianza de Canarias contra el sistema de financiación
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- Alaya acusa al ex delegado Rivas de influir en el "regalo" de fondos
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- Alaya acusa a un exdelegado de Empleo de varios delitos por colar nueve intrusos
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- Los despidos colectivos repuntan en los últimos meses de 2013

IDEAL DE ALMERÍA - pág:29 :: 08.02.2014

- UGT pide que se subsanen carencias de la FP
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- UGT denunciará al Ayuntamiento
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- UGT Urbaser se siente perseguida y difamada
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- La reforma deja un 12% más de paro, dice UGT
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Comisiones Obreras CCOO

- PSOE y CCOO exigen al Gobierno medidas para la recuperación de Almería
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- 85 trabajadores menos de apoyo en educación
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- Piden medidas para "la recuperación" de Almería
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Laboral

- "En el futuro quiero volver a la cárcel como profesor de internos"
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- Los discapacitados físicos se quedan fuera de las políticas activas de empleo de la Junta
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- La relación calidad-precio y los campos de golf de Almería cautivan al turista
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- Campaña `Aprende a crecer con seguridad
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- Mejoras en el saneamiento del municipio
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Sindicalismo

- El PSOE exige garantía en la limpieza ante el recurso de Urbaser
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- Nuevo reglamento del Consejo de Turismo sin el apoyo de PSOE e IU

DIARIO DE ALMERÍA - pág:23 :: 08.02.2014

- A por turistas deportivos en el invierno
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- El juez confirma que sólo grabarán en audio la declaración de la Infanta
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CEA

- Sólo si se innova subirán los salarios
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- Expertos y empresarios debaten para impulsar la I+D+i
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Agricultura

- El sector hortofrutícola incrementa su exportación a Europa del Este
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Enseñanza

- La Junta convoca la beca `Adriano para los excluidos de las ayudas del Ministerio
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- Agenda
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Fondos Europeos Estructurales

- IU exige las facturas de la campaña municipal de las `camisetas naranjas
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Formación

- El Ayuntamiento tendrá que hacer frente a otros 107.000 euros de deuda con la UIM
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Medio Ambiente

- Amigos de Calar Alto organizan una plantá de telescopios
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- El pleno de Adra aprueba por enésima vez solicitar la limpieza del río Adra a la Junta
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- Sube y baja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 08.02.2014

- `Plantá de telescopios, junto al Cable Inglés
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Mujer

- Almería registra un incremento de las quejas por anuncios machistas
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- EL IAM Y `ROSA CHACEL, UNIDOS POR LA SALUD
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Pensiones y Jubilaciones

- `Adra en la senda llega este fin de semana a Sierra Nevada
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Política europea

- IU pide factura detallada de las camisetas naranjas y los dos `coffee work de Lafita
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Sector textil

- La industria acentúa su contracción en 2013 pese al fin de la recesión del PIB
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Tercera Edad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- La Dependencia se refuerza con casi un millón de euros para mantener al personal de apoyo
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Universidad

- La Cátedra Santander de Empresa Familiar de la UAL prepara un teatro para abordar la sucesión
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