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UGT

- UGT exige a Salud un pacto de consolidación del personal eventual
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- Exigen a la Junta un pacto por el personal eventual del SAS
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- Desmienten que los trabajadores de la limpieza no puedan ducharse
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- UGT y CCOO Almería se concentran por los retrasos del Fogasa
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- Protestas sindicales por los impagos del Fogasa
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- La Junta plantea que el sector privado explote las villas turísticas cerradas
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- Polémica entre trabajadores y sindicatos sobre las condiciones de trabajo en Berja
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- Iberia y los pilotos sellan la paz tras adaptar sus costes al nivel de las `low cost
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Comisiones Obreras CCOO

- Exigen la derogación del decreto de la nueva Oficina Judicial
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- Llaman a movilizarse contra la privatización de los registros civiles
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- El Constitucional avala el abaratamiento del despido de la reforma laboral
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- CCOO se moviliza por los registros civiles
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Laboral

- Un taller forma a doce personas para trabajar en restaurantes y bares
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- Seis empresas almerienses muestran sus productos ecológicos en Biofach
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- Curso de operaciones básicas de restaurante
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- Díaz anuncia 200 millones para un plan de construcción sostenible

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 14.02.2014











Sindicalismo

- CSIF pregunta cómo y cuándo se van a cobrar los recortes
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- Los taxistas apoyan la puesta en marcha de la `reciprocidad modulada
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- PUBLICIDAD
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- Principio de acuerdo entre Iberia y sus pilotos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 14.02.2014











Agricultura

- Víboras califica el reparto de fondos de la PAC como un «maltrato» al agro andaluz
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Contaminación

- Cespa invierte casi un millón de euros en nuevo material para parques y jardines
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Energías

- Las eléctricas pronostican «problemas» por el cambio de sistema para fijar precios
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Enseñanza

- La Lomce será el tema central de las XIV Jornadas de ADIAN que se celebran en Almería
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Medio Ambiente

- La jueza del caso `Cheques pregunta si cambia a tribunal de jurado por malversación
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- Susana Díaz anuncia un plan de 200 millones para la construcción sostenible
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- Agenda
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Política europea

- Los 34 kilómetros de carril bici de la capital se construirán entre 2014 y 2015
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- AVE  a Sevilla: La Junta `pasa la pelota' al Gobierno central
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Universidad

- La red de carriles bici permitirá cruzar la ciudad de punta a punta en menos de veinte minutos
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- «Cuando llegué de Argentina no quería salir, parecía raro estar quieta sin bailar»
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