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UGT

- El rastro de las comisiones pagadas a los sindicatos por los ERE llega hasta Valencia
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- La siniestralidad laboral sube pero los accidentes graves caen casi un 30%

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 21.02.2014

- Almería contará con  laboratorio de riesgos en el sector agrícola
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- Almería contará con  laboratorio de riesgos en el sector agrícola
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- UGT pide un Centro  de Gestión de Tráfico
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- Privilegios para los sindicalistas de la Unión General de Trabajadores
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- La cantinela  y tomadura  de pelo
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- La juez Mercedes Alaya indaga nuevas cuentas de CCOO y UGT
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Comisiones Obreras CCOO

- Almería, sede del centro para prevenir riesgos en el campo
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- CCOO protesta por la privatización del Registro Civil en los juzgados
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- Llega la normalidad a los juzgados de Berja tras repararse la avería informática
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- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA
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- Crece el número de empleados que van a trabajar incluso enfermos
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- Sindicatos piden la derogación del decreto de la nueva oficina judicial
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- Crece el presentismo laboral en Almería
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Laboral

- 30 desempleados reciben formación de atención al público en inglés
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- La despoblación, uno de los problemas que sufre el municipio
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- CSIF Almería denuncia ante la Fiscalía la situación `irregular de la extinta Faffe
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- Junta y UAL crean el primer laboratorio de riesgos laborales en la agricultura
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- La delegada del Gobierno, Sonia Ferrer, es nombrada presidenta del PITA
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- Arrancan dos nuevos cursos del Plan AIRE
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- 30 millones de inversión en redes para gas
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- ANUARIO 2013
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Sindicalismo

- El subdelegado ordena al Ayuntamiento eliminar ayudas al funcionario "ilegales"
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- CSIF pone en marcha una campaña para fomentar la matriculación en centros públicos
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- Los diplomados en Enfermería obtendrán el título de grado sin prueba de homologación
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- Trabajadores denuncian averías en los camiones y barredoras
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- Denuncian "dejadez" en el servicio que presta Urbaser
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- Recogen  firmas por el cierre de La Alcazaba
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- CSIF fomenta la  enseñanza pública
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Agricultura

- La Junta ultima el traslado provisional del laboratorio de Sanidad animal al PITA
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Contaminación

- Alumnos del IES El Alquián dan ejemplo cívico limpiando la playa de El Perdigal
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Energías

- Galán irrita al Gobierno con sus críticas desde Londres
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Enseñanza

- Almería no pasará por alto el 75 aniversario de la muerte de Machado
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- Recorrer la historia de la provincia a través de seis piezas del Museo de Almería
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- Agenda
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Inmigración

- García Lorca deja `plantado a De Llera por criticar la actuación del Gobierno en Ceuta
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Medio Ambiente

- «La construcción puede ser sostenible y volver a dar trabajo en Andalucía»
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Minería

- Gádor cierra con un superávit de 403.000 euros el ejercicio de 2013
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Sector textil

- Nerea Camacho y La Rabota encabezan los abanderados almerienses del 28F
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Universidad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- Aumenta un 30% el número de estudiantes con discapacidad matriculados en la UAL
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- La UAL apuesta por el séptimo arte
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