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UGT

- Deciden suprimir el mantenimiento de las cabinas telefónicas
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- UGT denuncia el recorte de auxiliares en el Hospital
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- La Junta retiene 3,6 millones a UGT porque ahora sí "es oportuno"
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- La Junta busca implicar a los ayuntamientos de las capitales en el plan de inspección comercial
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- UGT pagó «chapuzas» en su sede de Almería con dinero para la formación de los parados
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- Sube y baja
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- El presidente de Coca-Cola justifica su polémico ERE en que la banca también lo hace
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO solicita objeción de conciencia ante los desahucios
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- La Junta dice que la provincia suma 8.300 parados y 14.800 ocupados menos en dos años
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- CCOO se concetrará por retrasos del Fogasa
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Laboral

- Rajoy elige a Juan Manuel Moreno contra el criterio de Cospedal y de Zoido
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- Los populares se afanan en mostrar unidad cerrando filas con el elegido
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- Presentan un recurso contra la nueva Oficina Judicial
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- Trece detenidos por fraude fiscal y laboral ligados a una empresa constructora de Vícar
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- Presentan nuevas acciones a Tragsa para mejorar más caminos rurales
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- Doce jóvenes concluyen su formación en energías renovables
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- En Almería se tramitaron el año pasado 18.073 tarjetas sanitarias europeas
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- Cae una trama en Vícar acusada de estafar más de 153.000 euros a la Seguridad Social con
contratos falsos
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- 13 detenidos y 16 imputados por fraude fiscal en Vícar
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- Comienzan a abrir las nuevas farmacias de las 13 concedidas tras el concurso
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- Curso para jóvenes parados en Campomar
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- Apoyo a autónomos ya empieza a dar resultado
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Sindicalismo

- El presidente de CSIF marca las directrices de la campaña electoral
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- De Almería a Sevilla... ¿pasando por Córdoba?
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- Visita del presidente nacional de CSIF
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CEA

- Rajoy no se plantea una reunión con Mas, que va a un "callejón sin salida"
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Agricultura

- Coves pide que la rebaja de ayudas de la PAC no afecte a pequeños productores

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 12.02.2014

- El plazo para solicitar las ayudas para la promoción del vino finaliza el próximo sábado
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Enseñanza

- Faisem y Consistorio forman a seis personas con enfermedad
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- Llega un curso de interpretación ante la cámara para cine y TV a Almería
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- Agenda
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Medio Ambiente

- Teodoro Vives se marcha al cielo que siempre observó
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- Obituarios
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Política europea

- El PP se opone a pedir agilidad para el AVE

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:19 :: 12.02.2014





Universidad

- El ceiA3 aprueba el plan de actividades tras la reunión de su consejo rector

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 12.02.2014

- Un político que emana del pueblo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 12.02.2014

- Kike sigue como `cañón de la Primera Andaluza

IDEAL DE ALMERÍA - pág:42 :: 12.02.2014

- Vícar Goya pierde en Fuengirola un partido que tenía casi sentenciado

IDEAL DE ALMERÍA - pág:43 :: 12.02.2014
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