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UGT

- María Enciso, condenada al olvido
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- UGT proyecta una película para las féminas sindicalistas
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- La Audiencia arrebata a Alaya la investigación de las facturas de UGT
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- Lleno absoluto de la sala B del Auditorio con `Las maestras de la República
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- La jueza Alaya pierde la investigación sobre las facturas falsas de UGT
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- La Junta defiende este año "más que nunca" a la mujer
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- La Audiencia retira a la juez Alaya del caso de las facturas de UGT-A
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Comisiones Obreras CCOO

- El Supremo limita el uso de los parados en la administración
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Laboral

- El Consistorio pone a punto varios jardines con la eliminación de basuras y matorrales
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- La Junta mejora el sendero del Sulayr y genera 460 jornales en nueve pueblos
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- IU pide dar "uso social" a fincas de la institución para crear empleo
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- La Junta y la UAL unen fuerzas para impulsar el emprendimiento en la comunidad universitaria
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- La adecuación del sendero Sulayr crea empleo en La Alpujarra almeriense
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- IU propone a Diputación que cree un banco público de tierras
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- Ingenieros técnicos industriales y mediación
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- Por la igualdad de la mujer trabajadora
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Sindicalismo

- Más de 150 millones en año y medio para que el Levante supere el golpe de las riadas
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- CSIF denuncia una "privatización encubierta" de la UAL
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- Reparten `gallardones a usuarios del Registro Civil como protesta
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- CSIF celebra el 8 de marzo con una charla de conciliación laboral
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- «Las intoxicaciones por pesticidas han caído de las 400 anuales en 1989 a las tres del pasado año»
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- El Sindicato Médico habla de discriminación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 08.03.2014

- COAG anuncia la retirada de la valla sexista
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Contaminación

- Holcim usa los restos vegetales como combustible en sus plantas de cemento
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Medio Ambiente

- Acciones judiciales contra la Junta por el impago del IBI a pueblos con embalses
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Mujer

- El IAM y los centros de información a la mujer atendieron en 2013 a 10.000 usuarias
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- Retiran las vallas con publicidad «sexista» dirigidas a agricultores en el Poniente y Almería
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- IU pide medidas efectivas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres
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Política europea

- Organizaciones de productores piden 40,5 millones para planes operativos
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- «La UE aportó solidaridad regional en grandes cantidades»
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- Los promotores almerienses reaccionan con cautela al nuevo plan de la vivienda
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Universidad

- Aplazado el curso para nuevos monitores
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- Agenda
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