
UGT Andalucía

Fecha: 08.05.2014



Comisiones Obreras CCOO

- Trabajadores de Torrecárdenas se concentran contra las 37 horas
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- Concentración en Torrecárdenas para protestar contra los contratos del SAS
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- CCOO se concentra en Torrecárdenas contra los contratos al 75%
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Laboral

- El ciudadano podrá en junio acceder al Ayuntamiento `virtual desde casa
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- El IAM organiza una jornada de `Empresas y Conciliación
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- Las administraciones se unen y dan alternativas al futuro de los jóvenes
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- El plan de construcción sostenible, a debate
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- Los partidos inician una `campaña a la fuerza con la vista en la participación
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- La cara `b del paro: uno de cada tres desempleados ya no cobra prestación
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- Cicerones cala en los jóvenes estudiantes ejidenses y en sus ganas de emprender
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- La Junta acerca hoy en Vélez Blanco el programa de ayudas a la construcción sostenible
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- "Encaramos la campaña decididos a ganar"
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- El PSOE anima a sus ediles y alcaldes a `vender las iniciativas de la Junta
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Sindicalismo

- CSIF lamenta que el SAF juegue con los interinos y su potestad
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- Cambios en el Pacto  de los Funcionarios
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Agricultura

- Los agricultores y las empresas se vuelcan con la XII edición de Expolevante y Níjar Caza
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Cooperación Internacional

- Verdiblanca anima a tomar conciencia y a marcar la `X solidaria en la declaración
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Formación

- Diputación lucha contra la violencia sexual entre jóvenes
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Mujer

- La conciliación familiar, en una jornada en Vícar
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Pensiones y Jubilaciones

- Mayores de Pulpí visitarán La Alpujarra y el valle del Andarax

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 08.05.2014





Política europea

- Los alcaldes del PSOE `venderán' las medidas de la Junta contra el paro
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- Parquenat apoya la continuidad de González como presidente
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- Parquenat renueva su consejo rector
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Transporte-Movilidad

- Reuniones entre Ayuntamiento de Zurgena y vecinos por el PGOU
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Universidad

- Apelan a la técnica granadina del ADN para encontrar a las 200 niñas secuestradas
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- Más que un tomate, más que un melón
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Sanidad

- Averías en la máquina de Torrecárdenas impiden a enfermos de cáncer hacer su tratamiento
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