
UGT Andalucía

Fecha: 05.07.2014



UGT

- CSIF denuncia que Urbaser niegue el derecho de promoción de sus trabajadores
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- Alaya imputa al ex secretario general de UGT-A por el ERE de Altadis
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- Alaya imputa a un exlíder de UGT-A y a otros sindicalistas por el ERE de Altadis
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- Imputado por el fraude de cursos de formación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 05.07.2014

- La juez Alaya imputa al almeriense Francisco Fernández, ex líder de UGT
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Comisiones Obreras CCOO

- El mundo de la cultura y la televisión reaccionan en cadena por el cierre de TDP
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Laboral

- Inician el trámite para la creación de empleo medioambiental
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- El Consistorio se acoge al Decreto de Inclusión Social de la Junta
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- Destinan 57.000 euros para renovar aseos y ventanas en el colegio público San Tesifón
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- Las ferias de la Parva y del Turismo se cierran con alta participación
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- Tres de cada diez empleos en Almería los genera el sector hortofrutícola
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- Moreno anuncia una iniciativa del PP para bajar impuestos en Andalucía
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- Huércal-Overa lanza el programa `Apadrina un talento para ayudar al empleo juvenil
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- Diputación mejorará a través del PFEA el colegio Antonio Relaño de Abrucena
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- Medio Ambiente debate su futura estrategia
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Sindicalismo

- El PA apoya la huelga de hambre de vecinos por la Casa del Mar
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- CSIF denuncia recortes en plantillas de centros educativos
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- Exigen a la Junta que oferte puestos de empleo público
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- CSIF-A pide una oferta de empleo suficiente
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- Satisfacción en los comercios por la lucha ante la venta ambulante ilegal
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Agricultura

- HALLAN UNA JAULA DE CAZA PROHIBIDA
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Empresas Públicas

- La propiedad del Cortijo del Fraile critica la «lucha de poderes políticos»
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Medio Ambiente

- Doñana urge a las administraciones cumplir los deberes impuestos por la Unesco
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Menores

- Servicios Sociales recibe este año más de 2.500 solicitudes de ayuda social
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- 300 euros al mes por cada `ni-ni contratado
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Política europea

- Las empresas recibirán una bonificación de 1.800 euros por cada joven contratado
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Tercera Edad

- Carboneras educa a sus niños para que sean mejores ciudadanos con un plan multisectorial
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Transporte-Movilidad

- Renfe programa dos trenes extra en viajes hacia Madrid
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Universidad

- Óscar Martínez `Chopera recibe el escudo de oro de la UAL por su incondicional apoyo
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