
UGT Andalucía

Fecha: 10.07.2014



UGT

- Una marea roja lucha en la calle por la libertad sindical
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- Ratificado el texto del décimo convenio colectivo de RTVA
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- Temen recortes en fondos para la formación
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- Sindicatos protestan contra las sanciones al grito de "no nos callarán"
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO denuncia que el próximo curso habrá menos docentes
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- Fallece Fernando Soto, el fundador de CCOO en Sevilla
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Laboral

- RAJOY AL ATAQUE
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- Francisco Giménez Felices, nombrado gerente de la Agencia IDEA en Almería
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- PSOE quiere primar a las empresas que hagan contratos en los distritos
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- Proponen hacer 95 contratos de tres meses para jóvenes desempleados
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- El pueblo se conecta con su historia, cultura y patrimonio
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- El PSOE propone primar el contrato de parados de cada distrito en las adjudicaciones
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- IU trasladará a Empleo las reivindicaciones de los orientadores laborales
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- Presentación del proyecto `Conecta tu municipio' de Olula del Río
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- La multinacional IBM desembarca en Almería de la mano de Cajamar
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- `Recetario de apoyo a autónomos y Pymes
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- Rosalía Martín pedirá a Empleo que oriente `bien a los parados
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- Diputación empleará a 10 alumnos en seis talleres
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- El PFEA da 23.000 al CPR Alto Almanzora
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- Guadalinfo revoluciona el turismo en toda la provincia con los códigos QR
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Sindicalismo

- Gana la Banca
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- 21 días de hambre
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- La nueva Oficina Judicial se implantará a final de este año, según De Llera
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- Cadena humana a favor de la apertura de la Casa del Mar
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- Cadena humana ante la Casa del Mar
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- De Llera reitera que habrá nueva Oficina Judicial en 2014
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- Las AMPAs aún esperan respuesta al conflicto de los comedores
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- Oposición rotunda a  privatizar el Registro
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- El juez Castro revoca la citación  del ex contable del Instituto Nóos
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CEA

- Carolina Bang se incorpora a `Ciega  a Citas de Cuatro
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Agricultura

- Coag exige a la Junta que aclare cómo obtiene y elabora los datos de la campaña
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Contaminación

- Veraplayazul pide que se sancione a quien arroja vertidos al mar y no a quien se desnuda
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- El Ayuntamiento de Adra resuelve en pleno el contrato con Cespa y exige indemnización
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Enseñanza

- El gobierno local insiste a Educación para que amplíe el colegio de Almerimar
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- Alonso inaugura una pista deportiva en Chirivel
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- La Junta ultima un convenio para reproducir el patio de Vélez-Blanco
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Inmigración

- Localizan una patera con 55 inmigrantes evacuados a Marruecos
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Medio Ambiente

- Feral urge a que se determine la necesidad real de agua para cultivos del Bajo Andarax
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Universidad

- Cajamar e IBM llevarán al PITA unos 150 trabajadores el año que viene
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- Una invitación al optimismo vital

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 10.07.2014

- PUBLICIDAD Vithas
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- Agenda
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Sanidad

- El PP exige a la Junta fecha y plazos para la construcción del centro de salud de Viator
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	UGT
	Una marea roja lucha en la calle por la libertad sindical
	Ratificado el texto del décimo convenio colectivo de RTVA
	Temen recortes en fondos para la formación
	Sindicatos protestan contra las sanciones al grito de "no nos callarán"

	Comisiones Obreras CCOO
	CCOO denuncia que el próximo curso habrá menos docentes
	Fallece Fernando Soto, el fundador de CCOO en Sevilla

	Laboral
	RAJOY AL ATAQUE
	Francisco Giménez Felices, nombrado gerente de la Agencia IDEA en Almería
	PSOE quiere primar a las empresas que hagan contratos en los distritos
	Proponen hacer 95 contratos de tres meses para jóvenes desempleados
	El pueblo se conecta con su historia, cultura y patrimonio
	El PSOE propone primar el contrato de parados de cada distrito en las adjudicaciones
	IU trasladará a Empleo las reivindicaciones de los orientadores laborales
	Presentación del proyecto `Conecta tu municipio' de Olula del Río
	La multinacional IBM desembarca en Almería de la mano de Cajamar
	`Recetario de apoyo a autónomos y Pymes
	Rosalía Martín pedirá a Empleo que oriente `bien a los parados
	Diputación empleará a 10 alumnos en seis talleres
	El PFEA da 23.000 al CPR Alto Almanzora
	Guadalinfo revoluciona el turismo en toda la provincia con los códigos QR

	Sindicalismo
	Gana la Banca
	21 días de hambre
	La nueva Oficina Judicial se implantará a final de este año, según De Llera
	Cadena humana a favor de la apertura de la Casa del Mar
	Cadena humana ante la Casa del Mar
	De Llera reitera que habrá nueva Oficina Judicial en 2014
	Las AMPAs aún esperan respuesta al conflicto de los comedores
	Oposición rotunda a  privatizar el Registro
	El juez Castro revoca la citación  del ex contable del Instituto Nóos

	CEA
	Carolina Bang se incorpora a `Ciega  a Citas de Cuatro

	Agricultura
	Coag exige a la Junta que aclare cómo obtiene y elabora los datos de la campaña

	Contaminación
	Veraplayazul pide que se sancione a quien arroja vertidos al mar y no a quien se desnuda
	El Ayuntamiento de Adra resuelve en pleno el contrato con Cespa y exige indemnización

	Enseñanza
	El gobierno local insiste a Educación para que amplíe el colegio de Almerimar
	Alonso inaugura una pista deportiva en Chirivel
	La Junta ultima un convenio para reproducir el patio de Vélez-Blanco

	Inmigración
	Localizan una patera con 55 inmigrantes evacuados a Marruecos

	Medio Ambiente
	Feral urge a que se determine la necesidad real de agua para cultivos del Bajo Andarax

	Universidad
	Cajamar e IBM llevarán al PITA unos 150 trabajadores el año que viene
	Una invitación al optimismo vital
	PUBLICIDAD Vithas
	Agenda

	Sanidad
	El PP exige a la Junta fecha y plazos para la construcción del centro de salud de Viator


