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El vídeo del "no reciclaje" tiene consecuencias: Mos abre expediente a la empresaMetropolitanoEn el encuentro, el Concello asegura que su postura "es exigir a Urbaser la
subsanación de las deficiencias en la recogida selectiva".

Elche recibe cuatro ofertas de las grandes empresas de la basura al contrato más alto de su
historiaInformaciónEl procedimiento se paraliza hoy sin fecha hasta que se resuelva un recurso, aunque el ejecutivo local se niega a dar otra prórroga a Urbaser.

Cespa amenaza con ir a la huelga si el plan integral de limpieza baja los salariosLa Opinión A
CoruñaEl secretario general de STL, que es el sindicato mayoritario en el servicio de limpieza
viaria, defiende que el trabajo pueden hacerlo desde …

Manuel García rechaza municipalizar la limpieza y la recogida de basurasLa Nueva CronicaEl
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria y de interiores seguirá
siendo externalizada en el Ayuntamiento de …

Informativo Mediodía 5 septiembre 14:20hCOPE... incluidos en el Plan Vive Madrid del gobierno regional - Cuatro empresas optan al contrato de recogida de basuras y limpieza viaria de Collado …

Aplazada la huelga indefinida en el servicio de recogida de basuras de MutxamelInformaciónLa representación sindical en la empresa Sociedad Agricultores de la Vega
(SAV), concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos de ...

Formentera quiere adjudicar la contrata de basura antes de marzo de 2020Diario de Ibiza«Para el 28 febrero de 2020, la contrata del servicio de recogida de basuras debe estar adjudicada». Así de tajante se mostró ayer el conseller de ..

Las críticas por el cambio de las basuras provocan una reunión en DurangoDeiaLas críticas
por el cambio de las basuras provocan una reunión en ... en el calendario del contrato de limpieza de calles y recogida de basuras.

La contrata de basuras sigue a la espera del Tribunal AdministrativoTeleElxEl plazo de presentación de ofertas para la contrata del servicio de limpieza y recogida de basuras finaliza a
lo largo del día de hoy. Hasta el ...

Elche ya tiene en la mesa las ofertas del pliego de limpieza, pero no puede abrirlas: el proceso ...Alicante PlazaUna suculenta adjudicación a la que se han presentado Urbaser y FCC bajo
una Unión Temporal de Empresas (UTE), Cespa, filial de otra de las ...

FCC Medio Ambiente gestionará los residuos y la limpieza viaria de la ciudad de Jerez por
186 ...La VanguardiaEl Ayuntamiento de Jerez ha adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por FCC Medio Ambiente el nuevo contrato de gestión ...FCC gestionará los residuos y la limpieza viaria de Jerez por 186 millones - Bolsamania.comFCC Medio Ambiente gestionará los residuos y
la limpieza viaria de Jerez por 186 millones - 20minutos.esFCC se adjudica la recogida de basuras de la ciudad de Jerez por
186 millones - InvertiaCobertura completa

La plantilla de limpieza pide una reunión "urgente" por el contrato del plan integralLa Opinión A
Coruña... de Trabajadores de Limpieza (STL), Miguel Ángel Sánchez, en representación de los
trabajadores de limpieza viaria de Ferrovial Servicios-Cespa, ..

Parla activa una campaña intensiva de limpieza en las Fiestas PatronalesFuenlabrada Noticias
(Comunicado de prensa)El Servicio de Limpieza Viaria del municipio de Parla, tiene como objetivo conseguir o garantizar la mejor imagen de la limpieza de la ciudad.

La haurreskola de Elorrio se reabrirá el lunes tras ordenar el Gobierno vasco su limpiezaEl
CorreoEn la limpieza viaria, donde el 80% de los trabajadores son hombres, perciben un
80% más que la plantilla de edificios y locales. con un 95% de …

Una ciudad realmente suciaMi Ciudad RealAsí, Ciudad Real está situada en el grupo de las
que reciben peor valoración, como no podía ser de otra forma dada la muy deficiente limpieza
viaria.

FCC se adjudica la recogida de basuras de la ciudad de Jerez por 186 millonesLibre MercadoFCC contará con una plantilla de 335 operarios para la realización de los servicios y ha previsto contratar a 90 personas con discapacidad.FCC se adjudica la recogida de basuras de la ciudad de Jerez DirigentesDigital

El pleno de Villaquilambre rechaza municipalizar los servicios de limpieza y recogida de basuraleonoticias.comEl pleno de Villaquilambre ha votado en contra de la propuesta del
PSOE de municipalziar el servicio de limpieza y recogida de basuras. «El equipo ...

El Gobierno de Zaragoza, por fin, adjudica el nuevo contrato de parques y jardines a AccionaAraInfo | Achencia de Noticias d'AragónEl comité de empresa defiende la nueva contrata y
critica el retraso. Mientras tanto, FCC facturará antes de irse un plan de poda por valor de
278.355 ...Acciona se lleva la conservación de Parques tras 20 meses sin contrato - El Periódico de AragónCobertura completa

Castelló salda 28 millones de euros en más de 2.700 pagosEl Periódico Mediterráneo... liquidado 5,9 millones de euros en servicios como la recogida y reciclaje de residuos, la limpieza viaria o el alumbrado, ha finalizado el edil Garcia.

FCC Medio Ambiente: empleo para combatir la exclusión socialMadridiarioAsí, decenas de personas han encontrado nuevas oportunidades en áreas como la limpieza viaria, el mantenimiento de edificios o los servicios ...

Piélagos se suma al reto de combatir la 'basuraleza' con una limpieza en Valdearenaseldiario.es... donde se ha llevado a cabo una jornada de sensibilización y educación ambiental, que ha incluido una limpieza de recogida de basura marina por ...

El alcalde de Muelas, reelegido presidente de la mancomunidadLa Opinión de ZamoraLa mayor parte del gasto, aportado por los propios ayuntamientos, se emplea en costear
la recogida de las basuras de lunes a viernes en sus 18 ...

Discrepancias internas precipitaron la renuncia al acta de Pons CapellaMenorca - Es diari...
momentos de amenaza de huelga por parte de los trabajadores del servicio de recogida de
basuras de FCC, las posturas tampoco coincidieron.

