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UGT

- Los sindicatos suspenden las huelgas de Iberia en vísperas de Navidad

DIARIO DE ALMERÍA - 41

- UGT exige una mesa para hablar de atención social

IDEAL DE ALMERÍA - 6

- El PP acusa al Gobierno andaluz de ser el principal «moroso» de Andalucía

IDEAL DE ALMERÍA - 24

- Los sindicatos desconvocan la huelga en Iberia hasta después de navidades

IDEAL DE ALMERÍA - 33

- UGT critica la situación en residencias de mayores

LA VOZ DE ALMERÍA - 13













Comisiones Obreras CCOO

- CCOO convoca una manifestación por la Educación Pública

DIARIO DE ALMERÍA - 10

- Marchas, caravanas y villancicos para decir no a la reforma educativa

LA VOZ DE ALMERÍA - 14







Laboral

- El Gobierno andaluz no se da por aludido sobre la queja universitaria

DIARIO DE ALMERÍA - 3

- Más de 60.000 almerienses reciben alimentos de entidades solidarias

DIARIO DE ALMERÍA - 7

- CSI·F alerta de 32 despidos en el SAE de la provincia

IDEAL DE ALMERÍA - 6

- Garrucha tiene ya un Plan de Desarrollo Local que refleja presente para hacer futuro

IDEAL DE ALMERÍA - 21

- El alcalde de Zurgena denuncia a su secretario por falsificar documentos

LA VOZ DE ALMERÍA - 2

- La Inspección de Trabajo mira a la industria del mármol y los invernaderos

LA VOZ DE ALMERÍA - 10

- Rosalía Martín también protestará en Sevilla contra los despidos en el SAE

LA VOZ DE ALMERÍA - 12

















Sindicalismo

- Compromiso de eficiencia a pesar de sentirse "ahogados" por la situación

DIARIO DE ALMERÍA - 2

- "Revienta" el convenio para abrir la nueva biblioteca en Virgen del Mar

DIARIO DE ALMERÍA - 8

- El pleno aprueba aplazar el pago de la deuda a las concesionarias

IDEAL DE ALMERÍA - 4

- La Junta consultará a colectivos sociales para la Ley de Movilidad

IDEAL DE ALMERÍA - 11

- Antonio Moreno, el médico almeriense de 'Lawrence de Arabia'

IDEAL DE ALMERÍA - 18

- CSIF denuncia una reducción del 85% del empleo público

LA VOZ DE ALMERÍA - 10

- Huelgas en la sanidad

LA VOZ DE ALMERÍA - 13





















CEA

- Andalucía mejora las expectativas al rozar el 50% de ocupación en el puente

DIARIO DE ALMERÍA - 43





Agricultura

- El PSOE apoyará en el Parlamento el proyecto de Minas de Alquife

IDEAL DE ALMERÍA - 6

- `Encamina2 cubre la mejora de dos vías rurales del municipio de Turre

IDEAL DE ALMERÍA - 9

- Ifapa analiza el uso del agua regenerada en los cultivos

IDEAL DE ALMERÍA - 9









Contaminación

- Encauzamientos y vertidos, en el eje de las peticiones de los vecinos de la costa de Vera

IDEAL DE ALMERÍA - 21





Discapacidad

- Pérez Navas exige retomar la Dependencia

IDEAL DE ALMERÍA - 6





Juventud

- El Parlamento da el salto a la Red

IDEAL DE ALMERÍA - 23





Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - 67

- Apple te manda al infierno

IDEAL DE ALMERÍA - 72







Universidad

- El rector de la UAL asegura que el sistema universitario está cercano a la asfixia

IDEAL DE ALMERÍA - 7

- La UAL y la Escuela de Rehabilitación de Bogotá firman un convenio

IDEAL DE ALMERÍA - 7

- Un almeriense presidirá la Sociedad Española de Medicina Tropical

IDEAL DE ALMERÍA - 11

- El universo curvo de Oscar Niemeyer

IDEAL DE ALMERÍA - 27

- La selección de Almería, con cambios para su tercer ensayo

IDEAL DE ALMERÍA - 45













Sanidad

- El 112 atiende 2.900 emergencias en el puente

IDEAL DE ALMERÍA - 11
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