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UGT

- Piden mejoras en las ayudas para los afectados en incendios
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- Sindicatos se manifiestan el lunes en defensa de las pensiones y contra la Ley de Tasas
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- Sindicatos se manifiestan el lunes en defensa de las pensiones y contra la Ley de Tasas
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- Personal de los juzgados cambia  la cena de Navidad por bocadillos
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- Sindicatos esperan una masiva manifestación
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Comisiones Obreras CCOO

- Supersol esquiva a Almería en los despidos en Andalucía
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Laboral

- Propuestas para salir de la crisis en la toma de posesión de los economistas
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- La Mancomunidad auditará las obras del Plan Turístico comarcal
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- Una veintena de empresas, en el rastro navideño que organiza el CADE
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- El popular Gázquez pide al gobierno andaluz que pague su deuda con la UAL
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- La Diputación ha formado a 212 jóvenes de 9 municipios en 2012
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- El PSOE denuncia una subida de tasas sin precedentes en deportes y cementerio
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Sindicalismo

- Los recortes de Rajoy castigan al PP y el PSOE recupera la confianza
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- El PSOE acusa al PP de "manipular" a los funcionarios al cerrar el Presupuesto
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- La integración laboral, en el Consejo de Discapacidad
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- Colectivos denuncian la «situación crítica» de muchos inmigrantes
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- Una veintena de colectivos se reúnen en el Consejo de Atención de Personas con Discapacidad
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- Almería acoge la constitución del nuevo Consejo Andaluz de Médicos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 15.12.2012

- El PSOE cree que el PP manipula la negociación
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- CSIF critica a Urbaser por los recortes del nuevo convenio coletivo
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Agricultura

- Caixa y Junta, apuesta por los espacios naturales
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Contaminación

- Abrucena es el municipio con más plazas de alojamiento rural de Nacimiento
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- IU recuerda que existen otros `algarrobicos planeando por el Parque
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Discapacidad

- La postura de la Diputación «es un ejemplo más de que el PP quiere desmontar el Estado de
Bienestar»
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Inmigración

- Hallan a un menor bajo el capó de un vehículo
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Mujer

- Actividad contra la violencia de género

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 15.12.2012





Política europea

- Armadores almerienses invierten un millón de euros para su modernización
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Salud laboral

- Talleres, juegos y concursos para que los niños aprendan seguridad laboral
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Vivienda

- El sector del `ladrillo pide al Ayuntamiento el cierre de Almería XXI por competencia desleal
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- Un juzgado da a los arquitectos la razón por irregularidades en la promoción de Costacabana
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Universidad

- El 80% de las empresas del Levante son `familiares

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 15.12.2012

- Almería se convertirá en capital de Europa de fútbol universitario el próximo junio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 15.12.2012
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