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- UGT gana las elecciones sindicales en la Ayuda a Domicilio
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- UGT ganas las elecciones sindicales en la ayuda a domicilio de El Ejido
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- Rajoy aumentará 4 euros al mes el SMI en 2013 tras congelarlo este año
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- UGT y CC OO reclaman al Gobierno que vuelva al diálogo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:33 :: 22.12.2012

- UGT ganas las elecciones sindicales en la ayuda a domicilio de El Ejido
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- La negociación colectiva queda pendiente hasta enero
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- Piden a la gerencia que medie en el conflicto de la limpieza del hospital
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- UGT gana las elecciones sindicales en la empresa Ayuda a Domicilio
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Laboral

- La cartera municipal se desinfla
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- Desarticulada una red por fraude a la Seguridad Social
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- La Caixa colabora en la inserción laboral de los discapacitados
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- El 32% del presupuesto de 2013 se destinará a políticas sociales
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- Charla sobre redes sociales para emprendedores

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 22.12.2012

- Cae una red acusada de robar más de 300.000 euros a la Seguridad Social
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- El PSOE exige un Plan de Empleo al Ayuntamiento
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- Lola de Haro propondrá a los sindicatos un borrador de pacto a la vuelta de Navidad
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- El PIB caerá más de dos puntos en Almería al cierre del año
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- El CADE carbonero enseña cómo aprovechar las redes sociales a los empresarios
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- El alcalde planta a la Policía Local  el día de sus actos institucionales
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- Cae una banda que defraudó 314.000 euros a la Seguridad Social
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- El CADE ha propiciado la creación de 117 empresas desde 2009
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Sindicalismo

- "Debería ser más social y con mas inversiones": IU
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- Educación elimina finalmente el programa de calidad de la enseñanza en los centros la enseñanza
en los centros
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- La Policía Local celebra el día de su patrón con la ausencia del alcalde
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- Los funcionarios piden al alcalde que "asegure el pago de las nóminas"
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- Bomberos y Policías negocian volver a los gimnasios públicos
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- Castro (IU) critica el nombramiento del exjefe de la Ertzaina y Griñán lo defiende
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- Acercamiento para volver a usar gratis el gimnasio
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Agricultura

- Un cuervo «atemoriza» y pica a los vecinos de Castell del Rey
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Enseñanza

- Suprime el programa de mejora de la calidad
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Fondos Europeos Estructurales

- Las OPFH donan 2,4 millones de kilos de frutas y hortalizas al Banco de Alimentos
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Menores

- Detienen al dueño de un prostíbulo que tenía una menor de 15 años como reclamo
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Mujer

- Pacientes del área de salud mental de La Inmaculada organizan un rastrillo
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Tercera Edad

- La oposición da plantón al copago de la teleasistencia domicialiaria

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 22.12.2012





Transporte-Movilidad

- PUBLICIDAD RENFE ANDALUCÍA
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- El billete de Cercanías y Media Distancia subirá un 3% en enero
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- PUBLICIDAD RENFE
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- Las cuentas más ajustadas y austeras de los últimos años salen hoy adelante
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- Renfe subirá un 3% los billetes de cercanías y se congela el precio del gas y el butano
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- Publicidad Renfe
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- Renfe subirá un 3% los billetes de cercanías y se congela el precio del gas y el butano
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- LOS LÍMITES DEL DERECHO
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- PUBLICIDAD RENFE
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- PUBLICIDAD. Renfe
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- PUBLICIDAD. Renfe
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- PUBLICIDAD renfe
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- PUBLICIDAD renfe
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- PUBLICIDAD Renfe
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Transporte-Movilidad

- Tachan de "estocada" a las familias la subida del 6% del Cercanías

MÁLAGA HOY - pág:12 :: 28.12.2012

- El billete de Cercanías y Media Distancia subirá un 3% en enero

MÁLAGA HOY - pág:31 :: 28.12.2012

- PUBLICIDAD renfe
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- Usuarios consideran «un nuevo ataque al poder adquisitivo» del ciudadano la subida del Cercanías
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- PUBLICIDAD Renfe
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- Almería reclamará al Consorcio que revise contratos y los abarate
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- Guadalupe Fernández sale de una comisión por las «burlas» de Góngora
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- Publicidad Renfe
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Vivienda

- Afectados por el  conflicto de las VPO  exigen soluciones
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- Zoido cede ante la CES y elimina el `subidón' de la licencia de obras
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- La Diputación renuncia a construir 5.551 pisos en su Cortijo de Cuarto
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Urbanismo

- Zoido supervisó las nuevas  obras en Los Remedios
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- IU asegura que el planeamiento urbanístico de Marbella «legaliza la corrupción»
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Universidad

- Se publica un estudio sobre la narrativa de Mendicutti
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- Salva la crisis exportando a todo el mundo vía Internet
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- CONVOCATORIAS GRANADA

GRANADA HOY - pág:20 :: 28.12.2012

- UniRadio Jaén emite dos montajes de radioteatro durante la navidad
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- Hortyfruta muestra el campo a estudiantes extranjeros
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- La Sociedad Española de Calidad Asistencial premia a investigadores de la UAL
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- La UAL está a la cabeza en transparencia de las universidades públicas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 22.12.2012


















	UGT
	UGT gana las elecciones sindicales en la Ayuda a Domicilio
	UGT ganas las elecciones sindicales en la ayuda a domicilio de El Ejido
	Rajoy aumentará 4 euros al mes el SMI en 2013 tras congelarlo este año
	UGT y CC OO reclaman al Gobierno que vuelva al diálogo
	UGT ganas las elecciones sindicales en la ayuda a domicilio de El Ejido
	La negociación colectiva queda pendiente hasta enero
	Piden a la gerencia que medie en el conflicto de la limpieza del hospital
	UGT gana las elecciones sindicales en la empresa Ayuda a Domicilio

	Laboral
	La cartera municipal se desinfla
	Desarticulada una red por fraude a la Seguridad Social
	La Caixa colabora en la inserción laboral de los discapacitados
	El 32% del presupuesto de 2013 se destinará a políticas sociales
	Charla sobre redes sociales para emprendedores
	Cae una red acusada de robar más de 300.000 euros a la Seguridad Social
	El PSOE exige un Plan de Empleo al Ayuntamiento
	Lola de Haro propondrá a los sindicatos un borrador de pacto a la vuelta de Navidad
	El PIB caerá más de dos puntos en Almería al cierre del año
	El CADE carbonero enseña cómo aprovechar las redes sociales a los empresarios
	El alcalde planta a la Policía Local  el día de sus actos institucionales
	Cae una banda que defraudó 314.000 euros a la Seguridad Social
	El CADE ha propiciado la creación de 117 empresas desde 2009

	Sindicalismo
	"Debería ser más social y con mas inversiones": IU
	Educación elimina finalmente el programa de calidad de la enseñanza en los centros la enseñanza en los centros
	La Policía Local celebra el día de su patrón con la ausencia del alcalde
	Los funcionarios piden al alcalde que "asegure el pago de las nóminas"
	Bomberos y Policías negocian volver a los gimnasios públicos
	Castro (IU) critica el nombramiento del exjefe de la Ertzaina y Griñán lo defiende
	Acercamiento para volver a usar gratis el gimnasio

	Agricultura
	Un cuervo «atemoriza» y pica a los vecinos de Castell del Rey

	Enseñanza
	Suprime el programa de mejora de la calidad

	Fondos Europeos Estructurales
	Las OPFH donan 2,4 millones de kilos de frutas y hortalizas al Banco de Alimentos

	Menores
	Detienen al dueño de un prostíbulo que tenía una menor de 15 años como reclamo

	Mujer
	Pacientes del área de salud mental de La Inmaculada organizan un rastrillo

	Tercera Edad
	La oposición da plantón al copago de la teleasistencia domicialiaria

	Transporte-Movilidad
	PUBLICIDAD RENFE ANDALUCÍA
	El billete de Cercanías y Media Distancia subirá un 3% en enero
	PUBLICIDAD RENFE
	Las cuentas más ajustadas y austeras de los últimos años salen hoy adelante
	Renfe subirá un 3% los billetes de cercanías y se congela el precio del gas y el butano
	Publicidad Renfe
	Renfe subirá un 3% los billetes de cercanías y se congela el precio del gas y el butano
	LOS LÍMITES DEL DERECHO
	PUBLICIDAD RENFE
	PUBLICIDAD. Renfe
	PUBLICIDAD. Renfe
	PUBLICIDAD renfe
	PUBLICIDAD renfe
	PUBLICIDAD Renfe
	Tachan de "estocada" a las familias la subida del 6% del Cercanías
	El billete de Cercanías y Media Distancia subirá un 3% en enero
	PUBLICIDAD renfe
	Usuarios consideran «un nuevo ataque al poder adquisitivo» del ciudadano la subida del Cercanías
	PUBLICIDAD Renfe
	Almería reclamará al Consorcio que revise contratos y los abarate
	Guadalupe Fernández sale de una comisión por las «burlas» de Góngora
	Publicidad Renfe

	Vivienda
	Afectados por el  conflicto de las VPO  exigen soluciones
	Zoido cede ante la CES y elimina el `subidón' de la licencia de obras
	La Diputación renuncia a construir 5.551 pisos en su Cortijo de Cuarto

	Urbanismo
	Zoido supervisó las nuevas  obras en Los Remedios
	IU asegura que el planeamiento urbanístico de Marbella «legaliza la corrupción»

	Universidad
	Se publica un estudio sobre la narrativa de Mendicutti
	Salva la crisis exportando a todo el mundo vía Internet
	CONVOCATORIAS GRANADA
	UniRadio Jaén emite dos montajes de radioteatro durante la navidad
	Hortyfruta muestra el campo a estudiantes extranjeros
	La Sociedad Española de Calidad Asistencial premia a investigadores de la UAL
	La UAL está a la cabeza en transparencia de las universidades públicas


