
UGT Andalucía

Fecha: 12.01.2013



UGT

- Ana Belén Trinidad asumirá el puesto de Gertrudis Guillén como edil de Igualdad

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 12.01.2013

- Entra en vigor el ERE de los trabajadores de UGT, que demandarán

DIARIO DE ALMERÍA - pág:29 :: 12.01.2013

- Zoido se arroga el acuerdo sobre el Estatuto antes de la cita con Griñán por el pacto

DIARIO DE ALMERÍA - pág:29 :: 12.01.2013

- La plantilla de Iberia ofrece congelarse el sueldo hasta 2015 y pide integrar la `low cost

DIARIO DE ALMERÍA - pág:36 :: 12.01.2013

- La Junta abonará a los abogados del turno de oficio hasta abril de 2012

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 12.01.2013

- Zoido quiere creer en el Pacto por Andalucía

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 12.01.2013

- Los sindicatos de Iberia reclaman integrar la filial Iberia Express
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- Seis millones de empleados perdieron poder adquisitivo por los nuevos convenios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:33 :: 12.01.2013

- La Junta abonará a los abogados del turno de oficio hasta abril de 2012

IDEAL EL EJIDO - pág:5 :: 12.01.2013

- Zoido quiere creer en el Pacto por Andalucía

IDEAL EL EJIDO - pág:21 :: 12.01.2013

- UGT recurre los recortes aprobados la Junta de Gobierno de noviembre

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 12.01.2013

























Comisiones Obreras CCOO

- CCOO pide a la Junta que amplíe la oferta de empleo público
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- El comité de empresa y la dirección de Clece se reúnen el lunes para acercar posturas
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- Clece y sus empleados en el Hospital de Poniente se reunirán el lunes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 12.01.2013

- Clece y sus empleados en el Hospital de Poniente se reunirán

IDEAL EL EJIDO - pág:3 :: 12.01.2013

- CCOO pide a la Junta que mire la oferta de oposiciones de otras regiones del PP

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 12.01.2013

- Clece convoca una reunión con empleados del Hospital
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Laboral

- El PP pide al PSOE que abandone la demagogia por la ayuda de 400 euros
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- El Ejido cerró el año con más de 8.000 parados

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 12.01.2013

- `Súbete al empleo llega al Parque del Recreo de Cuevas del Almanzora

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 12.01.2013

- El `viejo local del SAE huercalense albergará la unidad de Salud Mental
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- El PSOE lleva a los plenos la continuidad de los 400 euros para desempleados

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 12.01.2013

- 300.000 euros para rehabilitar 30 viviendas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:33 :: 12.01.2013

















Sindicalismo

- Manifestación para defender el servicio público de Justicia
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- La Junta llama "provocación" a la amenaza de huelga de los médicos
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Agricultura

- IU afronta 2013 con políticas que frenen «los recortes sociales de la derecha»
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- Almería exporta menos almendra pero obtiene una mayor facturación
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- Medio Ambiente pretende aprobar un Plan de Movilidad para Punta Entinas este año
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Empresas Públicas

- Un centenar de efectivos velará por la seguridad en la romería de Torregarcía
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Enseñanza

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:1 :: 12.01.2013

- El PP alerta de los peligros de la revisión de los conciertos educativos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 12.01.2013

- El IES `Sierra de Filabres se queda sin calefacción por falta de dinero

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 12.01.2013









Política europea

- Año nuevo, vida peor

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 12.01.2013





Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 12.01.2013





Universidad

- CaixaBank crea su Consejo Asesor

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 12.01.2013

- El Ciudad de Vícar tiene derbi en casa con el UCD La Cañada como visitante

IDEAL DE ALMERÍA - pág:43 :: 12.01.2013
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