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UGT

- Una paciente del consultorio de Pechina agrede a una administrativa

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.01.2013

- CCOO y UGT reciben la nueva ley como un ataque a la educación

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 18.01.2013

- Los trabajadores del Puerto de Almería se concentran por "un convenio justo"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:24 :: 18.01.2013

- Denuncian a una vecina de Pechina por abofetear a una empleada del centro de salud

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 18.01.2013











Laboral

- Aprueban una inversión de 110.000 euros en Servicios Sociales

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.01.2013

- Asistencia técnica para revalorizar el sector turístico del Bajo Andarax

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 18.01.2013

- Taller de búsqueda de empleo para inmigrantes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 18.01.2013

- Manuel Chaves analiza la situación de crisis y su salida en la UAL

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 18.01.2013

- Taller de Búsqueda de Empleo para Inmigrantes en el Guadalinfo cuevano

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.01.2013

- Adjudicada la asistencia técnica externa para la gestión del programa Calmarr

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 18.01.2013

- Luz verde municipal a programas de Servicios Sociales por 110.000 euros

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 18.01.2013

- Examen a la crisis

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 18.01.2013

- Buena sintonía en la mesa de negociación del convenio colectivo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 18.01.2013

- Denuncian la precariedad de enfermería y piden más control sobre la Bolsa de Empleo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 18.01.2013

- Finalizan las obras de rehabilitación de las fuentes La Capita y La Hortichuela

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 18.01.2013

- Fines, Olula y Macael estudian una hoja de ruta común para el futuro

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 18.01.2013

- Dos nuevos talleres de empleo formarán a 26 vecinos desempleados

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 18.01.2013

- Primera reunión de García Lorca con Guillermo Casquet

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:25 :: 18.01.2013































Sindicalismo

- "Hay mucho que recortar, se ha gastado indebidamente en las administraciones"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.01.2013

- Exigen a Educación que regule el Plan de Evaluación del Sistema

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.01.2013

- Gobierno local y sindicatos siguen sin cerrar un acuerdo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 18.01.2013

- Concentración en el Puerto por el convenio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 18.01.2013

- El PSOE pide «diálogo y consenso» para la reforma de las pensiones

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 18.01.2013

- Los pequeños comerciantes inician una campaña contra el libre horario

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 18.01.2013

- El PSOE se teme una reforma de las pensiones "sin diálogo ni consenso"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 18.01.2013



















Agricultura

- Las exportaciones de cítricos aumentan más de un 60% hasta el mes de octubre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.01.2013





Contaminación

- El Levante exige la ejecución de las infraestructuras que llevan décadas `en obras

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.01.2013





Menores

- El Fondo Social de Vivienda cubre solo al 39% de las familias desahuciadas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:34 :: 18.01.2013





Pensiones y Jubilaciones

- 6.600 almerienses cobrarán el `plus de las pensiones no contributivas: en total 1,8 millones

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 18.01.2013

- En 2013, más recesión según Unicaja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 18.01.2013

- Adra pospone el viaje de esquí en Sierra Nevada para los días 1, 2 y 3 de febrero

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.01.2013









Política europea

- Ayudas para que 300 agricultores no dejen tierras en la montaña

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:27 :: 18.01.2013





Tercera Edad

- Ana Mato, Onda Cero y NT Incoming, premiados por promocionar Roquetas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 18.01.2013

- Las ayudas a dependientes fallecidos enfrentan al Gobierno y la Junta

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 18.01.2013







Transporte-Movilidad

- IU votará en contra del PGOU porque «solo sirve para justificar convenios»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 18.01.2013

- A final de año estará optimizado el actual sistema de transporte

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 18.01.2013

- «El Mediterráneo tiene que ser un campo complicado para cualquiera que venga»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:38 :: 18.01.2013

- Publicidad renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 18.01.2013













Universidad

- Juan Antonio Rodríguez se lleva el premio Michelin al mejor expediente

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.01.2013

- Movistar `coge cobertura en Almería

IDEAL DE ALMERÍA - pág:44 :: 18.01.2013

- Removiendo nostalgias

IDEAL DE ALMERÍA - pág:52 :: 18.01.2013
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