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UGT

- "No se puede poner fecha a la recuperación económica"
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- Miles de personas exigen en Sevilla la continuidad de la fábrica de sanitarios Roca
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Comisiones Obreras CCOO

- Denuncia el impago de sueldos a la plantilla del Servicio 112
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- Fin a la huelga de basuras en Granada
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Laboral

- Zoido anuncia una cita con Montoro
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- "La Seguridad Social tiene aún margen, pero hay que iniciar ya su recuperación"
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- La Junta finaliza la mejora de cinco caminos rurales en Felix
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- Empleo celebra cuatro cursos de manipulador de alimentos con 95 vecinos
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- La Junta impulsa la creación de 24 empresas creativas y 32 empleos
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- Zoido reprocha a Griñán que no haya recibido todavía al alcalde

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:4 :: 20.01.2013

- Más de 2.000 mujeres solicitaron al IAM ayuda laboral o jurídica en 2012

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 20.01.2013

- El Ayuntamiento colabora y da su apoyo a la FAAM
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- Quince desempleados inician un curso de búsqueda de empleo por Internet

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:29 :: 20.01.2013

- El programa Andalucía Orienta tiene 245 mil euros de presupuesto este año
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Sindicalismo

- El Canal de San Indalecio (I)
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- Colapsadas las urgencias de El Toyo, Torrecárdenas y El Poniente

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 20.01.2013

- "La estrategia del PP  ya no funciona, los almerienses ven que la Junta está a su lado"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 20.01.2013

- Empleados del SAS mantienen su base de cotización
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CEA

- Los trabajos de los Premios Josep Albert Mestre se expondrán en la Escuela de Arte
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Juventud

- Itinerarios formativos con posibilidad de contratación
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- Itinerarios formativos con posibilidad de contratación
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Tercera Edad

- «Ningún profesional sanitario andaluz dejará de hacer una prueba o prescribir un medicamento a
causa de los recortes»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:26 :: 20.01.2013







Transporte-Movilidad

- EL NUEVO DIBUJO PARA ALMERÍA
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- Publicidad Renfe
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Universidad

- Nuevas incorporaciones al CAIT del Hospital Vithas Virgen del Mar
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- Nuevas incorporaciones al CAIT del Hospital Vithas Virgen del Mar
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