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UGT

- Sindicatos y autoridades de la UE debaten sobre el paro en Madrid

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 28.01.2013

- UGT lamenta el "talante" de Urbaser para negociar

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 28.01.2013







Comisiones Obreras CCOO

- IU y CCOO ven necesaria una "lucha por los derechos de la ciudadanía"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 28.01.2013





Laboral

- Arranca el taller de empleo en atención geriátrica que beneficia a 12 vecinos en paro

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 28.01.2013

- Hoy se entregan los proyectos de escuelas y casas de oficios

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 28.01.2013

- El curso para formar a 15 vecinos en turismo comienza con un año de retraso de la Junta

DIARIO DE ALMERÍA - pág:23 :: 28.01.2013

- Las asociaciones decidirán qué actividades quieren para este año

DIARIO DE ALMERÍA - pág:23 :: 28.01.2013

- 16 personas inician en Cuevas el Taller sobre `Promotores de productos turísticos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 28.01.2013

- Quince parados de Carboneras se forman en atención geriátrica

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 28.01.2013

- 22 centros de empleo siguen dando trabajo a discapacitados

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 28.01.2013

- Finalizan las obras de reforma de las calles Reynas y Cachucha

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 28.01.2013

- Un taller formará a 16 alumnos como promotores de productos turísticos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 28.01.2013





















Sindicalismo

- Los sindicatos auguran "caos" ante el cierre de los registros civiles por la tarde

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 28.01.2013

- Los médicos de Torrecárdenas tienen una cita con la huelga el próximo miércoles

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 28.01.2013

- La Alcazaba cerrará las tardes de verano por primera vez en su historia

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:5 :: 28.01.2013

- Torrecárdenas y PP `chocan por las camas pediátricas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 28.01.2013

- Lola de Haro

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 28.01.2013













Agricultura

- Asaja denuncia la crisis estructural que padece el sector citrícola almeriense

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 28.01.2013

- Los apicultores almerienses reciben 1,3 millones de euros por su acción sostenible

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 28.01.2013

- Dragarán el Puerto carbonero y regenerarán playas locales

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 28.01.2013

- El GDP fomentará en Roquetas y Adra el turismo de pesca y marinero

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 28.01.2013











Contaminación

- El PSOE pide la apertura de las pistas deportivas por las tardes y los fines de semana

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 28.01.2013





Juventud

- El PSOE ofrece al Gobierno y a los agentes sociales un gran pacto contra el desempleo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 28.01.2013





Política europea

- Dos puestos de trabajo para mejorar el CEIP Santa Cruz

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 28.01.2013

- Manuel Martín Cuenca inicia hoy en Granada el rodaje de Caníbal

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 28.01.2013







Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 28.01.2013





Universidad

- Las matemáticas lo impregnan todo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 28.01.2013

- Listas abiertas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 28.01.2013

- Kwemoi, un león en el desierto

IDEAL DE ALMERÍA - pág:40 :: 28.01.2013











Sanidad

- El Área Sanitaria Norte se suma a `Por un millón de pasos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 28.01.2013
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