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UGT

- El PSOE traslada el Pacto por el Empleo a los agentes sociales y económicos
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- El PSOE traslada a UGT su pacto por el empleo
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- Teruel: "El PP tiene que rectificar"
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- Los centros reciben ahora el primer pago de la Junta para gasto corriente
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- UGT critica la memoria económica de la reforma que plantea el Ministerio
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Comisiones Obreras CCOO

- CC OO pide a la Junta que contrate de nuevo a asesores y promotores de empleo
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Laboral

- Los Programas de Cualificación Profesional Inicial devuelven a los jóvenes a las aulas
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- 15 parados se forman para trabajar en plantas de tratamiento de agua

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 30.01.2013

- El presupuesto de 2013 es un 10% más bajo que el de 2012
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Sindicalismo

- Profesionales hospitalarios, de primaria y 061, llamados hoy a la huelga
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- La huelga de médicos se traduce en quince minutos de protesta en Torrecárdenas
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- La Alcazaba cerrará en las horas de calor del verano para abrir más festivos y por las noches
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- La Junta ratifica el cierre del Museo y de la Alcazaba en las tardes de verano
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- Sindicato Médico pide que se vaya hoy a trabajar a pesar de la huelga
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Agricultura

- El BOP publica edictos de urbanismo y modificaciones presupuestarias
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- Mejora de caminos en Abrucena con la inversión del programa agrícola `Encamina2
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- Autorizado el almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana
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Contaminación

- Adjudicados los trabajos para retirar los vertederos
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- Vera lanza la última oferta a la Junta para terminar con los vertidos al río
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Discapacidad

- El PP de Adra critica que el PSOE «politice el centro de mayores»
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Inmigración

- LLUVIA DE PAPELES
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ONG

- La piscina celebra de forma solidaria su cumpleaños
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Política europea

- PP y PSOE acuerdan un mecanismo de arbitraje para afectados por preferentes
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Tercera Edad

- IU pide al alcalde que convoque con urgencia la Junta Local de Seguridad
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Transporte-Movilidad

- El Puerto idea la exportación marítima vía Algeciras para captar más carga de mármol
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- El AVE pone sus tarifas al día bajo el modelo de las aerolíneas
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- Publicidad Renfe
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Universidad

- La UAL apuesta por las renovables con la instalación de un parque fotovoltaico
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