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- OPORTUNIDAD PARA EL EMPLEO
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- La violencia entre menores "es masculina", según una investigación de la UAL
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- Más muertes y más heridos graves amargan el dato de accidentalidad
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- Almería trabaja para atraer
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- Bruselas plantea utilizar fondos europeos contra el paro juvenil
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- UGT impulsa un recurso de inconstitucionalidad
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- Cultura echa la culpa del cierre de La Alcazaba al Gobierno central
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- Menos accidentes laborales, suben los mortales y hay más en el campo
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- Demandan a la administración por vulnerar sus derechos
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Comisiones Obreras CCOO

- El PSOE defiende la inversión en su documento del Pacto por el Empleo
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- El ministro Arias, con CCOO
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- Los intérpretes de lenguaje de signos de Canal Sur no cobran desde octubre
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- El PP ve el Pacto por el Empleo del PSOE como «buscar la fotografía»
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Laboral

- El Ayuntamiento aprueba el presupuesto par 2013 que asciende a 2.1 millones de euros
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- La Mancomunidad pone en marcha el Taller Alfitur II
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- Alcaldes y empresarios reclaman iniciativas para paliar el desempleo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 31.01.2013

- Doce vecinos en paro arreglarán la entrada del municipio, muy degradada
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- El PSOE rechaza el presupuesto de Fines por los sueldos de alcalde y concejales
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- `Ver de Olula VIII, formación a través de un taller de empleo con posibilidades de inserción
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- El presupuesto de 2013 asciende  a 2,1 millones
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Sindicalismo

- 15 minutos de paro en el día de huelga médica
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- Los enfermeros se concentran esta tarde en la Puerta de Purchena

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 31.01.2013

- Los interinos que encuentren trabajo fuera de la enseñanza seguirán en la bolsa
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- La delegada de Turismo se enfrenta a la Junta por el cierre de La Alcazaba
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- La Junta impulsará la mediación para resolver conflictos de menores extrajudicialmente
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- Huelga de médicos «simbólica y tranquila»
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- Sólo 25 médicos secundaron ayer la huelga según Salud
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- "¿Para qué mantener abierto el registro civil por las tardes si no va nadie?"
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- Las ricas naranjas  y sus precios
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Agricultura

- La Junta analiza la situación del sector hortícola con Murgiverde y Primaflor
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Formación

- Más de 80 actuaciones durante 2012 del cuerpo de Protección Civil cuevano
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Política europea

- Expertos de la UAL diseñan sensores virtuales para controlar el riego
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Universidad

- «Estoy de viaje, tengo el móvil estropeado»
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- Diputación analiza la migración en una exposición fotográfica
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Sanidad

- Cuatro nuevas sedes para el testamento vital
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