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UGT

- Trabajadores de la limpieza pueden quedarse sin convenio

DIARIO DE ALMERÍA - pág:24 :: 27.09.2013

- Manos Limpias reclama un único juzgado para las causas de UGT

DIARIO DE ALMERÍA - pág:31 :: 27.09.2013

- El Gobierno congelará el sueldo de los funcionarios por cuarto año consecutivo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:41 :: 27.09.2013

- El CES pide "reconsiderar" la reforma de las pensiones de Báñez

DIARIO DE ALMERÍA - pág:42 :: 27.09.2013

- El Gobierno congela por cuarta vez el sueldo a los empleados públicos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:29 :: 27.09.2013

- El definitivo «paso atrás» de `Lito
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Comisiones Obreras CCOO

- Los pensionistas plantean su futuro y reflexionan sobre la actual crisis
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- Los jubilados saldrán a la calle por las pensiones
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Laboral

- La Policía arresta a 32 personas acusadas de estafar 295.000 euros a la Seguridad Social
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- Comida de convivencia en honor a los mayores
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- La exclusiva belleza de la madurez
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- Detienen a 32 personas por estafar más de 295.000 euros a la Seguridad Social
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- 32 detenidos por fraude en cuotas y ayudas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 27.09.2013

- Curso de Ayuda a  Domicilio de Cruz Roja
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Sindicalismo

- CSIF anuncia una jornada de huelga el próximo 24 de octubre
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- Una decena de MIR repite estancia y se garantizan 4 años más de trabajo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 27.09.2013

- Condenan la agresión de un profesor a un examinador de tráfico
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- Los diputados se comprometen con el Hospital Materno Infantil

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 27.09.2013

- 2013-2014:  un curso que empieza como terminó

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 27.09.2013















CEA

- Andújar, ejecutivo del año en Andalucía

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:35 :: 27.09.2013





Agricultura

- Coag solicita a la consejera que apueste por los profesionales al aplicar políticas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 27.09.2013

- Frutilados nace en El Ejido para solucionar el problema del excedente hortofrutícola

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 27.09.2013

- Talleres culturales municipales
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Comercio Exterior de Andalucía

- Empresas almerienses buscan negocio en Brasil
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Contaminación

- PSOE de Adra: «La deuda del Consistorio supera los mil euros por habitante»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 27.09.2013

- `Veraplayazul pide amparo a la Reina Sofía para abordar el problema de las riadas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 27.09.2013







Medio Ambiente

- El Algarrobico se mantuvo urbanizable por informes de la Junta, dice un exasesor

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 27.09.2013

- La Junta da viabilidad para llevar agua desalada de Carboneras a cultivos del Cabo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 27.09.2013







Pensiones y Jubilaciones

- El PSOE propone crear una Mesa de Turismo y anuncia una batería de ocho propuestas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 27.09.2013





Universidad

- Crece el número de estudiantes foráneos matriculados en la Universidad de Almería

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 27.09.2013

- Un 74% de alumnos aprueba la PAU en la convocatoria de septiembre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 27.09.2013

- Las inscripciones para la Universidad de Mayores se mantienen abiertas hasta fin de mes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 27.09.2013
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