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UGT

- Acuerdo para regenerar los métodos del empleo en barrios desfavorecidos
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- Isabel Arévalo visita un taller de habilidades sociales con discapacitados
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- IU anima a los vecinos a secundar la huelga contra la LOMCE
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- España deja atrás la recesión
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- El 40% de los nuevos convenios incluyen cláusulas de congelación salarial
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- Más de un 70 por ciento de los estudiantes desalojan las aulas
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- Un trabajador muere atropellado por una excavadora en una cantera
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- El Consejo Local de IU anima a los roqueteros a respaldar la huelga educativa
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- UGT se opone a que las mutuas puedan acabar dando el alta en contingencias comunes
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- Un día importante:  no a la LOMCE
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Comisiones Obreras CCOO

- Movilizaciones contra la congelación salarial a los empleados públicos
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- PSOE e IU llegan a un acuerdo para volver a adelgazar las empresas públicas
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- La Junta ahorra 25 millones con los recortes a la `extra de funcionarios
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- Profesores y alumnos esperan hoy un paro total en las aulas
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Laboral

- Las Menas recobran vida con una visita teatralizada
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- La prevención, factor clave para frenar la adicción entre jóvenes
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- Los personajes de Menas vuelven a habitar el poblado, 45 años después
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- Proyecto Hombre duplica en un año las  atenciones y ya supera las 1.200
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Sindicalismo

- Las juventudes del PSOE apoyan la huelga de hoy

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 24.10.2013

- «Al PSOE le asusta tener que cumplir sus competencias y por eso la rechaza»
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- CSIF pide a la consejera más personal para salud
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- La Vega de Acá estrena su centro de salud
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- CSIF pregunta por la implantación del NOJ
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Agricultura

- Los productores de lechuga cosecharon más de 158.000 toneladas la pasada campaña
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Contaminación

- Huércal-Overa permite pagar con trabajos comunitarios las sanciones por vandalismo
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Medio Ambiente

- Sonia Rodríguez insiste: «Estuve al margen y ajena a las presuntas irregularidades»
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Menores

- La Junta impulsa talleres de formación profesional para menores infractores
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Tercera Edad

- El transporte urbano con bonificaciones suma 500 usuarios más en solo tres meses
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Vivienda

- La Junta inicia la expropiación de uso de dos viviendas en Roquetas de Mar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 24.10.2013







Sanidad

- Junta y Consistorio se culpan de que el centro de salud de San Isidro lleve un año cerrado

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 24.10.2013




	UGT
	Acuerdo para regenerar los métodos del empleo en barrios desfavorecidos
	Isabel Arévalo visita un taller de habilidades sociales con discapacitados
	IU anima a los vecinos a secundar la huelga contra la LOMCE
	España deja atrás la recesión
	El 40% de los nuevos convenios incluyen cláusulas de congelación salarial
	Más de un 70 por ciento de los estudiantes desalojan las aulas
	Un trabajador muere atropellado por una excavadora en una cantera
	El Consejo Local de IU anima a los roqueteros a respaldar la huelga educativa
	UGT se opone a que las mutuas puedan acabar dando el alta en contingencias comunes
	Un día importante:  no a la LOMCE

	Comisiones Obreras CCOO
	Movilizaciones contra la congelación salarial a los empleados públicos
	PSOE e IU llegan a un acuerdo para volver a adelgazar las empresas públicas
	La Junta ahorra 25 millones con los recortes a la `extra de funcionarios
	Profesores y alumnos esperan hoy un paro total en las aulas

	Laboral
	Las Menas recobran vida con una visita teatralizada
	La prevención, factor clave para frenar la adicción entre jóvenes
	Los personajes de Menas vuelven a habitar el poblado, 45 años después
	Proyecto Hombre duplica en un año las  atenciones y ya supera las 1.200

	Sindicalismo
	Las juventudes del PSOE apoyan la huelga de hoy
	«Al PSOE le asusta tener que cumplir sus competencias y por eso la rechaza»
	CSIF pide a la consejera más personal para salud
	La Vega de Acá estrena su centro de salud
	CSIF pregunta por la implantación del NOJ

	Agricultura
	Los productores de lechuga cosecharon más de 158.000 toneladas la pasada campaña

	Contaminación
	Huércal-Overa permite pagar con trabajos comunitarios las sanciones por vandalismo

	Medio Ambiente
	Sonia Rodríguez insiste: «Estuve al margen y ajena a las presuntas irregularidades»

	Menores
	La Junta impulsa talleres de formación profesional para menores infractores

	Tercera Edad
	El transporte urbano con bonificaciones suma 500 usuarios más en solo tres meses

	Vivienda
	La Junta inicia la expropiación de uso de dos viviendas en Roquetas de Mar

	Sanidad
	Junta y Consistorio se culpan de que el centro de salud de San Isidro lleve un año cerrado


