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UGT

- UGT se concentra reivindicando soluciones para los administrativos de los centros públicos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 18.11.2013

- La huelga de limpieza en Madrid finaliza tras la retirada de los ERE

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 18.11.2013







Comisiones Obreras CCOO

- Diez días más en lista de espera para someterse a intervención quirúrgica

DIARIO DE ALMERÍA - pág:9 :: 18.11.2013

- Recogida de alimentos contra los recortes

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.11.2013







Laboral

- Los hipotecarios caerán hasta 200 euros al año con la bajada del euribor
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- El Ayuntamiento presenta el Plan Estratégico para la generación de empleo sostenible

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.11.2013

- Aprender a crear empresas y empleo
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- Continúan las mejoras en el barrio Santiago

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:19 :: 18.11.2013

- El PP baja dos puntos en intención de voto pero ganaría un concejal

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 18.11.2013

- Fomento de la empresa en Alto Andarax y Alpujarra

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 18.11.2013

- La Junta genera 368 jornales en la sierra para tratar y cuidar la masa forestal

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 18.11.2013

















Sindicalismo

- Jornadas sobre el futuro Plan  de Vivienda y Rehabilitación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 18.11.2013

- 13 millones de chilenos acuden a las urnas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 18.11.2013







Agricultura

- La Junta edita un folleto con consejos para la recogida de hongos respetando el medio
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Contaminación

- IU propone un plan para mejorar los accesos peatonales a los colegios rodeados de solares

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 18.11.2013

- El pantano de Cuevas y los trasvases aportaron 76,3 hectómetros cúbicos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.11.2013







Enseñanza

- Los profesores almerienses se forman en la gestión de las bibliotecas escolares

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 18.11.2013





Tercera Edad

- Más de 200 mayores se apuntan al taller de memoria del Área de Servicios Sociales

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 18.11.2013





Universidad

- `Mujeres en zona de Conflicto´ alerta sobre violencia de género en redes sociales

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 18.11.2013

- El debate sobre la ciudad, un éxito en tiempo y forma

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 18.11.2013

- Baza y Guadix, contentos tras empatar en el derbi

IDEAL DE ALMERÍA - pág:35 :: 18.11.2013
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