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UGT

- Piden a la Defensora del Pueblo un recurso contra la Ley de Wert

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 12.12.2013

- La investigación de la Junta sospecha ya de nueve subvenciones a UGT

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 12.12.2013

- El Gobierno elimina los ocho días que paga el Fogasa por los despidos en empresas pequeñas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:45 :: 12.12.2013

- IU pedirá que Amat hable en el Parlamento sobre el Auditorio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 12.12.2013

- La Junta revisa otras cuatro ayudas a UGT-A

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 12.12.2013

- Proponen un recurso contra la `Ley Wert

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 12.12.2013

- Renfe se adelanta a las rebajas y pone a la venta los viajes a Madrid por casi 14 euros

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 12.12.2013

- UGT denuncia recortes del 5% en el 061 para 2014

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 12.12.2013

- Las nóminas de noviembre se retrasan

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 12.12.2013





















Comisiones Obreras CCOO

- Los juzgados de Almería `tiemblan´ por falta de materiales y de personal

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 12.12.2013

- IU vuelve a sacar los colores a sus socios en el Ejecutivo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:35 :: 12.12.2013

- CCOO denuncia el «deterioro» de la administración de justicia
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- Juzgados sin ordenadores y con menos personal

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 12.12.2013











Laboral

- El municipio acogerá mañana viernes la I Muestra de Oficios del Levante Almeriense
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- Huércal-Overa acoge mañana el evento pionero `I Muestra de Oficios del Levante

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 12.12.2013

- Los alumnos de la Casa de Oficios se forman en nuevas tecnologías

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 12.12.2013

- Apoyo al empleo en la comarca

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 12.12.2013











Sindicalismo

- Anuncian nuevos recortes sanitarios a las empresas públicas
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- División ante la Ley de Seguridad Privada
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CEA

- Herrero propondrá al líder de la patronal de Málaga como su sucesor

DIARIO DE ALMERÍA - pág:45 :: 12.12.2013

- Herrero abandona la CEA en su peor momento y señala a González Lara como sucesor

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 12.12.2013

- Publicidad
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Enseñanza

- Agenda

IDEAL DE ALMERÍA - pág:57 :: 12.12.2013





Fondos Europeos Estructurales

- Ayuntamiento y EOI implantarán nuevas tecnologías en las pymes turísticas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 12.12.2013

- La Junta adjudica siete locales en La Chanca para formar empresarialmente a los vecinos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 12.12.2013







Medio Ambiente

- La Junta afirma que la regularización de viviendas ilegales no puede generar costes a las
administraciones públicas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 12.12.2013





Política europea

- 200.000 euros de la UE para fortalecer a las empresas del sector del turismo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 12.12.2013

- Vecinos de La Chanca se forman como empresarios para gestionar locales

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 12.12.2013

- Convenio para promover las pymes turísticas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 12.12.2013









Sector químico

- Banco Popular refuerza capital con inversores mexicanos que tendrán el 6% y compra el 25% de
BX+

IDEAL DE ALMERÍA - pág:32 :: 12.12.2013
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