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UGT

- Un nuevo pacto andaluz de la Junta vela por crear `pueblos sin barreras'

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.12.2013

- UGT se concentrá ante Diputación por la reforma local

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.12.2013

- AEMA aboga por aumentar la rentabilidad de las máquinas y niega el bloqueo del convenio

DIARIO DE ALMERÍA - pág:25 :: 18.12.2013

- Díaz marca su estilo
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- Paradores prevé cerrar 2013 con un "resultado operativo positivo"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:47 :: 18.12.2013

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:1 :: 18.12.2013

- Junta y Gobierno se acusan de no dar el último 'ok ' del que pende el vuelo público de Sevilla

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 18.12.2013

- Susana Díaz se compromete a que todo el dinero defraudado se destine a empleo joven

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 18.12.2013

- La CEOE defiende el contrato a tiempo parcial como «salida» para crear empleo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:30 :: 18.12.2013

- Díaz destinará "hasta el último euro defraudado" a crear empleo joven

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:47 :: 18.12.2013

























Comisiones Obreras CCOO

- Sindicatos denuncian el cese de 60 interinos bilingües

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.12.2013

- CCOO denuncia el cese de más de 60 docentes bilingües interinos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 18.12.2013







Laboral

- La Junta mejorará la masa forestal y generará 460 jornales
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- Los dinamizadores de los Centros Guadalinfo se concentran para mejorar el acceso a internet
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- Presentación de la I Feria de Muestras de la localidad
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- Fin a los cursos de atención sociosanitaria realizados en barrios desfavorecidos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.12.2013

- Jornada de Financiación de la Mejora Energética en la Empresa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 18.12.2013

- Alumnos de `Adra vega renueva se acercan a la agricultura tradicional con Cajamar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 18.12.2013

- Responsabilidad  social en 19 empresas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 18.12.2013

- Visitas guiadas para llegar a conocer los viejos oficios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 18.12.2013



















Sindicalismo

- Junta y Fomento en el vuelo con Sevilla, diálogo de sordos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 18.12.2013

- Posturas cada vez más alejadas entre Elsur y su plantilla en la negociación del convenio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.12.2013

- El vuelo de Almería a Sevilla no está garantizado a partir del 15 de enero

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 18.12.2013











Menores

- Mudan el Centro de Servicios Sociales de Cantoria a un edificio independiente

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.12.2013





Política europea

- Convivencia intercultural por el Día de las Migraciones

DIARIO DE ALMERÍA - pág:11 :: 18.12.2013

- El municipio apuesta por la creación de empleo para mujeres vinculadas al mar

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.12.2013

- Día de las Migraciones en la sede de Cruz Roja
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- Un proyecto para ligar  mujeres a la pesca

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:35 :: 18.12.2013











Tercera Edad

- La Junta invita a los 102 ayuntamientos de Almería a pactar por la accesibilidad

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.12.2013





Universidad

- Los premios Almería Joven convocados por el IAJ ya tienen sus ganadores

IDEAL DE ALMERÍA - pág:48 :: 18.12.2013





Sanidad

- Santo Domingo estrena nuevo consultorio médico y Las Norias lo hará a partir de enero

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.12.2013
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