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UGT

- El PP urge modificar la concertación social porque la situación es "crítica"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 30.12.2013

- Protesta contra los despidos municipales

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 30.12.2013







Comisiones Obreras CCOO

- Se suspende la huelga en Transportes Pintor tras un acuerdo en el Sercla

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 30.12.2013

- Clasificados

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:45 :: 30.12.2013









Laboral

- Trabajo a la vista
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- La UAL realiza más de 300 contratos en 2013

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 30.12.2013

- Un programa precedido por el de Mayoría de Edad
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Agricultura

- La Sociedad Cooperativa Albentillas cumple veinte años comercializando cítricos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 30.12.2013





Contaminación

- Trabajadores de Ejido Medio Ambiente denuncian retrasos en el pago de sus nóminas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 30.12.2013





Enseñanza

- Góngora reitera el empeño local de instar a la Junta a la construcción de un nuevo CAIT

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 30.12.2013

- Agenda

IDEAL DE ALMERÍA - pág:57 :: 30.12.2013







Política europea

- El Consistorio detalla las obras de reforma de La Atalaya

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 30.12.2013





Transporte-Movilidad

- Los precios que darán el estirón

IDEAL DE ALMERÍA - pág:28 :: 30.12.2013





Universidad

- El Mesías de Händel llena el Auditorio en el cierre del programa cultural de 2013

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 30.12.2013





Sanidad

- El 96 de los abortos sería ilegal con la `Ley Gallardón´

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 30.12.2013

- Vivir con esclerosis múltiple es posible

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 30.12.2013
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