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UGT

- "Entiendo que protesten, pero no es la mejor imagen de una ciudad"

DIARIO DE ALMERÍA - 7

- Paradores andaluces se suman hoy a la huelga y proponen un ERTE

DIARIO DE ALMERÍA - 46

- Los paradores andaluces, en huelga

IDEAL DE ALMERÍA - 21

- UGT propone una campaña de apoyo a los pensionistas

LA VOZ DE ALMERÍA - 12

- Desconvocada la huelga del manipulado al llegar a un acuerdo en el convenio

LA VOZ DE ALMERÍA - 27













Laboral

- La educación rica en artes aumenta la probabilidad de estudiar

DIARIO DE ALMERÍA - 12

- El Consistorio ya sabe cómo potenciar el empleo

DIARIO DE ALMERÍA - 18

- El Consistorio hace los deberes y ya tiene las Cuentas de 2013

DIARIO DE ALMERÍA - 20

- El Pleno aprueba reducir en un 15% las asignaciones a partidos políticos

DIARIO DE ALMERÍA - 21

- Almería ya ha perdido 75 millones por el parón en las primas a las renovables

IDEAL DE ALMERÍA - 2

- Viator tendrá un presupuesto de 3,7 millones para 2013

IDEAL DE ALMERÍA - 14

- 195 personas compran un coche híbrido con descuento

LA VOZ DE ALMERÍA - 18

- El municipio tiene un plan para afrontar su futuro económico

LA VOZ DE ALMERÍA - 24

- El Pleno aprueba una bajada del 15% de la asignación a los grupos políticos

LA VOZ DE ALMERÍA - 26





















Sindicalismo

- El PP presenta una veintena de enmiendas a los presupuestos en agricultura

IDEAL DE ALMERÍA - 9

- El PP presenta veinte enmiendas al presupuesto agrícola andaluz

LA VOZ DE ALMERÍA - 27







CEA

- Teruel niega que el decreto contra el `ladrillo en la costa afecte al turismo

LA VOZ DE ALMERÍA - 8





Agricultura

- Asaja y Coag: «Coexphal nos señala para tapar sus propias vergüenzas»

IDEAL DE ALMERÍA - 9





Contaminación

- La capital no podrá reponer más contenedores de basura este año por culpa de los vándalos

IDEAL DE ALMERÍA - 3





Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - 67





Sanidad

- Un `viaje imaginario implica a colectivos de Antas para dar `millones de pasos

IDEAL DE ALMERÍA - 15

- El Grupo Motor del Plan de Salud de Adra inicia la fase del perfil de salud municipal

IDEAL DE ALMERÍA - 16






	UGT
	"Entiendo que protesten, pero no es la mejor imagen de una ciudad"
	Paradores andaluces se suman hoy a la huelga y proponen un ERTE
	Los paradores andaluces, en huelga
	UGT propone una campaña de apoyo a los pensionistas
	Desconvocada la huelga del manipulado al llegar a un acuerdo en el convenio

	Laboral
	La educación rica en artes aumenta la probabilidad de estudiar
	El Consistorio ya sabe cómo potenciar el empleo
	El Consistorio hace los deberes y ya tiene las Cuentas de 2013
	El Pleno aprueba reducir en un 15% las asignaciones a partidos políticos
	Almería ya ha perdido 75 millones por el parón en las primas a las renovables
	Viator tendrá un presupuesto de 3,7 millones para 2013
	195 personas compran un coche híbrido con descuento
	El municipio tiene un plan para afrontar su futuro económico
	El Pleno aprueba una bajada del 15% de la asignación a los grupos políticos

	Sindicalismo
	El PP presenta una veintena de enmiendas a los presupuestos en agricultura
	El PP presenta veinte enmiendas al presupuesto agrícola andaluz

	CEA
	Teruel niega que el decreto contra el `ladrillo en la costa afecte al turismo

	Agricultura
	Asaja y Coag: «Coexphal nos señala para tapar sus propias vergüenzas»

	Contaminación
	La capital no podrá reponer más contenedores de basura este año por culpa de los vándalos

	Transporte-Movilidad
	Publicidad Renfe

	Sanidad
	Un `viaje imaginario implica a colectivos de Antas para dar `millones de pasos
	El Grupo Motor del Plan de Salud de Adra inicia la fase del perfil de salud municipal


