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UGT

- Convocan a los docentes de la provincia para manifestarse en la capital
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- El Gobierno arremete con dureza contra la supresión de rutas de Iberia

DIARIO DE ALMERÍA - 47

- Los centros educativos almerienses son llamados a concentrarse

IDEAL DE ALMERÍA - 10

- El Gobierno redobla su presión sobre Iberia para que no reduzca la compañía

IDEAL DE ALMERÍA - 34

- Los jubilados salen a la calle a exigir la revalorización de sus pensiones
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- Rubalcaba apoya enmendar la reforma laboral de Zapatero
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- Jueces y fiscales paran una hora contra las reformas de Gallardón

LA VOZ DE ALMERÍA - 11

- Tras la pista de los almerienses de la UGT represaliados por el franquismo

LA VOZ DE ALMERÍA - 31



















Comisiones Obreras CCOO

- CCOO alerta del impacto del recorte en el Imserso
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Laboral

- "José Luis Sánchez Teruel lidera el PSOE con fuerza, con inteligencia y entusiasmo"
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- Cooperación con las empresas marroquíes
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- Pistoletazo de salida al programa municipal CREA-IMPULSA 2013
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- `Súbete al empleo visita la localidad para apostar por el colectivo de discapacitados
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- Bisbal contra la pobreza infantil
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- Sólo 1 de cada 10 jóvenes almerienes ingresan más de 1.000 euros al mes

LA VOZ DE ALMERÍA - 2

- Convenio entre la Junta y  la UAL para promover el Sercla entre los estudiantes

LA VOZ DE ALMERÍA - 14

- La hora de la gran política
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- La Policía Nacional detiene a un trabajador del SAE
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Sindicalismo

- IU ve en el ERE de Paradores el paso previo a una futura privatización
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- Vincci dejará el Hotel de la avenida del Mediterráneo el próximo 27 de diciembre
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- IU teme por el futuro del Parador de Mojácar
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- Los MIR están dispuestos a volver a la huelga si no hay acuerdo con la Junta
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- IU llevará una moción a la Diputación sobre el Parador de Turismo
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CEA

- El bus del empleo de la FAAM visitó el municipio para asesorar a los discapacitados
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Agricultura

- Las ventas de lácteos al exterior incrementaron un 62% su valor

IDEAL DE ALMERÍA - 7

- La Junta finaliza las obras de mejora de cinco caminos rurales en Tíjola
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Contaminación

- Venzal retira a la Junta la opción de vender sus cocheras y pagar el sanatorio del `18 de Julio

IDEAL DE ALMERÍA - 2

- 63 centros de la provincia participan este curso en el programa `Crece con tu árbol
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- El renovado servicio de limpieza tiene nuevas rutas a petición de los usuarios
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Mujer

- El lenguaje de la crisis como engaño
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Política europea

- Más de 3,8 millones para realizar correcciones hidrológicas en la rambla de Nogalte y Olivar
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- Fechas

IDEAL DE ALMERÍA (AGRICULTURA) - 2

- Obras en la red hidrológica de la comarca por 3,8 millones

LA VOZ DE ALMERÍA - 21









Tercera Edad

- El Ayuntamiento destina 12.000 euros a las asociaciones de mayores

IDEAL DE ALMERÍA - 11





Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - 67





Sanidad

- El Hospital de Torrecárdenas alcanza los 50 transplantes antes de finalizar el año

IDEAL DE ALMERÍA - 8
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