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UGT

- El PP afloja y ofrece un Fondo de Acción Social de cobertura médica

DIARIO DE ALMERÍA - 7

- Jubilados de Almería reclaman en el Paseo una pensión digna

DIARIO DE ALMERÍA - 11

- Los sindicatos UGT y CCOO salen a la calle contra las tasas judiciales

DIARIO DE ALMERÍA - 11

- Los carburantes y los coches moderan el alza de la inflación hasta el 2,9% en noviembre

DIARIO DE ALMERÍA - 40

- Pensionistas contra la congelación

IDEAL DE ALMERÍA - 4

- Marea Verde por la educación

IDEAL DE ALMERÍA - 6

- Maestros, padres y pensionistas se echan a la calle por los recortes

LA VOZ DE ALMERÍA - 3

- Sindicatos y Ayuntamiento se dan 6 meses para negociar el convenio

LA VOZ DE ALMERÍA - 9



















Laboral

- La generación `ni-ni se acerca en Almería a la cifra de 20.000 jóvenes cifra de 20.000 jóvenes

DIARIO DE ALMERÍA - 9

- Inauguración de una rotonda en el cruce conocido como `El Tieso

DIARIO DE ALMERÍA - 21

- El CADE da asesoramiento a usuarios de Andalucía Orienta

IDEAL DE ALMERÍA - 16

- Del Algarrobico al Bobar

LA VOZ DE ALMERÍA - 11

- La unidad móvil de `Súbete al Empleo llega a la Plaza Nueva

LA VOZ DE ALMERÍA - 22













Sindicalismo

- El PP cede a las presiones y mejora los recortes aprobados a los funcionarios

IDEAL DE ALMERÍA - 2

- IU cree una «cacicada» retirar a policías y bomberos la gratuidad del gimnasio

IDEAL DE ALMERÍA - 5

- Los sindicatos piden el cese de Alonso por el conflicto con Policía y Bomberos

LA VOZ DE ALMERÍA - 7









Enseñanza

- Griñán pide reformar la Constitución para fijar el reparto de dinero a las autonomías

IDEAL DE ALMERÍA - 21





Mujer

- La juventud se hace protagonista de La violencia no es un juego

IDEAL DE ALMERÍA - 7





ONG

- Mercadillo y Fiesta de Navidad el domingo

IDEAL DE ALMERÍA - 15





Política europea

- Almocáizar deja las cubas y vuelve a tener agua potable en los grifos

LA VOZ DE ALMERÍA - 20





Tercera Edad

- «Si hay dinero para hacer el `Edificio 102, no entendemos por qué no para la teleasistencia»

IDEAL DE ALMERÍA - 3





Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - 67
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