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UGT

- Sindicatos plantean a la Junta crear una red andaluza de Paradores
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- UPA cumple 25 años trabajando por y para el sector agrícola y ganadero
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Laboral

- Subvenciones para facilitar el acceso a las TIC a los mayores y discapacitados
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- Fomento entrega ayudas para arreglar 26 viviendas
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- Discapacitados y mayores de 80 años podrán comprar ordenadores adaptados
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- Curso gratuito de francés en atención al público en enero
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- La Junta entrega 143.000 euros para rehabilitar 26 viviendas
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Sindicalismo

- Los médicos residentes reanudan la huelga ante la falta de acuerdos
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- IU critica el aumento del presupuesto de limpieza viaria en 2013

DIARIO DE ALMERÍA - pág:17 :: 20.12.2012

- Guerra entre Sol y Arena y los «grupos de comuneros»
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- IU pregunta por el aumento de la partida destinada al servicio de limpieza y basuras
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- La huelga de limpieza en el Hospital de Poniente puede pasar a indefinida
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CEA

- La industria turística de Andalucía ultima el Plan de Acción para 2013
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Contaminación

- Ayuntamiento de El Ejido y sector agrario ultiman el nuevo sistema de gestión de residuos
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Enseñanza

- El PP pide a Guerrero que «cuente todo lo que sabe» sobre los ERE
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Medio Ambiente

- Solicitan penas de dos años de cárcel para el alcalde Fines y para su hermano
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Mujer

- Medio centenar de mujeres y niños se han refugiado en casas de acogida durante 2012
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- Lágrimas de Afganistán, el libro artesanal de Mercedes Anaya y Emilio Sdun en Cuevas
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Pensiones y Jubilaciones

- Huércal-Overa ahorra 103.000 euros anuales en sueldos y comidas
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Política europea

- La Junta entrega ayuda a pesqueros en la provincia por 406.000 euros en 2012
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Tercera Edad

- Más de medio millar de mayores participan en la tradicional gala de Navidad
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- Por unos mayores más seguros
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Transporte-Movilidad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- El PP bloquea los presupuestos y las nuevas tarifas del Consorcio
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- Publicidad Renfe
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Vivienda

- El PSOE alerta de que la deuda de Almería XXI alcanzará 23 millones
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Universidad

- El Consejo Social de la UAL reduce su presupuesto para 2013 más del 12%

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 20.12.2012




	UGT
	Sindicatos plantean a la Junta crear una red andaluza de Paradores
	UPA cumple 25 años trabajando por y para el sector agrícola y ganadero

	Laboral
	Subvenciones para facilitar el acceso a las TIC a los mayores y discapacitados
	Fomento entrega ayudas para arreglar 26 viviendas
	Discapacitados y mayores de 80 años podrán comprar ordenadores adaptados
	Curso gratuito de francés en atención al público en enero
	La Junta entrega 143.000 euros para rehabilitar 26 viviendas

	Sindicalismo
	Los médicos residentes reanudan la huelga ante la falta de acuerdos
	IU critica el aumento del presupuesto de limpieza viaria en 2013
	Guerra entre Sol y Arena y los «grupos de comuneros»
	IU pregunta por el aumento de la partida destinada al servicio de limpieza y basuras
	La huelga de limpieza en el Hospital de Poniente puede pasar a indefinida

	CEA
	La industria turística de Andalucía ultima el Plan de Acción para 2013

	Contaminación
	Ayuntamiento de El Ejido y sector agrario ultiman el nuevo sistema de gestión de residuos

	Enseñanza
	El PP pide a Guerrero que «cuente todo lo que sabe» sobre los ERE

	Medio Ambiente
	Solicitan penas de dos años de cárcel para el alcalde Fines y para su hermano

	Mujer
	Medio centenar de mujeres y niños se han refugiado en casas de acogida durante 2012
	Lágrimas de Afganistán, el libro artesanal de Mercedes Anaya y Emilio Sdun en Cuevas

	Pensiones y Jubilaciones
	Huércal-Overa ahorra 103.000 euros anuales en sueldos y comidas

	Política europea
	La Junta entrega ayuda a pesqueros en la provincia por 406.000 euros en 2012

	Tercera Edad
	Más de medio millar de mayores participan en la tradicional gala de Navidad
	Por unos mayores más seguros

	Transporte-Movilidad
	PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
	El PP bloquea los presupuestos y las nuevas tarifas del Consorcio
	Publicidad Renfe

	Vivienda
	El PSOE alerta de que la deuda de Almería XXI alcanzará 23 millones

	Universidad
	El Consejo Social de la UAL reduce su presupuesto para 2013 más del 12%


