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UGT

- La plantilla de Alestis bendice el desembarco de Airbus
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- La Junta se ofrece para asumir la gestión de los Paradores andaluces
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Comisiones Obreras CCOO

- CC OO sopesa denunciar ante Fiscalía el cobro de 190 euros por solicitar una oferta laboral

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 28.12.2012

- La Seguridad Social volverá a cambiar el sistema de las empleadas de hogar
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Laboral

- Albox abandona la Mancomunidad y provoca un cisma en la comarca
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- Baile de cifras por las inversiones en programas sociales y de empleo
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- Los emprendedores buscan como generar más trabajo
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- Aumenta el número de jóvenes que escoge estudiar en la UNED en Almería
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- El PSOE estima en 26 millones de euros la inversión con convenios de la Junta

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 28.12.2012

- PP y PSOE se enredan de nuevo con los convenios y la deuda de la Junta

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 28.12.2012















Sindicalismo

- Hacienda devolverá las cotizaciones de las pagas extra
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- El servicio de limpieza del Hospital de Poniente retomará sus protestas
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Agricultura

- La Junta concede 270.000 euros a la cooperativa ganadera Los Filabres
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- UPA destaca los recortes y la baja rentabilidad de las explotaciones en 2012
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- `Encamina2 mejora 250 caminos rurales y crea más de 10.000 jornales
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Formación

- El Hospital de Alta Resolución de El Toyo acoge a estudiantes de FP
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Política europea

- Bankia se desploma un 19,52% y en enero abandonará el Ibex-35

IDEAL DE ALMERÍA - pág:36 :: 28.12.2012





Tercera Edad

- La teleasistencia tendrá copago de hasta 10 euros mensuales a partir de 1 de enero

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 28.12.2012





Transporte-Movilidad

- PUBLICIDAD RENFE ANDALUCÍA
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- El billete de Cercanías y Media Distancia subirá un 3% en enero

HUELVA INFORMACIÓN - pág:34 :: 28.12.2012

- PUBLICIDAD RENFE
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- Las cuentas más ajustadas y austeras de los últimos años salen hoy adelante
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- Renfe subirá un 3% los billetes de cercanías y se congela el precio del gas y el butano
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- Publicidad Renfe
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- Renfe subirá un 3% los billetes de cercanías y se congela el precio del gas y el butano
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- LOS LÍMITES DEL DERECHO
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- PUBLICIDAD RENFE
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- PUBLICIDAD. Renfe

LA RAZÓN - pág:23 :: 28.12.2012

- PUBLICIDAD. Renfe

LA RAZÓN - pág:48 :: 28.12.2012

- PUBLICIDAD renfe

LA RAZÓN (ANDALUCÍA) - pág:23 :: 28.12.2012

- PUBLICIDAD renfe
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- PUBLICIDAD Renfe

LA RAZÓN (SEVILLA) - pág:56 :: 28.12.2012



Transporte-Movilidad

- Tachan de "estocada" a las familias la subida del 6% del Cercanías

MÁLAGA HOY - pág:12 :: 28.12.2012

- El billete de Cercanías y Media Distancia subirá un 3% en enero

MÁLAGA HOY - pág:31 :: 28.12.2012

- PUBLICIDAD renfe

MÁLAGA HOY - pág:45 :: 28.12.2012

- Usuarios consideran «un nuevo ataque al poder adquisitivo» del ciudadano la subida del Cercanías
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- PUBLICIDAD Renfe

SUR - pág:67 :: 28.12.2012









































Vivienda

- Afectados por el  conflicto de las VPO  exigen soluciones

ABC SEVILLA - pág:31 :: 28.12.2012

- Zoido cede ante la CES y elimina el `subidón' de la licencia de obras

EL CORREO DE ANDALUCÍA - pág:6 :: 28.12.2012

- La Diputación renuncia a construir 5.551 pisos en su Cortijo de Cuarto

EL MUNDO (SEVILLA) - pág:6 :: 28.12.2012









Urbanismo

- Zoido supervisó las nuevas  obras en Los Remedios

ABC SEVILLA - pág:8 :: 28.12.2012

- IU asegura que el planeamiento urbanístico de Marbella «legaliza la corrupción»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 28.12.2012







Universidad

- Se publica un estudio sobre la narrativa de Mendicutti

DIARIO DE CÁDIZ - pág:44 :: 28.12.2012

- Salva la crisis exportando a todo el mundo vía Internet

EXPANSIÓN - pág:10 :: 28.12.2012

- CONVOCATORIAS GRANADA

GRANADA HOY - pág:20 :: 28.12.2012

- UniRadio Jaén emite dos montajes de radioteatro durante la navidad

IDEAL DE JAÉN - pág:47 :: 28.12.2012
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