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UGT

- Un camión de gasolina se estrella con la mediana en la A-7 de El Ejido

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 29.12.2012

- Seis horas de atasco en la A-7 por el accidente de un camión cisterna

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 29.12.2012

- El Gobierno suspende tres meses la reforma de la jubilación anticipada para endurecerla

IDEAL DE ALMERÍA - pág:36 :: 29.12.2012

- Seis horas de atasco en la A-7 por el accidente de un camión cisterna

IDEAL EL EJIDO - pág:2 :: 29.12.2012

- El Consistorio no adelantará la paga extra de junio

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:19 :: 29.12.2012













Comisiones Obreras CCOO

- La Junta salva al director de Canal Sur del tope salarial y ganará más que Griñán

DIARIO DE ALMERÍA - pág:36 :: 29.12.2012

- Las empleadas de hogar serán responsables de sus cotizaciones

IDEAL DE ALMERÍA - pág:36 :: 29.12.2012







Laboral

- El PSOE abandona el pleno al grito de “fascistas” contra la baiicada del PP

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 29.12.2012

- La Diputación impulsa una veintena de proyectos de voluntariado en Europa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 29.12.2012

- La crispación se apodera del último Pleno del año de la Diputación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 29.12.2012









Sindicalismo

- El tren Almería-Sevilla, de obligación de servicio público

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 29.12.2012

- Adiós 2012, Bienvenido 2013

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 29.12.2012

- Los trabajadores de la limpieza convocan asamblea para enero

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 29.12.2012









Administraciones Públicas

- Los directivos de Canal Sur equiparan su salario al de los trabajadores

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 29.12.2012





Contaminación

- Las obras en infraestructuras hidráulicas dañadas por la lluvia, al 80%

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 29.12.2012

- Compromiso con el reciclado

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 29.12.2012







Mujer

- Las trabajadoras sociales atienden casi 700 casos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 29.12.2012





Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 29.12.2012





Sanidad

- El Hospital de Poniente resuelve 225.000 citas al año pero se pierden hasta el 13%

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 29.12.2012
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