
UGT Andalucía

Fecha: 30.12.2012



Laboral

- La Caixa colabora con FAAM en la inserción laboral de discapacitados
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- La Junta formará a doce vecinos con discapacidad para cuidar a dependientes
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- Otro canto del gallo en el barrio
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- Las claves para el empleo en Almería
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- Coag: «La renta agraria se mantiene en un nivel similar a hace 20 años»
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- El PSOE rechaza los presupuestos por no destinar nada a crear empleo
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- El PSOE dice no a los cifras de 2013 del tripartito

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 30.12.2012

- La Oficina de Mediación Hipotecaria `rescata a 131 familias del desahucio
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Sindicalismo

- Los desahucios llegan al `portal del Inem
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- El Sindicato de Trabajadores realiza un belén viviente
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- Los médicos retoman las protestas contra los recortes a partir del 15 de enero
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- El Portal del Inem
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- Balance de un mal año
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- IU pregunta por el aumento del 21% en Aseo Urbano
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Agricultura

- CASI 280.000 EUROS A LA SOCIEDAD LOS FILABRES
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Formación

- Más de 430 sanitarios se forman para abordar los malos tratos
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Juventud

- El autobús urbano en Almería sigue resultando económico
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Menores

- El Corte Inglés da regalos a la Escuela de Invierno
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Mujer

- Griñán insiste en un pacto por Andalucía con una critica velada a las reformas de Rajoy
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Política europea

- "Me siento muy andaluz en Cataluña y muy catalán cuando estoy en Andalucía"
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- Convocado un concurso de fotografía sobre los fondos europeos
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- Clientes bancarios en alerta
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Tercera Edad

- Los pulpileños acuden a su cita anual con el Belén viviente
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Vivienda

- Almería XXI no prevé entregar las casas de Costacabana hasta 2014
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- Tendrá más de 13 millones de euros de presupuesto para las actuaciones a realizar en 2013
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Universidad

- El colegio La Salle participa en el Modelo de Parlamento Europeo
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