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UGT

- CSIF cree que la caída del desempleo en diciembre es causa de la estacionalidad
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- Paradores cerrará sólo un hotel y prescindirá de 350 empleados
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- Diciembre fue bueno para el mercado del trabajo con 2.212 parados menos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 04.01.2013









Comisiones Obreras CCOO

- IU pide a `su' consejería que haga el estudio de viabilidad del cercanías

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 04.01.2013





Laboral

- Los talleres de empleo podrán ponerse en marcha en unos días
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- Taller para cuidadores en gente con discapacidad
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- El PSOE muestra su preocupación ante la posible huelga de limpieza
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- En diciembre el paro bajó un 3% y 2012 acabó con 79.050 parados
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- Concurso de fotografía sobre fondos europeos
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Sindicalismo

- El PSOE insta al Consistorio a mediar en la huelga de limpieza
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- Los trabajadores de limpieza del Hospital se plantean más paros
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- Segunda reunión para evitar la huelga de basura
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Agricultura

- Asaja destaca de 2012 la moderación del precio de las frutas y hortalizas
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Formación

- Forman a medio centenar de sanitarios para atender casos de malos tratos
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Política europea

- Hacienda avisa de que no se cumplen los planes de ajuste
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Salud laboral

- Almería tiene 768 delegados de riesgos
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Universidad

- La UAL organiza el IV Curso de Gestión y Análisis de la Empresa Familiar
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- Los alumnos de Trabajo Social conocen la Teleasistencia
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- Salva Moya y el racismo en el fútbol
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- Un libro condensa 40 años de voces en torno a la poesía de Ruiz Amezcua
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Sanidad

- Un centenar de pacientes de Almería usa la radiofrecuencia para paliar el dolor crónico
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