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UGT

- La huelga de basuras en Granada dejará al día más de 200 toneladas en las calles
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- CCOO y UGT afrontan en el primer semestre del año la renovación de sus directivas
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- Banco de Valencia despedirá a 890 personas, más del 50% de la plantilla
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- Banco de Valencia prepara un ERE para la mitad de la plantilla, según UGT
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- La mecha del barril de Iberia sigue puesta
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- Casi un centenar de convenios de trabajo están aún sin cerrar

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 08.01.2013















Comisiones Obreras CCOO

- CCOO edita un libro del antifranquismo en el CUA
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- AGENDA
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Laboral

- Un sacerdote se implica para dar trabajo a la gente de Pescadería
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- El SAE abre las inscripciones para un curso de alemán
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- El presidente Griñán inaugura mañana las nuevas instalaciones de Vicasol
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- Solicitan al alcalde que las instalaciones deportivas sean gratuitas
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- Un programa de empleo permite a 160 vecinos recibir formación

DIARIO DE ALMERÍA - pág:18 :: 08.01.2013

- La Junta congela el coste de pasar la ITV
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- Diputación pone en marcha 16 acciones formativas para parados
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- El PP critica la "desfachatez política" del PSOE en relación a la bolsa de empleo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 08.01.2013

- La formación del Pacto Local por el Empleo llegará a 160 desempleados
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- Piden el uso gratis de las instalaciones deportivas
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Sindicalismo

- Piden "más participación vecinal" en la organización del bicentenario del municipio
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- «Después de ocho años, por fin podré limpiar mi nombre como agricultor ante un juez»
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- La Junta cede Cámaras Agrarias a ayuntamientos
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- Es una ignorante  y una incompetente
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- El PSOE pide más participación vecinal en los actos del Bicentenario
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CEA

- Junta y empresarios cofinanciarán acciones en mercados emergentes
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- La ocupación en Navidad cumple las previsiones del sector pese al bajón nacional
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Fondos Europeos Estructurales

- El Mesón Gitano, un sueño cada vez más cerca de la realidad

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 08.01.2013





Medio Ambiente

- Piden una apuesta en común para poner en valor la geoda de Pulpí
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Mujer

- Los centros almerienses incrementan su demanda de charlas a la Guardia Civil
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Pensiones y Jubilaciones

- Los almerienses gastan 822 euros por hijo en centros públicos y 4 veces más en privados
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- El PSOE destaca el aumento de las pensiones por la Junta
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Política europea

- Editado el catálogo razonado con la pintura religiosa de Ibáñez
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- La Mancomunidad del Almanzora edita un catálogo sobre la pintura religiosa de Ibáñez
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Vivienda

- 74 municipios tienen ya su registro de VPO

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 08.01.2013
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