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UGT

- La Policía Local "aparca sus motos scooter por culpa de los recortes", según UGT
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- Gobierno y sector agrícola tratan el efecto de la sequía en la aceituna
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- UGT critica motos de la Policía `aparcadas por falta de cascos
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- La UE constata que el paro rebasa los 6 millones y cree que no aumentará
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- El feroz recorte bancario apenas se cobrará cien empleos en Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:4 :: 09.01.2013

- UGT denuncia el abandono de las `scooter de la Policía Local

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 09.01.2013















Comisiones Obreras CCOO

- CCOO valora la continuidad de los profesores ayudantes
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- Unicaja proyecta reducir en un 20% sus actuales costes laborales
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- El libro `La cara al viento se presenta en la Universidad
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Laboral

- El municipio recibe un galardón por su iniciativa para dar empleo a 38 vecinos de forma rotatoria
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- Asaler enseñará alemán a quienes quieran emigrar
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- Unos 800 estudiantes de la UAL realizan prácticas en empresa en 2012
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- El Ayuntamiento de Serón, premio nacional `Progreso al empleo
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- Vicasol afianza su posición de liderazgo en la comercialización hortofrutícola
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- Protesta de los asesores de empleo en la capital andaluza
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- Curso para desempleados de monitor ambiental
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- El PP cree un "disparate" el abandono de la Diputación
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- Los Premios Progreso reconocen la apuesta por la creación de empleo
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- Empleados de limpieza del Hospital anuncian un calendario de protestas
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Sindicalismo

- CSIF ve "injustificadas" las medidas contra el absentismo escolar
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- La Caixa y Cajasol inician la integración de oficinas que afecta a la mitad de la red
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- Rechazan las medidas para reducir el absentismo de los docentes públicos
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- La teleasistencia
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Agricultura

- Aumenta un 12% la facturación por la exportación de hortalizas
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Energías

- Las compañías del Ibex demoran sus pagos el triple de lo permitido
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Fondos Europeos Estructurales

- El alcalde expone las acciones para la mejora del casco viejo en Bruselas
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Inmigración

- Griñán quiere convencer a Zoido para que el PP no se quede fuera del pacto por Andalucía
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Política europea

- El barco `Mi pequeña Vanesa se modernizará con una ayuda de la Junta
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- Sube y baja
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- Valle del Almanzora edita un libro con la pintura religiosa de García Ibáñez
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- El equilibrio de la cadena, un deseo para las organizaciones agrarias
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Vivienda

- Almería XXI comenzará en semanas a mostrar las casas de Costacabana
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Universidad

- El ceiA3 abre plazo de solicitud para contratar nuevos investigadores
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