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UGT

- UGT rechaza la aplicación de la Ley de reequilibrio

DIARIO DE ALMERÍA - pág:9 :: 10.01.2013

- Educación plantea celebrar las oposiciones de magisterio con una oferta de 300 plazas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 10.01.2013

- La CEOE propone un contrato para jóvenes con el salario mínimo como referencia

DIARIO DE ALMERÍA - pág:39 :: 10.01.2013

- Iberia reduce en 664 los despidos previstos en el plan de ajuste

DIARIO DE ALMERÍA - pág:40 :: 10.01.2013

- El sindicato de enseñanza FETE UGT rechaza la Ley de reequilibrio económico

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 10.01.2013

- Sanz: «No espero absolutamente nada del encuentro entre Griñán y Zoido»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 10.01.2013

- La Fiscalía del Estado investigará si hubo delito en la actuación del Banco de España

IDEAL DE ALMERÍA - pág:32 :: 10.01.2013

- La patronal pide un nuevo contrato para jóvenes con el salario mínimo como referencia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:33 :: 10.01.2013

- Iberia ofrece a los sindicatos reducir de 4.500 a 3.836 los despidos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:34 :: 10.01.2013

- EL `BANCO MALO Y LOS PEORES

IDEAL DE ALMERÍA - pág:72 :: 10.01.2013

- UGT considera que el `reequilibrio es peor  que perder la paga extra

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 10.01.2013

























Comisiones Obreras CCOO

- El pacto de Griñán recibe las primeras trabas de los partidos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:30 :: 10.01.2013

- Se presenta en la UAL un libro sobre la lucha de los universitarios del 65 al 81

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 10.01.2013

- CC OO dice que la Junta no cumple la Ley de Educación que implica más contratos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 10.01.2013

- El libro `La cara al viento se presenta en la Universidad

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:33 :: 10.01.2013











Laboral

- Empieza este mes el taller de violencia de género del Consistorio

DIARIO DE ALMERÍA - pág:11 :: 10.01.2013

- Un 30% más de personas con dicapacidad busca empleo en 2011

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 10.01.2013

- Abierto el plazo de solicitud de cursos de formación para inserción sociolaboral

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 10.01.2013

- La institución investiga quién viajó con el Patronato de Turismo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 10.01.2013

- Quince parados recibirán formación ambiental por parte del alcalde

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 10.01.2013

- Llaves de un hogar para gente en apuros

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 10.01.2013

- Abierto el plazo de citas para las entrevistas del programa de empleo IRIS

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 10.01.2013

- Griñán pide a Europa que "exporte" el modelo económico de Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 10.01.2013

- La Junta anuncia que a finales de mes arranca el taller de empleo de geriatría

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 10.01.2013

- Alemania ya emplea a 50.000 españoles, según Asaler

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 10.01.2013

- La demanda de empleo de personas con discapacidad creció un 30%

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 10.01.2013

- Casquet se hace cargo de Fomento del Empleo Agrario

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 10.01.2013

































Sindicalismo

- CSI·F exige formar parte del Gran Pacto Andaluz por escrito

DIARIO DE ALMERÍA - pág:9 :: 10.01.2013

- Sin cobrar la paga de diciembre y con la incertidumbre de los despidos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 10.01.2013

- Empleados de limpieza del Hospital de Poniente se volverán a manifestar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 10.01.2013

- CSIF pide a Griñán formar parte del Gran Pacto Andaluz como sindicato

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 10.01.2013











Agricultura

- Vicasol apuesta por la dimensión «sin renunciar a la sencillez»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 10.01.2013







Contaminación

- El PSOE critica el viaje a Bruselas del alcalde ante la falta de realidades del casco viejo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 10.01.2013





Enseñanza

- La Junta suspende el contrato a una empresa de comedores escolares

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 10.01.2013





Pensiones y Jubilaciones

- El comercio abderitano entrega 3.000 euros en plena cuesta de enero

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 10.01.2013





Política europea

- LO QUE ES ROBAR, ROBARON

DIARIO DE ALMERÍA - pág:5 :: 10.01.2013

- Estación de control para proteger a la Alcazaba de la contaminación

DIARIO DE ALMERÍA - pág:7 :: 10.01.2013

- El PSOE critica al alcalde por `lucir en Bruselas el casco histórico "sin mejoras"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 10.01.2013

- La Junta aprueba más de 36.000 euros para el buque pesquero `Pili

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 10.01.2013

- El libro sobre la pintura religiosa de García Ibáñez se presenta mañana en el Museo en Olula del Río

DIARIO DE ALMERÍA - pág:43 :: 10.01.2013

- Críticas del PSOE al viaje a Bruselas del alcalde

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 10.01.2013

- 300.000 euros para mejoras en el pesquero Pili de Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:27 :: 10.01.2013

















Transporte-Movilidad

- La línea 1 del bus cambia de ruta desde las 18 horas después de ser apedreada

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 10.01.2013

- Descarrila un tren de media distancia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 10.01.2013

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 10.01.2013
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