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UGT

- Encierro en el Puerto contra los recortes y por el convenio

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 15.01.2013

- CCOO anuncia oficialmente que Fernández Toxo se presentará a la reelección

DIARIO DE ALMERÍA - pág:39 :: 15.01.2013

- El Comité de Empresa del Puerto secunda el encierro estatal para que les aprueben el convenio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 15.01.2013

- Toxo confirma que se presenta a la reelección como líder de CCOO
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- El Comité de Empresa del Puerto secunda el encierro estatal para que les aprueben el convenio

IDEAL EL EJIDO - pág:8 :: 15.01.2013













Comisiones Obreras CCOO

- Encuentro de las direcciones de IU y Comisiones Obreras
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- CCOO exige una amplia oferta en empleo público
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- Educación negocia con las centrales la extinción del programa de calidad
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Laboral

- Los talleres de empleo que esperaban ayuda de la Junta deben empezar en enero

DIARIO DE ALMERÍA - pág:9 :: 15.01.2013

- Ortega: "aún nos deben 105.432 euros de talleres de empleo desde el año 2009"
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- Fundespol imparte un curso de atención a enfermos de Alzheimer

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 15.01.2013

- La Junta enseña cómo crear y gestionar empresas
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- Casi mil parados inician este mes los talleres que esperaban hace un año
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- El Ayuntamiento de Almería exige 105.000 euros del año 2009
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- Doce centros de Almería participan en `Andalucía se mueve con Europa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 15.01.2013

- La UAL acoge un encuentro con la Corporación Tecnológica de Andalucía
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- «Desde pequeña tuve muy claro que quería estudiar en la universidad»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 15.01.2013

- Concurso fotográfico para mostrar qué se ha hecho con los fondos de la UE

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 15.01.2013

- Mil almerienses esperan desde abril el sueldo de los talleres de empleo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 15.01.2013

- El 21 de enero comienza ya el Taller de Empleo de Cocina "Manjaria"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 15.01.2013

- Quince personas se preparan para buscar empleo a través de Internet

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 15.01.2013

- Cuatro cursos de 5 meses para formación para el empleo
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Sindicalismo

- Zoido negocia con Griñán el Pacto por Andalucía ante las dudas de IU

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 15.01.2013

- Salud dice que «no entiende» la amenaza de huelga de los médicos si no hay negociación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 15.01.2013

- Abren diligencias contra el Jefe de la Policía Autonómica por «acoso laboral»
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- Diligencias previas contra el jefe de la policía autonómica
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- La Consejería "no entiende" la huelga de los médicos
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Agricultura

- La Junta concede 5,2 millones de euros en 2012 en ayudas agroambientales

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 15.01.2013

- Tres agrupaciones ganaderas de la provincia reciben casi 500.000 euros
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- UPA pide un informe oficial sobre los efectos de los acuerdos de la UE

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 15.01.2013

- PORN para Punta Entinas este año
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Discapacidad

- Soto: «Los graves recortes de la Junta en Dependencia traerán despidos masivos»
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Enseñanza

- La LOMCE devalúa la formación tecnológica
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Fondos Europeos Estructurales

- Las 14 propuestas para hacer el Mesón Gitano suman más de 50.000 páginas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 15.01.2013





Medio Ambiente

- Serón recoge hoy en Sevilla el premio al Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 15.01.2013





Pensiones y Jubilaciones

- Los pensionistas se bonificarán del 60% en el agua, basura y alcantarillado

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 15.01.2013





Política europea

- La deuda de los bancos españoles con el BCE baja a mínimos desde mayo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:33 :: 15.01.2013





Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 15.01.2013





Universidad

- El Ayuntamiento de El Ejido apuesta por un plan director para poner en valor Ciavieja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 15.01.2013

- El jugador de tamburello de la UAL `Luismi Martínez jugará el Europeo de clubes con Granada

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 15.01.2013
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