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UGT

- UGT solicita una "solución real" al Plan de Calidad
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- Los precios suben un 2,6% en el último año en la provincia
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- IU muestra sus temores a que el PP condicione el Pacto por Andalucía
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- La inflación cierra el año en el 2,9% tras la escalada del IVA
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- El Santander y los sindicatos pactan el ajuste para absorber Banesto y Banif
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- Los trabajadores de Urbaser, en vilo por los ajustes del convenio colectivo
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- FETE UGT pide soluciones al suprimido Plan de Calidad
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- IU recapacita y da un margen de confianza al PP para sumarse al pacto
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- Vodafone pretende despedir a 900 empleados en un ERE «injustificado» para los sindicatos
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- El Comité de Empresa de Urbaser preocupado por la negociación del convenio

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 16.01.2013

- La Junta incluye 33 centros en el plan de calidad antes de suspenderlo
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Comisiones Obreras CCOO

- Los incentivos vigentes a los profesores se pagarán hasta 2016 pagarán
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- IU y CCOO inauguran el curso político con reunión de trabajo
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- GALASA «en quiebra» y la Diputación quiere «salvarla»
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- IU y CC OO, "con la misma preocupación que en 2012"
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- IU cree que también hay "una cortina de humo"
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- Propuesta de Clece a los trabajadores de la limpieza
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Laboral

- Los talleres de empleo en el aire por falta de fondos de los ayuntamientos
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- Empleo celebra cuatro cursos de manipulador de alimentos
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- La Junta acusa a Ortega de tener sin justificar talleres desde 2008
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- La Junta subvenciona mejoras en climatización
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- Empleo dice que la capital no ha justificado los talleres
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- Asesores de empleo en paro llevan a la Junta su protesta
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- El día 25 comienza definitivamente el taller de empleo de cocina
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Sindicalismo

- El Comité de Empresa de Urbaser, preocupado por las negociaciones
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- El IPC subió un 2,6% en Almería durante 2012
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- Habrá huelga médica en los centros sanitarios
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- Limpiadores del hospital votan hoy si aceptan la propuesta de Clece
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- Fletan un autobús para manifestarse el sábado en Madrid

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 16.01.2013

- La nueva formación del profesorado les obligará a prepararse para ser director

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 16.01.2013

- Galasa está "en quiebra" y tiene una deuda  de 20 millones de euros
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Agricultura

- Griñán pone al Ayuntamiento de Serón como ejemplo de «entender la vida»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 16.01.2013





Contaminación

- Profesores aprenderán técnicas para animar a los alumnos en reciclaje
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Transporte-Movilidad

- IU critica que la capital no responda a las peticiones del Consorcio
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- Junta y Ayuntamiento fechan para el 1 de febrero una nueva reunión sobre la Plaza Vieja
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- Publicidad Renfe
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Universidad

- Los estudiantes se reúnen en el primero encuentro de delegados de clase en la UAL

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 16.01.2013

- Michelin premia el mejor expediente de la Escuela Politécnica Superior

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 16.01.2013
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