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UGT

- CSIF lamenta que Griñán no quiera contar el sindicato
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- CCOO y UGT no estarán en el Pacto por Andalucía si el PP "lo descafeína"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 17.01.2013

- Empleo rebajará a 20 las peonadas para cobrar el subsidio del campo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 17.01.2013

- Sindicatos y patronal cuestionan las expectativas de consenso para el pacto

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 17.01.2013

- Enseñanza concertada

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:28 :: 17.01.2013













Comisiones Obreras CCOO

- Lucha por los derechos de los ciudadanos
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Laboral

- El Colegio de Enfermería denuncia la "precariedad laboral"
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- El Saliente, referente nacional en educación infantil por su estimulación temprana
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- Doce parados empiezan su formación sobre dinamización de servicios de información
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- El PP solicita a la Junta una prórroga para el inicio de los talleres de empleo
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- Adecco ofrece cursos a jóvenes para emplearse
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- El PP califica de «circo» el pago de los talleres de empleo
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- Huércal-Overa saca a licitación dos nuevos quioscos con el objetivo de crear más empleo
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- Arranca la casa de oficios sobre agricultura que formará a 15 jóvenes
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- PP : "los ayuntamientos no confían en que la Junta les vaya a pagar"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 17.01.2013

- 95 personas en los cursos de manipulación de alimentos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 17.01.2013

- Un taller forma a doce parados en animación turística
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- Salen a licitación los kioscos del Parque y la avenida Doctor Jiménez Díaz

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:23 :: 17.01.2013



























Sindicalismo

- Los médicos anuncian el comienzo de las protestas contra el SAS el próximo día 30
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- Los médicos de Torrecárdenas y Almería harán huelga el 30 de enero

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 17.01.2013







Agricultura

- Ifapa completó más de 20 proyectos y formó a casi 1.700 profesionales
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Comercio Exterior de Andalucía

- Seis empresas de Almería irán a la Fruit Logistica
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Contaminación

- Albox recoge un total de 13.736 kilos de ropa usada durante el año 2012
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Enseñanza

- Andalucía Profundiza acerca la investigación a los centros
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- Campaña del PSOE en defensa de las personas mayores
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- Decisión en breve sobre las oposiciones docentes
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Juventud

- Alemania no gastará más en crecimiento pese a las peticiones del Gobierno español
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Política europea

- La casa de oficios enseñará los secretos del `agro a 15 alumnos del municipio
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Transporte-Movilidad

- El alcalde se da 20 meses para que las vías junto al Toblerone sean un parque
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Universidad

- La calidad del semen de los jóvenes baja más de un tercio en la última década

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 17.01.2013

- El ceiA3 premia las mejores ideas de negocio y las financia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 17.01.2013
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