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UGT

- Cae en 7.700 el número de parados en Almería, que cierra el año con 136.000
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- Nueva concentración de los trabajadores del puerto de Almería
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- España termina 2012 al borde de los seis millones de parados de los seis millones de parados
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- Almería cierra el año abandonando los primeros puestos de desempleo
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- La Junta «hace caso omiso» a los sindicatos y cerrará los registros civiles por las tardes
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- Prorrogados los 400 euros hasta que la tasa de paro baje del 20%
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- Uno de cada tres almerienses en edad de trabajar está ya en el paro
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO valora la medida para la Renta Agraria y Subsidio
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- CCOO alega un "error contable" en irregularidades en dos ayudas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 25.01.2013

- CC OO dice ante el juez que las ayudas denunciadas son sólo un error contable
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Laboral

- Nueva oficina parlamentaria para retomar el contacto con el pueblo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:11 :: 25.01.2013

- Inauguración de dos talleres de empleo de cocina y agricultura
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- El PSOE abre la oficina parlamentaria para estar más cerca de los ciudadanos
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- El PSOE `abre sus puertas
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- García Lorca, "preocupado" por el desempleo comarcal
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Sindicalismo

- CSIF denuncia los sobresueldos en el programa quirúrgico

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 25.01.2013

- La Junta cierra los registros civiles por la tarde el 1 de febrero
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- Denuncian «sobresueldos» en el Programa Quirúrgico de Torrecárdenas
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- La Junta cierra los registros civiles por la tarde para ahorrarse costes
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Agricultura

- Almería exporta menos cantidad de hortalizas, pero factura más
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- Hortyfruta decide solicitar a la Junta la Extensión de Norma de calidad en melón y sandía
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Contaminación

- Proponen una «deconstrucción» de El Algarrobico para formar arrecifes
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Empresas Públicas

- Un incendio arrasa 40 hectáreas de monte y deja sin televisión a Adra
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Enseñanza

- PSOE: «Que levante la mano el que esté mejor desde que llegó Rajoy»
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Juventud

- Merkel reclama a España medidas transitorias contra el desempleo juvenil
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Política europea

- Mayores con Teleasistencia ya usan `el botón para pedir su cita médica
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Tercera Edad

- Amat rechaza actuar bajo presión para evitar el cierre del Aquarium

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 25.01.2013





Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 25.01.2013




	UGT
	Cae en 7.700 el número de parados en Almería, que cierra el año con 136.000
	Nueva concentración de los trabajadores del puerto de Almería
	España termina 2012 al borde de los seis millones de parados de los seis millones de parados
	Almería cierra el año abandonando los primeros puestos de desempleo
	La Junta «hace caso omiso» a los sindicatos y cerrará los registros civiles por las tardes
	Prorrogados los 400 euros hasta que la tasa de paro baje del 20%
	Uno de cada tres almerienses en edad de trabajar está ya en el paro

	Comisiones Obreras CCOO
	CCOO valora la medida para la Renta Agraria y Subsidio
	CCOO alega un "error contable" en irregularidades en dos ayudas
	CC OO dice ante el juez que las ayudas denunciadas son sólo un error contable

	Laboral
	Nueva oficina parlamentaria para retomar el contacto con el pueblo
	Inauguración de dos talleres de empleo de cocina y agricultura
	El PSOE abre la oficina parlamentaria para estar más cerca de los ciudadanos
	El PSOE `abre sus puertas
	García Lorca, "preocupado" por el desempleo comarcal

	Sindicalismo
	CSIF denuncia los sobresueldos en el programa quirúrgico
	La Junta cierra los registros civiles por la tarde el 1 de febrero
	Denuncian «sobresueldos» en el Programa Quirúrgico de Torrecárdenas
	La Junta cierra los registros civiles por la tarde para ahorrarse costes

	Agricultura
	Almería exporta menos cantidad de hortalizas, pero factura más
	Hortyfruta decide solicitar a la Junta la Extensión de Norma de calidad en melón y sandía

	Contaminación
	Proponen una «deconstrucción» de El Algarrobico para formar arrecifes

	Empresas Públicas
	Un incendio arrasa 40 hectáreas de monte y deja sin televisión a Adra

	Enseñanza
	PSOE: «Que levante la mano el que esté mejor desde que llegó Rajoy»

	Juventud
	Merkel reclama a España medidas transitorias contra el desempleo juvenil

	Política europea
	Mayores con Teleasistencia ya usan `el botón para pedir su cita médica

	Tercera Edad
	Amat rechaza actuar bajo presión para evitar el cierre del Aquarium

	Transporte-Movilidad
	Publicidad Renfe


