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UGT

- El Ayuntamiento recibe el premio Progreso por su apuesta por el empleo
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- Diego Valderas entrega el Premio `Progreso al Empleo al Ayuntamiento de Serón
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- El alcalde recibe en Jaén el  premio Progreso al Empleo
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Comisiones Obreras CCOO

- Galasa `abre el grifo del acuerdo, retira el ERE y CC OO desconvoca la huelga
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Laboral

- EQUO apuesta por la reducción laboral y el reparto de trabajo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 26.01.2013

- El PSOE recrimina al PP el "fallo" de la reforma laboral en su comité provincial
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- El Comité Provincial del PSOE apuesta en Vera por la transparencia política

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 26.01.2013

- El Comité Provincial del PSOE rechaza la reforma local del PP

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 26.01.2013

- Hernando valora la prórroga del Plan Prepara
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- Subvención para  un programa sobre diversidad cultural

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 26.01.2013















Sindicalismo

- Sanitarios almerienses sufrieron una decena de agresiones en 2012
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- En el punto de mira el sobresueldo del programa quirúrgico
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- Debate en torno a la validez de los deberes escolares
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CEA

- El reencuentro del editor con sus orígenes
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- Los libros en el centro del discurso
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Agricultura

- La solución para la depuración en Huércal y Antas, aún en estudio
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Comercio Exterior de Andalucía

- Más de 200 encuentros esperan a Agroponiente y Vegacañada en Berlín
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Contaminación

- A menor consumo, menos basuras en los contenedores
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- El fuerte viento deja varios daños y suciedad en las playas de Adra
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Industria Agroalimentaria

- Coexphal apuesta por el ahorro de energía a través de cambios en la iluminación
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Juventud

- UN MAL REPARTO
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Universidad

- Investigan la desaparición de un profesor de la UAL en paradero desconocido desde Navidad
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- Cuatro alumnos del IES Albujaira ganan el concurso de creación de videojuegos de la UAL
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- Sube y baja
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- La segunda becaria Leonardo de Purchena parte para Reino Unido
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