
UGT Andalucía

Fecha: 20.10.2013



Comisiones Obreras CCOO

- Munuera toma el mando en el PCA

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:19 :: 20.10.2013





Laboral

- CSIF manifiesta a Salud su preocupación por el empleo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 20.10.2013

- La innovación social, como motor para el emprendimiento rural

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 20.10.2013

- La implicación con la mujer rural de Femaxi recibe una distinción de la Junta

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 20.10.2013

- Sólo 54 jóvenes parados reciben los 400 euros para un contrato

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 20.10.2013

- El PP critica el gasto del ERE y Mena les recuerda sus propuestas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 20.10.2013

- El taller de empleo de Atención Geriátrica `se imparte en la calle

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:27 :: 20.10.2013

- Un nuevo sendero para amantes de la naturaleza

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:30 :: 20.10.2013

- Asfaltado de caminos rurales y obras del PFEA

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:31 :: 20.10.2013

- El PFEA deja 130.000 euros

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:31 :: 20.10.2013























Sindicalismo

- Enfermeros denuncian la discriminación de la directora del Hospital de Poniente

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 20.10.2013

- "El objetivo es consolidar el empleo en la administración local almeriense"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 20.10.2013

- Aquel triste viernes  en el que el río recuperó sus escrituras

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 20.10.2013











Inmigración

- Hallan el cuerpo sin vida de un joven en el paraje de Los Rincones en Rioja

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 20.10.2013





Medio Ambiente

- La Estación de Fomento lleva un año sin proyectos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:27 :: 20.10.2013





ONG

- Colega reivindica el diagnóstico precoz del VIH para evitar la transmisión del virus

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 20.10.2013





Transporte-Movilidad

- La semana

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 20.10.2013

- Ciudadanos británicos donan 350 euros para colegios de Zurgena

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 20.10.2013







Universidad

- Señal de `luto por la ciencia entre los vicerrectores de investigación andaluces

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 20.10.2013

- El Universidad de Almería mantiene el liderato tras imponerse a un pobre Comarca

IDEAL DE ALMERÍA - pág:59 :: 20.10.2013

- «Para ser empresario se necesita primero querer serlo»

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:8 :: 20.10.2013

- «Para ser empresario se necesita primero querer serlo»

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:8 :: 20.10.2013











Sanidad

- Un choque frontal entre dos vehículos deja un herido grave

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 20.10.2013




	Comisiones Obreras CCOO
	Munuera toma el mando en el PCA

	Laboral
	CSIF manifiesta a Salud su preocupación por el empleo
	La innovación social, como motor para el emprendimiento rural
	La implicación con la mujer rural de Femaxi recibe una distinción de la Junta
	Sólo 54 jóvenes parados reciben los 400 euros para un contrato
	El PP critica el gasto del ERE y Mena les recuerda sus propuestas
	El taller de empleo de Atención Geriátrica `se imparte en la calle
	Un nuevo sendero para amantes de la naturaleza
	Asfaltado de caminos rurales y obras del PFEA
	El PFEA deja 130.000 euros

	Sindicalismo
	Enfermeros denuncian la discriminación de la directora del Hospital de Poniente
	"El objetivo es consolidar el empleo en la administración local almeriense"
	Aquel triste viernes  en el que el río recuperó sus escrituras

	Inmigración
	Hallan el cuerpo sin vida de un joven en el paraje de Los Rincones en Rioja

	Medio Ambiente
	La Estación de Fomento lleva un año sin proyectos

	ONG
	Colega reivindica el diagnóstico precoz del VIH para evitar la transmisión del virus

	Transporte-Movilidad
	La semana
	Ciudadanos británicos donan 350 euros para colegios de Zurgena

	Universidad
	Señal de `luto por la ciencia entre los vicerrectores de investigación andaluces
	El Universidad de Almería mantiene el liderato tras imponerse a un pobre Comarca
	«Para ser empresario se necesita primero querer serlo»
	«Para ser empresario se necesita primero querer serlo»

	Sanidad
	Un choque frontal entre dos vehículos deja un herido grave


