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UGT

- Concentración por los recortes de la Junta en los presupuestos
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- El PSOE y los sindicatos se unen para que el presupuesto municipal genere empleo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 12.11.2013

- El aumento salarial pactado en convenios baja al 0,55% hasta octubre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:32 :: 12.11.2013

- El Grupo Socialista se reúne con sindicatos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 12.11.2013

- UGT y CC OO, hoy en contra de los recortes
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Laboral

- El Consistorio comienza los trabajos del jardín de la avenida de La Legión
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- El comercio minorista en los centros urbanos, a debate en el CIS Almeraya
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- Hacienda rebajará los impuestos a los hoteles que no cierren en invierno
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- Más de cien personas inauguran el sendero de El chaparral en Fondón
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- Aprueban bajar los impuestos para los hoteles que abran todo el año
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- Libre con cargos el encargado de la gestoría
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- Arreglo del jardín de Avenida de la Legión
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- Rioja se acerca a la movilidad europea
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- Cien senderistas en la nueva ruta Chaparral-Acequia
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- Los 37 contratados por  el decreto ya trabajan
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Sindicalismo

- Un juez ordena la devolución íntegra de la paga extra a un funcionario
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- Los trabajadores de Cespa se concentran
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- IU solicita homologar a monitores escolares
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- Los recortes dejan sin empleo a 354 profesores
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CEA

- La economía andaluza toca fondo y volverá a crecer un 0,6% en 2014
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- Nuevos desafíos matemáticos con Thales

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:25 :: 12.11.2013













Agricultura

- Doce alumnos alemanes llegan a Almería para analizar el sector agrario de la provincia
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Comercio Exterior de Andalucía

- Montoro recibe la reclamación de 2.244 millones de deuda por falta de inversiones
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Contaminación

- Carboneras se mantendrá impecable con una barredora de última generación
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Enseñanza

- El programa `Sobre ruedas reúne en Macael a más de 400 escolares
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Juventud

- Alierta asegura que «la crisis ha terminado claramente en España»
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Mujer

- Cada 18 interminables segundos
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Política europea

- La UE pone sobre la mesa 70.000 millones para I+D
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- Piden alternativas para el Mesón  Gitano
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TIC

- Verdiblanca presenta su concurso de cómic `Juventud y Discapacidad
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Transporte-Movilidad

- Sube y baja
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Universidad

- Legionarios reciben adiestramiento en combate cuerpo a cuerpo no letal
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- Un acercamiento a la literatura da inicio a los Cursos de Otoño de la UAL

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 12.11.2013
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