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UGT

- Mantendrán revalorización de las pensiones
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Laboral

- Pan para hoy
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- Plan de Choque para emplear a cientos de parados en la provincia
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- Mejoran con diversas labores los jardines del Barrio de Santiago

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 13.11.2013

- El CADE de Zurgena muestra sus instalaciones y da a conocer sus servicios
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- Investigadores de la UAL `venden sus estudios ante los recortes
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- De desempleados a emprendedores
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- Un curso orienta a 20 jóvenes laboralmente
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- Pago a plazos para algunos impuestos municipales
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- En qué centrar el Plan de Choque en 2014
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- Luz verde para ampliar la cantera por su interés socioeconómico
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- Más de 700 familias tienen bonificado el IBI
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Sindicalismo

- CSIF protesta por los "ataques" de la Junta a los funcionarios
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- La Junta busca aportaciones para el Plan de Vivienda y Rehabilitación
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- Los políticos cuando hablan parecen los salvadores de la patria
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Agricultura

- Dos millones para modernizar ocho empresas hortícolas
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Contaminación

- El Consistorio insta a la Junta a que obligue a Cicloagro a que obligue a retirar los plásticos
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- El último trámite para la puesta en marcha del punto limpio se llevará al próximo pleno
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Discapacidad

- García: «sería una catástrofe» dejar de prestar servicios sociales pese al impago de la Junta
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Inmigración

- Crespo destaca una notable bajada en la llegada de pateras a las costas almerienses
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Política europea

- Elena Víboras contará con un presupuesto de 2.228 millones de euros para 2014
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Universidad

- Balance de cuatro años de dedicación agroalimentaria
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- El valor de la mujer en la empresa familiar será objeto de análisis en la Universidad
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