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UGT

- Los recortes llegan hasta el número de manifestantes
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- Miles de personas se echan a la calle para protestar contra los recortes
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- Los horarios comerciales, claves para defender un modelo
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- Apenas 400 personas van a la manifestación sindical `antirrecortes
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- Méndez pide que todo el que trabaje pague un canon sindical
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- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA
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- "Tenemos que acercar la política a la gente"
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- Manifestación contra los recortes

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 25.11.2013

- MÉNDEZ FINANCIACIÓN  DE LA UGT
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Comisiones Obreras CCOO

- Denuncian que el SAS discrimina a la mujer
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Laboral

- La provincia gana importancia en la nueva Ejecutiva de Díaz
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- Jóvenes desempleados asisten a clase para aprender inglés de atención al público
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- Pedro González, nueva cabeza visible del PSOE para recuperar la Alcaldía
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- Concluye el curso de inglés básico para desempleados organizado por el Centro de la Mujer
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- Reparto del segundo lote alimentos Cruz Roja
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- Refuerzo en la limpieza con 35 contratos de tres meses
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- Los Planes Provinciales arrancan con la creación de carril bici y acera al polígono
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- El PSOE señala que "el PP tenía unas finanzas B y también un programa B"
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Sindicalismo

- IU alerta de los inconvenientes de que Diputación asuma al Patronato
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CEA

- Viejos y nuevos rituales en la `era Susana
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Agricultura

- Almería mantiene en el 12% el aumento del valor de las exportaciones hortícolas
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Contaminación

- Albox acoge una jornada ambiental para tratar la gestión de los residuos
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Industria Agroalimentaria

- La salud como argumento para vender más y mejor las frutas y hortalizas
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Mujer

- La importancia de comprometerse

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 25.11.2013







Pensiones y Jubilaciones

- Abierto el plazo de solicitudes de bonificación para las tasas de basura
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Política europea

- UNA AUTOCRÍTICA IMPRESCINDIBLE
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Tercera Edad

- Más de 400 personas `Caminan hacia la igualdad y contra el maltrato en El Ejido
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Vivienda

- La Junta revisará el precio de las VPO tras la debacle en la vivienda libre
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Universidad

- Otros partidos
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