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UGT

- Hernando visita la `zona cero y anuncia medidas para los afectados por el granizo
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- Nany Rodríguez, nueva secretaria general del Metal de UGT Almería
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- Cuotas o cuentos
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- Concentración de UGT a las puertas de Alhamilla
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- UGT critica recortes en el sector forestal
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- Una mujer al frente del metal de UGT
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO exige a Educación que aclare si habrá oposiciones
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- CCOO analiza cuál es la situación laboral de los más jóvenes
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- CC OO exige a Educación que informe sobre las oposiciones al profesorado
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Laboral

- Arranca el curso de Inglés de Atención al Público para jóvenes desempleados
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- La Junta forma alumnos del IES Juan Rubio sobre comercio internacional
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- El Ayuntamiento rubrica un convenio con BBVA para favorecer la generación de empleo
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- Oposición al Gobierno para que el parque cree oportunidades
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- «Una mujer maltratada puede perder muchas cosas pero jamás la esperanza»
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- Un reconocimiento al trabajo bien hecho
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- El CIE ofrece un nuevo curso de inglés para una quincena de desempleados
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- El Ayuntamiento de Adra firma un convenio con el BBVA para fomentar el empleo
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- El centro Guadalinfo de Olula informará a través de códigos `QR
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- La obra social `la Caixa firma en Macael ayudas con `Los Carriles y club deportivo `San Marcos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 26.11.2013

- El PSOE de Huércal-Overa critica el ascenso del paro en la localidad desde hace dos años
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- Crespo cree que el PP marca bien los tiempos para tener candidato
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- "Hay que trabajar contra la violencia para encontrar sus causas y evitarlas"
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- Convenio de colaboración con el BBVA para fomentar el empleo
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Laboral

- El PSOE denuncia que el paro llega al 36%
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- Crítica del Consejo de Sierra Nevada a la Ley de Parques Nacionales
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Sindicalismo

- La Salle tira el muro de las desigualdades y de la intolerancia
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- Empleados de Canalex anuncian una huelga indefinida ante el impago de sus nóminas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 26.11.2013

- Actuar frente a la violencia machista
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- Obituarios
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- Los hos son también "víctimas directas"
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Empresas Públicas

- El juez de Invercaria abre causa penal a ocho empresas públicas de la Junta
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Energías

- Las empresas empiezan a mejorar sus beneficios, que crecen un 18% este año
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Medio Ambiente

- El PP denuncia que el coste de la potabilizadora de Albox lo pagarán los vecinos
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Política europea

- Hacienda requiere más recortes a la Junta para cumplir el déficit
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- El regadío busca nuevas vías para no detener el proceso de modernización
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- Bruselas fija para Erasmus una beca mínima entre 150 y 250 euros
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Universidad

- Vícar Goya cumple ante el Universidad de Granada y sigue como líder invicto
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