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- LA CONCERTACIÓN EN CRISIS
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- La foto de la concertación se difumina

DIARIO DE ALMERÍA - pág:42 :: 15.12.2013

- La vuelta a España en cien días
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- UGT critica la sanción a un trabajador de Urbaser
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- Que la Junta cumpla con  la ley y pague
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- Sanidad Animal se trasladará al PITA
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Laboral

- El Pacto por el Empleo analiza la ejecución acciones en la provincia
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- El pintor jerezano´ `Lete afincado en Alhama muestra su obra a Innovación
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- Hoy se inaugurará el sendero de El Cerecillo con 21 kilómetros
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- Diputación anima a los jóvenes a ir a Alemania
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- Empleo
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Sindicalismo

- CSIF denuncia que unos 400 docentes han perdido su trabajo en la provincia
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Agricultura

- Biosabor construirá un centro propio de manipulado con el apoyo de apoyo de Agricultura
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- Viticultores y bodegueros trabajan para mejorar los cados
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Comercio Exterior de Andalucía

- Grupo Caparrós muestra su mejora y consolidación
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Enseñanza

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- La Junta rechaza la transferencia de los maestros de Religión
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Industria Agroalimentaria

- Peregrín recibe una subvención superior a 1,6 millones de euros
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Menores

- Cómics que idean la Almería del futuro
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Pensiones y Jubilaciones

- Más de 60 años de tradición y serenatas
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Política europea

- Mercadillo andalusí en la Plaza Vieja con puestos de artesanía y gastronomía marroquí
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- Impulsan la competitividad de las pymes turísticas
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- El PP trata de arrancar una fecha a Fomento sobre el AVE
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- La Plaza Vieja de la capital acoge un mercadillo andalusí
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Sector textil

- Mas allá de Utah
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Transporte-Movilidad

- En Navidad se producen el 12% de incidencias en tarjetas de crédito
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Universidad

- Jornada de cooperación entre más de 20 empresas
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