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UGT

- Rafael Escuredo define a los políticos corruptos como mafias organizadas
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- La Guardia Civil registra una fundación de UGT en Córdoba
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- Rajoy anula la subasta de la luz y busca alternativas a contrarreloj
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- TELEVISIÓN | Programación TELEVISIÓN
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- «Antes los políticos corruptos eran carteristas; ahora son mafias»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 21.12.2013

- La Guardia Civil extiende sus registros al archivo de UGT-A en Córdoba
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- La patronal andaluza guarda silencio tras la imputación de su cúpula por presunta estafa

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 21.12.2013

- CRESPO DEFIENDE QUE EL REGISTRO EN UGT-A CUMPLÍA LAS ÓRDENES DE LA JUEZA
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- ¡EH, GUARDIAS!
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- La hora de los jueces

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:34 :: 21.12.2013

- Escuredo: "El 40% de la población vive ya en el umbral de la pobreza"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:36 :: 21.12.2013

- UGT aprueba el presupuesto de 2014
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Laboral

- El PP destaca el descenso del paro en 5.000 personas en un año en la provincia
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- Más de 300 mayores disfrutan de la comida navideña del Consistorio en el IES Torresena
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- Del año «en blanco» para el PSOE a los buenos datos de empleo para el PP

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 21.12.2013

- Berja organiza hoy con el Taller de empleo una ruta por los oficios antiguos locales
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- Vera aprueba un presupuesto de 15,5 millones de euros, un 10% más que en 2013
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- Más de 600 jóvenes participan en los cursos de formación de Diputación
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- Vícar firma con la Junta un convenio para formación en nuevas tecnologías
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- Aprobados unos presupuestos "realistas" para el PSOE y de la "parálisis" para el PP
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Sindicalismo

- Satse denuncia un recorte a parte del sistema público
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CEA

- Imputan al presidente de la patronal andaluza
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Administraciones Públicas

- Las mutuas intervendrán en la baja por enfermedad del trabajador desde el primer día
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- El polvorín verdiblanco
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Contaminación

- El plazo límite para presentar las ofertas para gestionar el nuevo punto limpio finaliza el 31 de
enero
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- El consistorio nijareño cierra el año pagando todas sus deudas a los proveedores
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Enseñanza

- Más de 200 almerienses realizan la prueba final para obtener el título de Infantil

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 21.12.2013

- Granada, Jaén y Almería superan los cien clubes de lectura a los que asisten más de mil personas
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Medio Ambiente

- Una mirada al cielo de Calar Alto

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 21.12.2013

- El Ejido devuelve la `papeleta a Medio Ambiente sobre la limpieza de obras de paso
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- La Junta lamenta que el TSJA vuelva a aplazar la vista por la licencia del Algarrobico
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- Calar Alto cuenta con un nuevo defensor
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- Calar Alto ya tiene su asociación de amigos
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Menores

- Casi 300 familias de la capital están en situación de pobreza extrema
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Pensiones y Jubilaciones

- Alcolea recoge alimentos para familias de la comarca
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Política europea

- CIEN DÍAS DECISIVOS
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- Las empresas de aguas piden que se revise el modelo tarifario en España
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- El programa Odyssea Al-Ándalus seguirá en 2014 con más puertos
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Transporte-Movilidad

- Recuperación
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- La Ley de Desindexación de Precios pasa al Congreso
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Universidad

- CB Almería necesita ganar esta tarde al CB El Palo para asegurar la segunda plaza

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 21.12.2013
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