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UGT

- Soria anunciará el viernes un nuevo sistema para fijar el precio de la luz
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- "El Gobierno andaluz tiene que alzar mucho más la voz"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:44 :: 24.12.2013

- El PSOE-A dice que UGT y CEA deben rendir cuentas ante la Junta, no en el Parlamento
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Comisiones Obreras CCOO

- La china Shuanghui y la mexicana Sigma controlarán Campofrío
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- Los trabajadores de Isofotón y la empresa firman el acuerdo del ERE
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Laboral

- La Junta genera más de 3.000 jornales en la restauración de patrimonio rural
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- Guadalinfo supera los 1.600 usuarios
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- Solidaridad a raudales

DIARIO DE ALMERÍA (ESPECIAL) - pág:8 :: 24.12.2013

- El Ayuntamiento pide a la Junta con una moción más talleres de empleo para el municipio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 24.12.2013

- Unos 40 alhameños se forman en el Guadalinfo
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- El invernadero de la Casa de Oficios servirá para explicar el sector al turismo internacional

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 24.12.2013

- Unas 300 mujeres mejoran su acceso al empleo con cursos de Diputación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 24.12.2013

- Un hotel de Laujar impulsa una biblioteca sobre la historia, cultura, flora y fauna local

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 24.12.2013

- Pechina aprueba su presupuesto para 2014

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 24.12.2013

- El Centro Guadalinfo supera este año los 1.600 usuarios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 24.12.2013

- La mejora del patrimonio en montes públicos genera más de 3.000 jornales

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 24.12.2013



























CEA

- Cosecha propia

DIARIO DE ALMERÍA - pág:45 :: 24.12.2013





Agricultura

- El periodo prenavideño eleva el precio de las frutas y hortalizas
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Energías

- Unesa culpa de la subida de la luz a la incertidumbre por la reforma eléctrica
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Enseñanza

- Agenda
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Medio Ambiente

- La Junta inicia los trámites para declarar la Albufera de Adra como Zona de Especial Conservación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 24.12.2013





Política europea

- Firmas hortofrutícolas donan casi 3,4 millones de kilos a la organización Banco de Alimentos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 24.12.2013

- El PP aprueba en solitario subir el 3,4% el recibo del agua en 2014

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 24.12.2013

- Hortalizas de Almería para familias pobres de toda España
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Universidad

- La Cátedra Santander de Empresa Familiar acerca novedades a los universitarios
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- Unión por una mejor calidad de vida
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