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UGT

- El PP acusa al "bipartito" de ser una "máquina de despilfarrar dinero"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 28.12.2013

- El complemento a las pensiones de 107.000 andaluces sube un 2%

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 28.12.2013

- Sebastián Cano seguirá asesorando a Susana Díaz en temas educativos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 28.12.2013









Comisiones Obreras CCOO

- El aeropuerto de Almería perdió 8,5 millones de euros durante 2012

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 28.12.2013





Laboral

- Un estudio revela que el Almanzora ha empezado a  salir del bache

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 28.12.2013

- Rajoy proclama que 2014 sera el año del inicio de la recuperación para España

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 28.12.2013

- Se congela el salario  mínimo en 645,30 euros

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 28.12.2013











Sindicalismo

- Patrullar sin arma y con más de 57 años

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 28.12.2013





Agricultura

- Fepex valora como positiva la evolución de las exportaciones hortofrutícolas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 28.12.2013

- Miembros de la Mesa de Interlocución Agraria unifican una postura sobre la PAC

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 28.12.2013







Enseñanza

- Agenda

IDEAL DE ALMERÍA - pág:57 :: 28.12.2013





Medio Ambiente

- Los amigos de Calar Alto se asocian

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 28.12.2013





Política europea

- Crearán una ruta turística de bicicleta de montaña por 70 pueblos de Almería

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 28.12.2013

- Rutas de bicicleta de montaña por unos 70 pueblos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 28.12.2013
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