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UGT

- FETE UGT lamenta el "retroceso del sistema educativo"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:11 :: 18.09.2013

- UPyD denuncia a dos líderes de UGT y a la Junta por las facturas falsas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:33 :: 18.09.2013

- La misión de Bruselas inspeccionará la frontera con Gibraltar el día 25

DIARIO DE ALMERÍA - pág:35 :: 18.09.2013

- Chaves eleva el tono y dice que el auto de Alaya «roza la prevaricación»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 18.09.2013

- UGT y CC OO no estarán «de brazos cruzados» ante la reforma de las pensiones

IDEAL DE ALMERÍA - pág:34 :: 18.09.2013













Comisiones Obreras CCOO

- Trabajadores de Catalunya Banc hacen paro por el ERE

DIARIO DE ALMERÍA - pág:25 :: 18.09.2013





Laboral

- Gabriel Amat inaugura la nueva guardería de la localidad

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.09.2013

- Mejoras de calles y reposición de servicios gracias al Plan de Fomento Agrario

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.09.2013

- Proyecto para impulsar a La Alpujarra como Patrimonio de la Humanidad

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.09.2013

- El Taller de Empleo apuesta por generar profesionales del sector socio-sanitario

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 18.09.2013

- Hoy comienza la Jornada sobre empleo y oportunidades económicas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 18.09.2013

- Jesús Caicedo, alcalde de Cuevas, pregonará el día 26 las fiestas de Pulpí

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 18.09.2013

- Prisiones anuncia más seguridad para El Acebuche

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 18.09.2013

















Sindicalismo

- Empleados de carreteras se movilizan por impagos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 18.09.2013

- Los procuradores no descartan una huelga que «podría paralizar la Justicia»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 18.09.2013

- UPyD recrimina a Góngora que cambie su versión sobre Elsur «cada dos por tres»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.09.2013

- IU  se reúne con el  comité de Urbaser

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.09.2013











Agricultura

- Arias Cañete conoce las técnicas más avanzadas en la producción en Pulpí

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.09.2013

- Coag: «El ministro excluye al sector del proceso negociador de la nueva PAC»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 18.09.2013

- Jerónimo Pérez, nombrado secretario andaluz de Agricultura y Alimentación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 18.09.2013











Enseñanza

- Cruz Roja busca voluntarios en Adra para dar apoyo escolar a niños sin recursos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 18.09.2013





Medio Ambiente

- Cien años de un hombre solidario

DIARIO DE ALMERÍA - pág:27 :: 18.09.2013





Política europea

- NDEPENDENCIA Y EUROPA

DIARIO DE ALMERÍA - pág:5 :: 18.09.2013





Transporte-Movilidad

- Almería ampliará su carril bici hasta 90 kilómetros en toda la provincia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.09.2013

- IU recuerda que el actual bus urbano no es tal y que deja mucho que desear

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.09.2013

- Un fallecido tras arrollar un tren a un coche en un paso a nivel sin barreras

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 18.09.2013
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