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- El IAM crea un foro de debate sobre igualdad con los sindicatos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 25.09.2013

- IAM y sindicatos crean un foro de debate provincial

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 25.09.2013

- El Acebuche celebra La Merced con un homenaje a sus funcionarios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 25.09.2013









Comisiones Obreras CCOO

- CCOO denuncia el decreto de becas porque "vulnera la igualdad"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 25.09.2013

- El Acebuche premia el trabajo de sus funcionarios

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 25.09.2013

- La Junta eleva el control fiscal en las donaciones para recaudar 40 millones

DIARIO DE ALMERÍA - pág:32 :: 25.09.2013

- El Círculo de Empresarios pide bajar en algunos casos el salario mínimo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:44 :: 25.09.2013

- El Círculo de Empresarios propone rebajar el salario mínimo a los jóvenes parados

IDEAL DE ALMERÍA - pág:35 :: 25.09.2013













Laboral

- El Ayuntamiento mejora el colegio Virgen de las Angustias con 25.000 euros del PFEA

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 25.09.2013

- La ejidense Gualupe Fernández ocupará la secretaría de FP

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 25.09.2013

- Cruz Roja inicia un curso de `Auxiliar de ayuda a domicilio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 25.09.2013

- Luciano Alonso confía la FP a Guadalupe Fernández

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:7 :: 25.09.2013

- El Consejero de Economía en la UAL el día 7

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 25.09.2013













Sindicalismo

- La empresa Elsur comunica un ERE para 119 empleados de todas las áreas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 25.09.2013

- Los empleados de Hotel Puerto Aguadulce temen que el centro cierre este invierno

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 25.09.2013

- Ataxia, una enfermedad desconocida en la sociedad española

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 25.09.2013

- La plantilla de Elsur iniciará reuniones y movilizaciones desde la próxima semana

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 25.09.2013

- "Esta asociación no quiere ser ni un sindicato ni una oficina del INEM"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 25.09.2013

- Empleados del hotel Puerto Aguadulce temen su cierre

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:23 :: 25.09.2013

















Agricultura

- Asaja destaca la «importancia» de contratar el seguro agrario este año

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 25.09.2013

- Seminario sobre el uso de fertilizantes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 25.09.2013







Enseñanza

- El colegio san Nicolás de Adra se lleva 120.000 euros en reformas del plan OLA

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 25.09.2013

- Elorrieta sustituirá a Fernández como concejal y portavoz del PSOE en el Consistorio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 25.09.2013







Juventud

- Periodismo: el lustro oscuro

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 25.09.2013





Medio Ambiente

- La Junta, pendiente del caso Algarrobico

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 25.09.2013





Pensiones y Jubilaciones

- Pensionistas de Vícar se despiden del verano con una convivencia en La Manga

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 25.09.2013





Salud laboral

- Un millar de almerienses esquivan la cárcel con trabajos en beneficio a la comunidad o multas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 25.09.2013





Universidad

- `Supervivencia en la Naturaleza

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 25.09.2013

- I Seminario Técnico sobre el uso de fertilizantes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 25.09.2013

- Primer curso para formar expertos en sanidad vegetal acorde con la nueva ley de la UE

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 25.09.2013

- Una treintena de alumnos de Medicina hacen sus prácticas en la Agencia Sanitaria Poniente

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 25.09.2013

- Vícar Goya gana en Fuengirola en su debut en la Copa de Andalucía

IDEAL DE ALMERÍA - pág:46 :: 25.09.2013
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