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Comisiones Obreras CCOO

- Convocan protestas contra los recortes de la Ley de Dependencia
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Laboral

- CSIF anuncia movilizaciones si la Junta no devuelve las pagas extras
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- Los centros Guadalinfo buscan ideas para prevenir los incendios forestales en Almería
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- Diputación crea empleo en Bayárcal y acondiciona sus espacios públicos
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- Los voluntarios europeos destacan el impulso profesional de su experiencia
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- Treinta jóvenes, de prácticas en empresas con el programa de becas huercalense
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Sindicalismo

- El retrato: de la variedad a la evidencia socioeconómica
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- Los civiles fuerzan la liberación de 67 prorrusos en un clima prebélico
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Agricultura

- Sánchez Teruel: «No tengo constancia de que exista alguna imputación referida a mi persona»
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- Ifapa imparte esta semana cursos en Garrucha y Carboneras sobre marinero pescador
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Comercio Exterior de Andalucía

- Las almazaras de Almería aumentan un 457% su venta de aceite al exterior

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 05.05.2014





Industria Agroalimentaria

- Empresarios mexicanos se interesan por el trabajo de la industria auxiliar de la agricultura
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Medio Ambiente

- La Junta reduce los trámites para implantar proyectos de renovables
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Pensiones y Jubilaciones

- Funcionarios de El Ejido crearon una empresa para «enriquecerse a costa» del Ayuntamiento
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Transporte-Movilidad

- Una treintena de propuestas, en liza para las obras del Barrio Alto y del solar de Arcos
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- El AVE mejora un 3,6% sus ingresos hasta marzo
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Universidad

- Gran quedada universitaria en Ibiza
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- Jornada de difusión de `Unidos por la médula, mañana en la UAL
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- Unas 150 personas y seis países se dan cita en `Interculturas de Mojácar
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