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UGT

- En marcha un método on-line para los riesgos psicosociales de los docentes
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- En contra del próximo convenio de viajeros que firma la provincia
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- El convenio del mármol llegará a los tribunales en dos meses
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- El sindicalismo almeriense revive su pasado y mira al futuro
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- UGT pide un plan estatal de rehabilitación
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- La jueza Alaya envía a la Guardia Civil a la Junta a por los expedientes de los cursos
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- Un futuro mucho mejor que el pasado
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- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA (AULARIO CERO)
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- Los sindicatos reivindican en la UAL la lucha obrera
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- UGT y CCOO: "El sindicalismo es más importante que nunca"
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Comisiones Obreras CCOO

- Canal Sur pierde 1 punto de audiencia por la huelga de este martes
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- Almería es la provincia andaluza que más trabaja pero no la que más cobra
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- Más de seis mil trabajadores del SAS han sufrido agresiones, la mayoría médicos y enfermeras
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Laboral

- Jornada informativa sobre Empleo@Joven
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- Repartirán 600 boletines para informar sobre el Plan Empleo@Joven
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- La Feria de Emprendimiento reúne en el municipio a mil escolares de la provincia
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- El consejero de Economía visita Deretil en Villaricos
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- Albanchez recibe 55.076 euros del PFEA
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- Convenio para explotar el vivero `El Espilo en el municipio de Lúcar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 22.05.2014

- El Ayuntamiento de Viator entrega los certificados del curso de la Tarjeta de la Construcción
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- La Junta vende inmuebles por 326 millones, cinco de ellos en Almería
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- Viator entrega 17 certificados de un curso de construcción
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- "El crecimiento debe venir de la mano de la empresa privada"
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Sindicalismo

- La Junta niega que se haya denegado auxilio a un trabajador del Infoca auxilio a un trabajador del
Infoca
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- Últimas plazas para el curso de Vigilante de Seguridad de CSIF
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- Comienza la puja por los quioscos de hostelería del parque de Las Familias
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- La Junta auxilió al empleado forestal, pero «ya no se encontraba allí»
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- La Junta sacará a la venta sus edificios en semanas
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- Obituarios
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- Malestar sindical por la medalla para el jefe de la Autonómica
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Agricultura

- La Junta invertirá 8,5 millones de euros para modernizar explotaciones agrarias
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Inmigración

- Otra de las inmigrantes de la patera rescatada dará a luz de manera inminente en Torrecárdenas
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Medio Ambiente

- La Junta instala 33 boyas de fondeo para conservar las praderas de Posidonia del litoral
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Pensiones y Jubilaciones

- Una convivencia en Abrucena despide la Olimpiada de Mayores
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Política europea

- Almería en el corazón de Europa
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Sector textil

- El comercio textil factura un 3,78% menos en 2013
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