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UGT

- UGT tenía un `bote de 345.000 euros en una de las empresas imputadas por las facturas falsas
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- Moreno propone un plan de medidas contra las "toneladas de corrupción"
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- Sánchez Maldonado afirma que el diálogo social se abrirá a partir de septiembre
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Comisiones Obreras CCOO

- GRANDEZA HUMANA
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Laboral

- Las obras del Mesón Gitano y de todo su entorno comienzan en dos semanas
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- El PSOE destaca las ayudas de la Junta para empleo juvenil
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- Reparan casi 16 kilómetros de acequias de careo en cuatro municipios
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- Las obras del Mesón Gitano podrán empezar este mismo mes de julio
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- Una ayuda para el empleo de los jóvenes
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- Escuelas de verano, aprender y divertirse
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- El PSOE de la capital, dividido ante la asamblea de mañana
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- El Mesón Gitano supera los últimos trámites y empezará la obra en días
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- Junta y UAL se unen para contratar jóvenes
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- La crisis económica, en los cursos de verano
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- Abierto el programa de contratación
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- El PSOE recuerda que hay 190.000 € para el Plan de Empleo Joven
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Sindicalismo

- La Junta "intentará" obrar la Casa del Mar el próximo año
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- La Casa del Mar, prioridad en 2015 y el Materno Infantil «tendrá que esperar»
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- Almería tendrá nueva unidad de endoscopias
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- Derecho a la información
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- Iberia plantea un nuevo ERE voluntario
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Agricultura

- Ifapa celebra en La Mojonera un curso de biocidas para la higiene veterinaria
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Enseñanza

- La Junta reabre `Puerta de Almería 5 días a la semana por el Milenio
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Política europea

- Víboras critica que Andalucía no perciba 22 millones de euros
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Salud laboral

- El juicio por el accidente de Holcim en el que murieron cinco personas se celebrará el 27 de enero
de 2015
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Sector químico

- PUBLICIDAD Clasificados
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Universidad

- La Asociación de Antiguos Alumnos de la UAL presenta el ciclo de cine negro
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- La lengua, como vehículo laboral
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- Los cursos de verano de la UAL tienen una gran acogida por parte de los alumnos
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- Ricardo Amérigo se va al Teucro con el objetivo de ayudar al ascenso a la Liga Asobal

IDEAL DE ALMERÍA - pág:46 :: 12.07.2014
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