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UGT

- LA NUEVA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DEBE SER EVALUADA
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- Los cursos de formación vuelven tras tres años de vacío y sin concertación
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Laboral

- La portada vuelve a brillar y con ella todo el Recinto Ferial
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- El Servicio Andaluz de Empleo mejora la inserción laboral
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- La carne, un revulsivo laboral
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- Sánchez pide depreciar el euro para elevar las ventas
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Sindicalismo

- El canal de San Indalecio será Patrimonio Histórico Andaluz
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- Un almeriense encabeza en París la marcha por La Nueve
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Salud laboral

- Diputación ahorra a los municipios 2,8 millones por su ayuda técnica y jurídica
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Transporte-Movilidad

- Alsa elabora un plan para la Feria con buses de madrugada y más coordinación con Surbus
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- «Queremos que los almerienses se acostumbren a usar el autobús en Feria»
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- Sube y baja
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Universidad

- Aguamarga acoge `Noches de Luna y flamenco, con Ángela Cuenca

IDEAL DE ALMERÍA - pág:70 :: 24.08.2014




	UGT
	LA NUEVA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DEBE SER EVALUADA
	Los cursos de formación vuelven tras tres años de vacío y sin concertación

	Laboral
	La portada vuelve a brillar y con ella todo el Recinto Ferial
	El Servicio Andaluz de Empleo mejora la inserción laboral
	La carne, un revulsivo laboral
	Sánchez pide depreciar el euro para elevar las ventas

	Sindicalismo
	El canal de San Indalecio será Patrimonio Histórico Andaluz
	Un almeriense encabeza en París la marcha por La Nueve

	Salud laboral
	Diputación ahorra a los municipios 2,8 millones por su ayuda técnica y jurídica

	Transporte-Movilidad
	Alsa elabora un plan para la Feria con buses de madrugada y más coordinación con Surbus
	«Queremos que los almerienses se acostumbren a usar el autobús en Feria»
	Sube y baja

	Universidad
	Aguamarga acoge `Noches de Luna y flamenco, con Ángela Cuenca


