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- Alimentaria Andarax, en el Día de la Persona Emprendedora

DIARIO DE ALMERÍA - 23

- Patronal y sindicatos se reúnen en Sercla por el manipulado

LA VOZ DE ALMERÍA - 15







Comisiones Obreras CCOO

- Menos denuncias por incumplimiento de jornada intensiva

LA VOZ DE ALMERÍA - 9





Laboral

- Constituyen la Comisión del Plan de Choque por el Empleo

DIARIO DE ALMERÍA - 9

- Cruz Roja homenajea al empresariado almeriense en una gala

DIARIO DE ALMERÍA - 9

- La Junta acerca las redes sociales a los emprendedores

DIARIO DE ALMERÍA - 14

- Arranca la III Feria de las Gangas hoy, con la oferta de treinta comercios

IDEAL DE ALMERÍA - 4

- Clausuran tres talleres mecánicos por incumplir la normativa

IDEAL DE ALMERÍA - 5

- La `III Feria de las Gangas abre hoy con productos de calidad a precios bajos

LA VOZ DE ALMERÍA - 17

- Actividades para el Día de la Personas con Discapacidad

LA VOZ DE ALMERÍA - 21

- La unidad móvil `Súbete al empleo llega a la Plaza Mayor

LA VOZ DE ALMERÍA - 21



















Sindicalismo

- Trece docentes han sido atendidos por agresiones de alumnos

DIARIO DE ALMERÍA - 9

- Los conflictos llegan a las aulas

IDEAL DE ALMERÍA - 8

- "La Junta ha blindado el sistema de salud. Será público y universal"

LA VOZ DE ALMERÍA - 6

- Las academias de idiomas se llenan de profesores que necesitan el B2

LA VOZ DE ALMERÍA - 10

- Trece docentes denuncian haberse sentido agredidos

LA VOZ DE ALMERÍA - 10

- Los trabajadores dicen que sí se han paralizado algunos servicios

LA VOZ DE ALMERÍA - 21















Agricultura

- La exportación de cítricos aumenta un 64,5% en la provincia de Almería

IDEAL DE ALMERÍA - 7

- Voluntarios y expertos comprobaron el estado de las praderas de Posidonia

IDEAL DE ALMERÍA - 11







Comercio Exterior de Andalucía

- Asaja estima que los productores de almendra dejarán de percibir casi 600.000 euros

IDEAL DE ALMERÍA - 7





Contaminación

- IU pedirá en el Parlamento a Gobierno y Junta que tiren ya El Algarrobico

IDEAL DE ALMERÍA - 6

- `Campho podría gestionar 65.000 toneladas de restos vegetales al año

IDEAL DE ALMERÍA - 7







Salud laboral

- Herido tras incendiarse un transformador en Adra

IDEAL DE ALMERÍA - 3





Tercera Edad

- Manifiesto FAAM

IDEAL DE ALMERÍA - 21





Transporte-Movilidad

- Ayuntamiento y Junta deciden hoy cómo pagar más de 30 millones en proyectos urbanísticos

IDEAL DE ALMERÍA - 2

- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - 67







Universidad

- La UAL cierra una intensa semana de actividades vinculadas a la robótica

IDEAL DE ALMERÍA - 8
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