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- La siniestralidad laboral se cobró 13 víctimas mortales en 2012
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Comisiones Obreras CCOO

- La revolución vendrá de China cuando los chinos consigan hacer huelga, tener sindicatos y negociar
sus salarios
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- CCOO pide cooperación empresarial para que aumenten las contrataciones
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Laboral

- Almería cierra el año con 13 accidentes laborales mortales
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- Aprueban la continuidad de `Andalucía Orienta
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- El campo cierra 2012 con un récord de afiliados a la Seguridad Social
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- Diputación aprueba continuar con `Andalucía Orienta con un gasto superior a 245.000 euros
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- Mayor perímetro de protección del agua del Balneario San Nicolás
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Sindicalismo

- Aumentan los robos en invernaderos durante los días festivos de Navidad
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Agricultura

- Agricultura apoya con 87.000 euros a empresas ganaderas de la provincia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 07.01.2013





Contaminación

- Arde un vertedero de plásticos en el término de Berja
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Pensiones y Jubilaciones

- El PSOE defiende el presupuesto de la Junta diseñados para personas frente al apoyo a los bancos
del PP
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ONG

- Diez meses para diez causas
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Política europea

- El agricultor va a percibir que se le aprieta el cinturón con las reformas de la PAC
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Universidad

- «Soy una apasionada de la enseñanza y la lengua inglesa»
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