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UGT

- UGT lamenta el talante de Urbaser en la negociación del convenio
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- Los diez frentes de la educación andaluza
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- Griñán abarrota Fibes para defender su pacto por el empleo
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- Trincolandia
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Laboral

- Comienzan los cursos de informática para mujeres del programa UNEM
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- Un taller de empleo forma a 16 vecinos como promotores turísticos
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- El PFEA se convierte en un `balón de oxígeno para generar empleo
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- La Junta formará a 28 vecinos como cocineros y agricultores ecológicos
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- LO QUE VIENE
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- El PFEA lleva a Macael 100.000 euros para diversas inversiones
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- Un grupo de 16 jóvenes de Pulpí inician el Taller de Empleo orientado al turismo
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- Desempleados de Pechina se forman como operadores de plantas depuradoras de agua
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- Diseños y Sonrisas abre sus puertas
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- Desempleados aprenderán cocina y cobrarán por ello
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- "Los españoles nos ayudamos unos a otros, nos llaman los `melbourñoles"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 27.01.2013

- Tres proyectos del PFEA invierten 100.000 euros
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- Una nueva zona de ocio contará con ocho aparatos para practicar ejercicio
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- Un taller formará a doce desempleados en `restauración de áreas degradadas
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Laboral

- El PP ahoga a los pensionistas
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Sindicalismo

- La bronquiolitis y catarros infantiles saturan consultas y urgencias pediátricas
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- Alguna vez han intentado sobornarme, pero yo he cortado el tema inmediatamente
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- Los sindicatos policiales denuncian la baja ratio de agente por habitante de la ciudad
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- Puerto y/o ciudad
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Administraciones Públicas

- «El turismo andaluz sufre más que nadie los recortes del Gobierno central, pero pese a ello
seguimos siendo líderes»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:28 :: 27.01.2013







Agricultura

- Alivio parcial en el sector agrario con el nuevo giro dado a la Reforma de la PAC
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- La Junta abre la línea de ayudas para la aplicación de técnicas de control integrado de plagas
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- La formación ambiental llega a los centros educativos
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Contaminación

- Biobest presenta un sistema que combina polinización y protección
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Fondos Europeos Estructurales

- La Mojonera ya tiene museo agrícola
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Sector textil

- El comercio textil cierra 2012 con una fuerte caída de ventas
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Transporte-Movilidad

- Publicidad Renfe
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Universidad

- Continúa la búsqueda de Juan Antonio Esteban Cerdán, profesor titular de la UAL
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- «Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades asistenciales de los pacientes»
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