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UGT

- Ponen en valor las residencias escolares para la igualdad de oportunidades
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- Bodas
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Laboral

- El SAE reconoce la labora de la directora de CE Consulting por promover la inserción laboral
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- Proyecto para dinamizar la comarca de los Filabres que aglutina 11 pueblos
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- La Almería más sostenible se da a conocer en la Plaza Vieja
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- La RSC de las empresas, a debate en unas jornadas del programa municipal AIRE
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- `Los Mejores del Valle del Almanzora
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- Almería consume responsablemente
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- El PFEA deja 201.000 euros para inversiones
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- Encuentro entre Salazar y el alcalde del municipio
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- La Junta y la Mancomunidad forman a 24 desempleados
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Sindicalismo

- El trasvase Tajo-Segura, una inauguración "de tapadillo" hace 35 años
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- Nueve agresiones en los últimos 12 meses a médicos de la provincia
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Agricultura

- El 66% de los agricultores almerienses se integran en OPFHs hortofrutícolas
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Comercio Exterior de Andalucía

- La facturación por la exportación de almendra aumenta por encima del volumen vendido
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Enseñanza

- "La Lomce es la mayor chapuza de la historia educativa. Wert debe aprovechar para retirarla o no
ponerla en marcha este curso"
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Industria Agroalimentaria

- Entre el colapso y la reacción
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Inmigración

- La Policía desarticula una red que introducía a inmigrantes embarazadas para prostituirlas
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Medio Ambiente

- TODOS CONTRA EL FUEGO
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- Agenda

IDEAL DE ALMERÍA - pág:71 :: 30.03.2014







Política europea

- La UAL colabora con el sector de la Piedra Natural
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TIC

- Más de 315.00 euros para modernizar empresas
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- Fomento del acceso a TIC de mayores y discapacitados
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Transporte-Movilidad

- Almería se suma a la `Hora del Planeta y apaga la luz
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Universidad

- La semana
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- Protocolo familiar, clave para una familia empresaria
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