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UGT

- El caso Faffe se calienta

DIARIO DE ALMERÍA - pág:35 :: 18.05.2014

- Cierra la oficina de la capital de Calar Alto
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Laboral

- El IBI más caro de Andalucía
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- El Ayuntamiento recibe 590.000 euros para la contratación de jóvenes desempleados
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- Más de 270.000 euros para mejorar zonas verdes y calles a través del PFEA
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- CUESTIÓN DE DETALLES

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.05.2014

- Operadores de nueve países hablan de negocios con la industria auxiliar agraria
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- Desempleados se forman en agricultura ecológica
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- Plantadas 12.000 encinas en el monte Peñas Negras
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- La Junta ofrece recursos y servicios a empresas
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Agricultura

- Bienestar animal y producción integrada
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- La Junta convoca ayudas para transformar y comercializar productos agrícolas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 18.05.2014

- Nueva línea de ayudas autonómicas
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Comercio Exterior de Andalucía

- El CADE de Vera suma nuevos miembros a su `familia
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- Almería exporta menos pescado, pero gana más
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Energías

- Almería pierde 100 millones de euros en proyectos de renovables
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Juventud

- Díaz censura el «machismo imperante» de Cañete y la «indolencia» de Rajoy
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Política europea

- Cursos sobre igualdad en la gestión empresarial, del IAM
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- "Han sido años de ajustes y dolor"
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Salud laboral

- PUBLICIDAD
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TIC

- La Junta financia a las pymes industriales con 58 millones
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Transporte-Movilidad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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Universidad

- Drama social y expresión corporal para el montaje del `Aula de Teatro de la UAL
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- Ismael Rodríguez logra la medalla de bronce en el CEU 2014 de tenis de Elche
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- Los más de 33.000 voluntarios, piezas fundamentales de la maquinaria social
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Sanidad

- Vithas Virgen del Mar recibe la acreditación para realizar trasplantes de córnea
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