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UGT

- Los sindicatos protestan en la capital ante los recortes públicos
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- Alaya amplía el embargo a Álvarez para garantizar la fianza de 29,5 millones
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- El Gobierno elevará el mínimo exento de la tributación por despido
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- Alaya amplía el embargo de bienes a Magdalena Álvarez para cubrir la fianza
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- El Gobierno elevará el mínimo fiscal exento por despido
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- Sindicatos piden el regreso del diálogo social
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Laboral

- Invernaderos más eficientes en El Ejido con la llegada del gas natural
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- Extenda trabaja Sudáfrica, países árabes y EEUU para exportar productos almerienses
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- Verdiblanca recibe un galardón por sus políticas y planes de igualdad de género
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- `Emple@joven crea 69 puestos de trabajo para jóvenes del municipio huercalense
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- El Centro Guadalinfo vuelve a abrir sus puertas a los ciudadanos
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- Verdiblanca, premio Igualdad en la Empresa
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- Educación y empleo, factores determinantes
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- Invernaderos más productivos
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- La Junta implanta una oficina Extenda en Almería con acción en Granada y Jaén
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- Maldonado apuesta por la internacionalización
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- Berja presenta el cartel de su feria taurina y ofrece descuentos a los desempleados
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- Medio Ambiente repara casi 16 kilómetros de acequias de careo
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- El Guadalinfo de Huércal vuelve a abrir con un curso de ofimática este mes de julio
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- Las nuevas tarifas de la ITV, en vigor en agosto
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Laboral

- Empleo contra las desigualdades
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- La desigualdad no es rentable "ni siquiera para los que la producen"
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- La Ser acerca a sus oyentes el curso sobre crisis económica de la UAL
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- El sector servicios lidera el empleo con 869 contratos
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- Medicina y Enfermería, las carreras más demandadas
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Sindicalismo

- Un nuevo episodio de la guerra fría
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- Vecinos se manifestarán el 22 a favor de la Casa del Mar
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Agricultura

- Ifapa inicia un curso sobre relaciones empresariales y prevención en agricultura

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 15.07.2014





Comercio Exterior de Andalucía

- Solo Lugo supera a Almería en exportaciones de leche

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 15.07.2014





Enseñanza

- El poste de la luz más antiguo del mundo
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Fondos Europeos Estructurales

- «Ya no vamos a mendigar más»
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Juventud

- El FMI propone rebajar el salario mínimo para estimular el empleo juvenil
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Medio Ambiente

- El pantano de Benínar recoge menos agua y se sitúa al 20% de su capacidad
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Sanidad

- IU pide a la Junta que se implique para solventar el tema `Palomares
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