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UGT

- Campaña conjunta para la defensa del modelo comercial andaluz
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Comisiones Obreras CCOO

- Valderas deja la puerta abierta a su continuidad al frente de IU
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- Los sindicatos de Iberia aparcan la huelga y elaboran su plan

IDEAL DE ALMERÍA - pág:33 :: 11.01.2013







Laboral

- El campo recoge la primera cosecha de pimiento dulce sin semillas, 'by Syngenta'
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- Los espacios públicos verdes, campo de estudio de alumnos de Campomar
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- Verdiblanca registra un incremento del 30% en su bolsa de empleo
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- Estrenando `vida gracias a Eulogio
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- El presupuesto de 2013 será de 1,5 millones de euros
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Sindicalismo

- Amenazan con huelga de médicos en Torrecárdenas, 061 y centros de salud
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- La Consejería plantea convocar 300 plazas para maestros en Andalucía
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Agricultura

- Agricultura finaliza las obras de mejora de tres caminos rurales de Rioja
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Contaminación

- Reunión para mantener el «exhaustivo control» en el servicio de limpieza
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Juventud

- Draghi anima a España a perseverar en los sacrificios
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Menores

- Cruz Roja reparte en El Ejido más de 1.500 juguetes a unos 350 niños en riesgo social
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Política europea

- CORRUPCIÓN SIN FRONTERAS
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Transporte-Movilidad

- Adif dará la playa de vías a la capital en una semana para que sea parque
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- Publicidad Renfe

IDEAL DE ALMERÍA - pág:67 :: 11.01.2013







Universidad

- Manuel Chaves hablará de crisis y empleo en la UAL
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