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UGT

- Teruel critica la «coincidencia» del auto de Alaya y Recio guarda silencio
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- FETE-UGT Almería llamará a la movilización ante los recortes en Educación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 12.09.2013

- España pedirá al Eurogrupo acelerar la financiación de las pymes
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- Andrés García Lorca, subdelegado, visita la cala de San Pedro
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO exige a la Junta la contratación de monitores escolares
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- La Autoridad Portuaria y Níjar, presentes en el foro de corredores ferroviarios
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Laboral

- Díaz arropa a Chaves y a Griñán ante el paso "inédito" de la juez
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- Chaves emplaza a Alaya a remitir el caso al Supremo si le ve "sospechoso"
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- Formación en los municipios de Alcolea y Fondón
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Sindicalismo

- La Junta sigue sin abrir los centros de salud de la Vega y San Isidro
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Contaminación

- Balance «muy positivo» de la limpieza de este verano
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Enseñanza

- La Escuela Municipal de Música de Pulpí abre el plazo de matrícula para el curso
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- Griñán se despide hoy de su grupo parlamentario y será nombrado senador
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- IV Jornadas Internacionales de Estudio sobre Artes Escénicas, Infancia y Juventud
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- La Consejería de Educación, Cultura y Deportes oferta actividades culturales a los colegios
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Formación

- PROTECCIÓN CIVIL DE HUÉRCAL FORMA EN TÉCNICAS DE REANIMACIÓN
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Industria Agroalimentaria

- CASI Aeropuerto abre sus puertas para dar la bienvenida a los agricultores
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Salud laboral

- La Junta forma a profesionales del campo para mejorar la gestión de la diversidad
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Sanidad

- La organización y el trato, de lo que más se quejan los almerienses en los centros de salud
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