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UGT

- Un imputado en los ERE dice que no puede pagar la fianza por ser jubilado y vivir en un barrio
obrero
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Comisiones Obreras CCOO

- CSIF reclama la extra de Navidad de 2012 en los tribunales
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- Aumenta a 4.500 personas la lista de espera para la Ley de Dependencia
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- Guerrero aprovechó un ERE con 13 despidos en SOS-Andújar para prejubilar a su suegra
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- De buena tinta
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- Continúa la huelga de limpieza en Madrid
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Laboral

- El Parque del Andarax recibe cerca de 130.000 euros en inversiones del PFEA
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- Murgi gestionará y vigilará el aparcamiento del mercadillo
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- La Junta lleva la economía social a emprendedores

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 11.11.2013

- No hay barreras para las habilidades
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- Empresarios de la Alpujarra se muestran al mundo con blogs
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- El parque del Andarax recibe 130.000 euros de la Diputación
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- Jornadas y talleres para aprender a realizar blogs empresariales
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Sindicalismo

- `Puertas al campo con los Equipos Roca
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Agricultura

- El valor del aceite de oliva que exportó Almería subió un 17% hasta agosto
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Contaminación

- Ecologistas en Acción alerta de que toda Almería respira aire contaminado
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Enseñanza

- KeyConet reconoce el proyecto PICBA, que cuenta con ocho centros de Almería

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 11.11.2013





Fondos Europeos Estructurales

- El área de autocaravanas en Huércal-Overa se abrirá el día 17
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Medio Ambiente

- El Cordel de la Campita sucumbe al vandalismo y a la falta de mantenimiento
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Mujer

- Ceres analiza el papel de la mujer rural en su camino hacia la igualdad
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Política europea

- Jornada sobre comunicación de proyectos con Fondos Europeos
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Tercera Edad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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Universidad

- Otros partidos
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Sanidad

- La corporación municipal celebra pleno ordinario hoy con 15 puntos en el orden del día
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