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UGT

- ¿SOMOS TAN IDIOTAS?
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- Critican el cierre del Laboratorio de Sanidad Animal, "crucial" para el sector ganadero
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- Casi el 50% de las plazas hoteleras no están disponibles por fin de temporada
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- Inspección de Trabajo cierra la sede del Laboratorio de Sanidad Animal
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- Sanz: «La concertación social no debe servir para tapar la boca con dinero»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 14.12.2013













Laboral

- La Federación de Personas Sordas reclama a la Junta el pago de la deuda para no dejar de atender
a discapacitados
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- El municipio presume de los oficios con más futuro de la comarca
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- Juventudes socialistas reúne 2.500 euros durante la recogida de alimentos y ropa
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- Más de 300 `luchando por un futuro
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- El fabricante de ambientadores L&D de Huércal de Almería exporta a 80 países
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- Más de 2.000 sordos se quedarán sin asistencia por los impagos de la Junta
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- Alumnos y monitores exigen el pago  a la Junta de dos talleres de empleo
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Sindicalismo

- CSIF exige a Luciano Alonso que negocie la creación de empleo
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- María Serrano, nueva presidenta del sector Justicia de CSIF Almería
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- Manos Limpias pide la imputación de la infanta
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CEA

- Telefónica invertirá en redes de nueva generación en Andalucía
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Agricultura

- Agricultura convoca sus tradicionales premios
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- Sube un 11% el valor de los cítricos exportados
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Contaminación

- Piden al Gobierno andaluz que habilite el sistema integrado de gestión para plásticos agrícolas
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Enseñanza

- Madinat Ilbira: Mil años de Historia
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Medio Ambiente

- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA
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- La muerte de un planeta, desde Calar Alto
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ONG

- Posidonia ya tiene todo listo para su mercadillo solidario y el festival `Posietnia
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Política europea

- El PP viaja a Madrid para decidir el futuro del AVE
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- La Moreneta encerrada en Praga
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- Fomento segrega las líneas AVE para que no computen en el déficit
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- La Plaza Vieja acoge el domingo un mercadillo andalusí `con arte y sabor
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Transporte-Movilidad

- IU propone al plan de movilidad carriles bici, áreas peatonales y caminos escolares
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Universidad

- La Universidad de Almería analiza el fenómeno migratorio desde la cultura

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 14.12.2013

- Vícar Goya visita al BM Bolaños para cerrar la primera vuelta

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 14.12.2013
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