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Comisiones Obreras CCOO

- LA DESPEDIDA DE TORRIJOS
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Laboral

- Dinamizadores de Guadalinfo aprenden a pensar creativamente
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- La Junta mejora 2,4 kilómetros de siete caminos rurales
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- Mucho que recuperar en sólo un año
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- El Casco Histórico busca regular su imagen comercial
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- El alumnado femenimo en la UAL llegá al 58.5%
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- La mitad de trabajadores tiene su puesto laboral fuera del municipio
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- El Plan de Choque genera otros más de mil jornales
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- Empleo
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Sindicalismo

- El alcalde dice que en 2014 se harán obras que cambiarán la "fisonomía de la ciudad"
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Agricultura

- La IGP `Cordero Segureño cuenta ya con la esperada protección europea

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 29.12.2013

- La Junta aprueba 424.000 euros en ayudas para siete Agrupaciones de Defensa Sanitaria
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- Nuevos yacimientos de empleo
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Enseñanza

- Agenda
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Fondos Europeos Estructurales

- Empresas hortofrutícolas solidarias
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Juventud

- El Plan de Garantía Juvenil deja fuera a 200.000 andaluces
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Medio Ambiente

- CÓMO HEMOS CAMBIADO
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- IU pide garantizar los suministros básicos y señalizar la posidonia
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Transporte-Movilidad

- Moes apuesta 100% por los vehículos eléctricos
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Universidad

- La UAL aprueba un presupuesto de 77 millones para 2014
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- Los conocimientos jurídicos aumentan la competitividad
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Sanidad

- El Hospital de Poniente moderniza y duplica su área de quirófanos
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