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UGT

- La región que creció con Europa pero no lo suficiente
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Comisiones Obreras CCOO

- Huelga indefinida  en el aeropuerto
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- Meyer, número uno de IU para las europeas
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Laboral

- Talleres para crear empresas y reducir el 20% de paro del casco histórico
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- La comarca crea 44 empresas a través del CADE al cierre de 2013

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 02.03.2014

- Un municipio que tiene en Sierra Cabrera su gran riqueza turística
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- Diez desempleados de Los Gallardos harán prácticas
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- Juanma Moreno: "Comienza la cuenta atrás del cambio andaluz"
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- Realtrack Systems, una empresa en la avanzadilla
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- Arreglados unos 720 metros de caminos rurales por 117.600 euros
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- Avanzada la reforma del museo "Casa Don Mariano"
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Sindicalismo

- Los médicos eventuales del hospital Torrecárdenas irán a los tribunales
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Administraciones Públicas

- El 061 atiende más de 70.000 llamadas de emergencia en un año
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- El empleo aflorado crece un 10% en el último año
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Agricultura

- La exportación de almendra creció en valor un 40% más que los envíos durante 2013
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- La organización optará a realizar la campaña también este año
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- UPA recibe el premio de la UE a la mejor campaña de difusión de la PAC
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- DE FRUSTRACIONES E IMPUTACIONES
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Energías

- La nueva Estrategia Energética quiere contar con todos los actores sociales

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:5 :: 02.03.2014





Enseñanza

- Agenda
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Inmigración

- Las puertas y los ojos del mar Mediterráneo
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- Juanma Moreno asume el reto de escribir «una nueva página» en el PP andaluz
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- MIRELLE, MEDALLA OLÍMPICA
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Medio Ambiente

- Investigación
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Política europea

- Empresarios del mármol en una jornada sobre los mercados
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Universidad

- Gijón, Beti Onak y Granollers serán posibles rivales de Vícar Goya en la fase de ascenso
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