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UGT

- El fiscal ordena investigar a la Faffe y a 20 empresas por los fondos de formación
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- Enfanguémonos todos
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- Plan sindical para crear once millones de empleos en Europa
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Comisiones Obreras CCOO

- La Junta liga la recuperación de la paga extra a la relajación del déficit
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Laboral

- "Seremos la voz del campo almeriense en Europa"
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- Arranca una nueva edición de la Feria de las Ideas con más de 130 inscripciones
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- El Pleno aprueba asumir las obras del PFEA en 58 pueblos y una ELA
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- LA `DIGNIDAD, EN LA OFICINA DEL PARO
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- Un centenar de personas asisten en Vícar a la jornada `Empleo y Mujer, del IAM
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- La Diputación exigirá al Ministerio, a través de la Junta, la rebaja fiscal
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- Diputación realiza en Ohanes acciones para la inserción laboral
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- Susana Díaz: "Algo me dice que vamos a volver a ganar"
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- Cortés anuncia el reinicio de las obras en la autovía y 85 empleos asociados
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- Unanimidad en la rebaja fiscal, en el PFEA y los horarios de La Alcazaba
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- El Gobierno prevé crear unos 600.000 empleos entre 2014 y 2015
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- Piden anular la fianza civil a Magdalena Álvarez

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 01.05.2014





























Sindicalismo

- Detienen a otro funcionario de la Oficina de Extranjería
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- USO no acudirá a ninguna manifestación
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- La Junta pagará las dos pagas extras de 2014
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- Salud convocará más de 1.400 plazas en Andalucía
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Agricultura

- Asaja prevé un aumento de la contratación del seguro agrario
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- La Junta imparte en Los Vélez contabilidad e informática para los jóvenes
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Contaminación

- PP aprueba por mayoría pedir cambios en el nuevo Decreto contra la Exclusión
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- El PSOE e IU piden que el Ayuntamiento tome medidas contra los atropellos
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- En marcha una campaña por una Gádor más limpia
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Inmigración

- Rescatan a 7 inmigrantes de una patera a 16 millas
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Medio Ambiente

- El Jardín Botánico de María muestra en mayo la Rudilla verde de Baza
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Política europea

- La Junta reactivará las obras de la variante de Albox en dos semanas
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- El Gobierno prevé un débil crecimiento del empleo del 0,6% en 2014 y el 1,2% en 2015
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Transporte-Movilidad

- Renfe tendrá más plazas durante el puente
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- Las obras para hacer el Parque de la Estación tienen 22 `novios
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Universidad

- El Ayuntamiento se da un año para unir por bici la calle Real a la Rambla, el campus y La Cañada
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- Rectores de España piden al Gobierno revocar las `medias excepcionales universitarias
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- Un hombre con ideas nuevas es un loco hasta que estas triunfan

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 01.05.2014

- AEMA forma a su red de voluntarios en la UAL
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- «He visto un aumento de personas con necesidades básicas»
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