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- La Junta media ante BMN para salvar a Eozen de la quiebra
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- Bruselas decepciona a los citricultores con la `mancha negra
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- Protestas en Europa contra el cierre de fábricas de Coca-Cola
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO se moviliza el próximo día 15 por los recortes en la dependencia
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- Destapan una deuda de 48 millones de euros del SAS a la Seguridad Social
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- CC OO saldrá a la calle para protestar contra los recortes en Ley de Dependencia
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- El PP se suma a la petición de apoyos en juzgados de lo Social
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- PP denuncia recortes en Dependencia
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- Contra los recortes en la Ley de Dependencia
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Laboral

- Impulsan un curso para que discapacitados sean empleados del comercio
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- En Barrio Alto exigen medidas sociales que mitiguen el desempleo
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- Los empleados públicos almerienses se forman sobre el Régimen Local
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- Vecinos del Barrio Alto exigen un plan que mitigue el desempleo
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- Un euro de ayuda a centros especiales de empleo se convierte en más de 2,5

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 06.05.2014

- El paro repite como el gran problema nacional
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Contaminación

- INCENDIO EN LA AVENIDA ALBUÑOL
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Medio Ambiente

- Astronomía al alcance  de todos
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Pensiones y Jubilaciones

- Rutas turísticas y tratamientos de belleza, entre los viajes investigados en el caso `Facturas
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- Unas 120 familias se benefician de las ayudas locales para pagar el IBI en Carboneras
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Universidad

- Archivan la querella contra el rector de la Universidad por irregularidades
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- Virginia González se `burla de estereotipos y clichés
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- Huércal-Overa luce cámaras y `actores con motivo del Festival Spot Express
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Sanidad

- Arrancan las obras del futuro helipuerto, que se ubicará en el paraje La Cañada de Albox
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