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UGT

- UGT Almería rechaza el recorte vacacional del sector postal
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- La Junta y el sector comercial se oponen a una nueva imposición de la liberalización de horarios
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Laboral

- Un centenar de jóvenes conocen una oportunidad para tener empleo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:22 :: 07.07.2014

- El PP pide la readmisión de los ALPE despedidos
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- Jóvenes del Levante desarrollan habilidades emprendedoras a través de un videojuego

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 07.07.2014

- Los proyectos de los Guadalinfo también son solidarios

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 07.07.2014

- El PP pide la readmisión de los ALPES
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- El Saliente y La Caixa juntos por el empleo
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- Rajoy espera del sucesor de Rubalcaba una "posición similar" sobre Cataluña
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Sindicalismo

- Anpe denuncia los recortes del Gobierno
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- El Centro de Inserción Social lleva  un año cerrado por falta de fondos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 07.07.2014

- Alumnos aprobados y sin plaza le dan un concierto de viento a la Junta

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 07.07.2014

- Montoro elevará el mínimo exento de la indemnización por despido
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Agricultura

- Archivan el `Caso Toblerone al no apreciarse daños al medio ambiente en su derribo
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- Los agricultores recibieron menos dinero por sus frutas y hortalizas
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Contaminación

- Almería en Corto, la Uned y el Instituto de Tutela, en vilo por la Reforma Local

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 07.07.2014

- Vícar hace un llamamiento para sacar las basuras en horas de menor temperatura
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Energías

- Energético y eléctrico, los sectores más recomendados en Bolsa
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Inmigración

- Llegan a Almería medio centenar de inmigrantes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 07.07.2014





Medio Ambiente

- Culto a la naturaleza
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Transporte-Movilidad

- Empresarios del Levante piden mejores comunicaciones y Plan de Emergencia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 07.07.2014

- El presidente de Gowex dimite tras admitir que falseó sus cuentas
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Universidad

- Aguadulce, escenario de análisis de la Ley de Costas
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- Los cursos `Study Abroad fomentan el intercambio cultural y académico
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