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UGT

- FETE UGT defiende a los trabajadores por la apertura de centros asistenciales en agosto
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- Alaya imputa a Antonio Fernández por los cursos a los ex trabajadores de Delphi

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 22.07.2014

- La Junta se persona en el sumario contra UGT por perjuicio a las arcas públicas
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- El reparto postal, comprometido por ajustes de plantilla y bajas
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- Esconderse cuando conviene
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Laboral

- El programa Emple@Joven crea 50 puestos de trabajo para huercalenses de entre 18 y 29 años
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- Rehabilitan el refugio `La Chabata y la casa forestal `La Zarba
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- La Junta rehabilita el refugio `La Chanata y la casa forestal `La Zarba, en Enix
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- Dieciséis nuevas empresas ven la luz en lo que va de año en la localidad huercalense
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- Alcalde:  "La Junta no paga lo que nos debe en Asuntos Sociales"
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- Huércal ofrece 50 puestos de trabajo con  `Emple@ Joven
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- Rehabilitan un refugio y una casa forestal
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Sindicalismo

- Manifestación hoy por la Casa del Mar y protesta al fresco sólo por las tardes
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- CSIF denuncia la ausencia del 40% de efectivos en Correos este verano
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- Los vecinos de Pescadería harán este martes una nueva cadena humana por la `Casa del Mar
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- Pescadería pide hoy, con una cadena humana, la Casa del Mar
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- Continúa la polémica por los `recortes en Religión´
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- El SPA, contra la actitud de Israel con la prensa

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 22.07.2014















Agricultura

- El sector pide al Ministerio que siga controlando la entrada de cítricos a la UE
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Contaminación

- IU acusa a Amat y Cabrera de centrarse en los toros ignorando el resto de asuntos
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- Adra refuerza la presencia policial en las playas para hacer cumplir las normas
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Discapacidad

- La financiación de los Servicios Sociales, nueva polémica entre Junta y Ayuntamiento
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Fondos Europeos Estructurales

- ADIF encarga a una consultora el plan para recortar en los proyectos del AVE
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Medio Ambiente

- Medio Ambiente oferta una decena de asentamientos apícolas en montes de la provincia

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 22.07.2014

- Serrano rechaza ante Tejerina la privatización de La Almoraima
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Política europea

- Luces y sombras de la agricultura ecológica
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- La verdad sobre la reforma de la PAC
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- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- Empieza la obra del Mesón Gitano
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Reformas

- La cultura del vino, a debate en Laujar
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Universidad

- Una ecorestauración favorable en la escombrera de Endesa
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- El PP propondrá la supresión del impuesto de Sucesiones de forma progresiva
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Sanidad

- La plaga de la obesidad infantil afectó el año pasado a casi 2.400 menores en Almería
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