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UGT

- Los parados que buscan su primer empleo aumentan en 2.400 en el segundo trimestre
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- El PP insiste en que el dinero desviado vuelva a las arcas públicas
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- UGT-A asegura que no ocultó el rapel de las facturas a la Junta y niega la doble contabilidad de los
"botes"
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- El prematuro fin de la campaña agrícola emborrona los datos del paro en Almería
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- CASI TODOS A LA CÁRCEL
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- Acciona llega a un acuerdo laboral
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Comisiones Obreras CCOO

- Iberia pacta con sindicatos un ERE voluntario para 1.427 empleados de tierra y pilotos
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- Los consejeros ejecutivos de empresas del Ibex ganan 70 veces más que sus empleados
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- Investigan el robo y distribución de correos en la Policía Portuaria
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Laboral

- Prorrogan el secreto en la investigación de los cursos de formación
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- El Partido Andalucista demanda un plan de empleo para Almería
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- Pregón, música y homenajes en la caseta en el inicio de la feria
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- Fomentarán el empleo en parados mayores de 30 años
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- La Junta mejora el monte público El Conde para prevenir incendios
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- Prorrogan el secreto de sumario en la investigación sobre los cursos de formación
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- Mujeres y jóvenes, los perfiles que más aumentan en Proyecto Hombre
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- El Puerto de Roquetas es una fiesta
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- La música y el `ruido en el puerto deportivo de Garrucha avivan la polémica
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- Protesta andalucista ante una oficina del SAE
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- Amplían el secreto de sumario en el caso de los cursos de formación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 25.07.2014

- Una noche llena de emoción da inicio a tres días de actividades
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Sindicalismo

- El comercio de la Urbanización declara la guerra al `todo incluido y convoca huelga para agosto
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CEA

- La CEA apunta al retraso en infraestructuras de la provincia
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Agricultura

- Coves pide a la ministra que aclare el reparto de ayudas de la PAC
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- La Junta tiene más de 800 plazas para discapacitados en residencias y centros diurnos
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Enseñanza

- Alaya imputa al exconsejero Antonio Fernández por las ayudas a Delphi
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Mujer

- La violencia de género entre adolescentes aumenta hasta llegar a números «aterradores»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 25.07.2014





Universidad

- Ya hay rivales para el `Volley is Life en la Superliga Femenina 2
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- Descubriendo oro en Rodalquilar
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