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UGT

- Fianza de 8,7 millones a la familia Ruiz-Mateos
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- UGT hace públicas sus cuentas, con pérdidas de 4,6 millones de euros
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- UGT publica en su web que prevé cerrar este ejercicio con 836 euros de beneficio
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- La OIT reclama más diálogo social para crear «empleo decente»
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- UGT-A hace públicas sus cuentas de 2013
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Laboral

- Verdiblanca ofrece abonos para los aparcamientos de la Feria
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- Abierto hasta el 4 de agosto el plazo para el Programa de Contratación
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- La Junta finaliza las mejoras en montes públicos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:21 :: 26.07.2014

- El PSOE critica que la alcaldesa se gaste el dinero en asesores

DIARIO DE ALMERÍA - pág:25 :: 26.07.2014

- Polémica por el contrato a dos asesores
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Sindicalismo

- CSIF insta para que el Defensor del Pueblo medie con la Junta
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- Los carteros se manifiestan ante el «caos insostenible» en el reparto de la capital
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- Protesta en Correos por  la situación de la plantilla
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CEA

- Solicitudes abiertas para el programa de contratación de este año
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Contaminación

- La asociación de Las Colinas declara el barrio «insalubre» y convoca una marcha
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Medio Ambiente

- Calar Alto:  una ventana  al cosmos (y III)
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Menores

- El primer edil de Huércal-Overa ofrece apoyo al centro de menores de El Saltador
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Pensiones y Jubilaciones

- La Corporación pone en marcha el Pacto por el Agua con la vista puesta en los vulnerables
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Política europea

- El alcalde señala que el proyecto de viveros de empresa es legal
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- Amós García exige a Valverde que no politice el proyecto Guadalinfo
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Tercera Edad

- Más de 65.000 euros para el Plan Estratégico de Subvenciones Sociales
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Transporte-Movilidad

- Zurgena acoge a jóvenes de toda España que participan en el campo de trabajo de la `Historia del
Ferrocarril
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Universidad

- La Cátedra Cajamar recoge un estudio sobre los invernaderos de Almería
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- Los Cursos de Verano de la UAL han contado con un gran número de participantes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 26.07.2014

- «El origen de la radicalización en el Sahel hay que buscarlo en la pobreza y el subdesarrollo»
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- Los municipios almerienses tendrán 30 millones más de adelantos que en 2010
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- Agenda
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