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UGT

- Fomento garantiza el 77% de los AVE para la huelga de los días 31 y 1
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- Cosecha propia
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- Muere un trabajador en una cooperativa al caer desde una altura de unos diez metros
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- Muere arrastrado por una polea
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Comisiones Obreras CCOO

- Muere al caer de una altura de 10 metros el empleado de una cooperativa de la capital
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Laboral

- Pescadería irrumpe en el Pleno para pedirle empleo al alcalde
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- La Junta destina 6,3 millones para contratar a parados mayores de 30 años
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- 14.000 viviendas sacan su certificado de eficiencia para la venta o alquiler
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- Pleno centrado en la tesorería y en cómo ayudar a desempleados
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- Ayuda alimentaria para 124 familias
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- Más de seis millones para mayores de 60
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Sindicalismo

- Manos Limpias denuncia a Pujol por seis delitos
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Comercio Exterior de Andalucía

- Almería es la tercera provincia española en exportación de verdura congelada
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Contaminación

- Macael, Oria o Partaloa han disfrutado de Los guerreros del residuo
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Enseñanza

- Dos millones para el centro de Las Marinas
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Política europea

- UPyD pide a Europa que explique el fraude en la formación
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Transporte-Movilidad

- La Corporación instará a la Junta a reanudar las obras del Materno y de la Casa del Mar
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Universidad

- La UAL convoca nuevas plazas de Trabajo Social para septiembre
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- Agenda
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