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UGT

- Los trabajadores del hotel Portomagno denuncian impagos
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- El fin de la temporada agrícola y el sector servicios aumentan el desempleo en 500 personas
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Comisiones Obreras CCOO

- El huracán que vive RTVE pone en la cuerda floja a Echenique y Somoano
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Laboral

- El mejor junio de toda la crisis crea 56.622 empleos y consolida la tendencia de mejora

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 03.07.2014

- Junio suma medio millar de desempleos y devuelve a Almería a la fábrica de parados
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- Las cooperativas se mantienen entre las «empresas fuertes» en el periodo de crisis
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- Más plazo para las ayudas de Emple@Jovén
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Sindicalismo

- La Casa del Mar llega al Parlamento entre desmayos y roturas por caídas
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- Continúan la presión contra la privatización de los registros civiles
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- Los centros de salud cierran por la tarde a partir del 15 de julio
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- José Manuel Mariscal (IU), visita la provincia
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Contaminación

- IU movilizará a sus representantes contra el `fracking en Alborán
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Enseñanza

- El PSOE quiere llevar al próximo pleno el suelo para el IES de El Toyo
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Fondos Europeos Estructurales

- Fomento insiste en que la tapia de los túneles del AVE tiene carácter «temporal»
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Medio Ambiente

- Limpian la rambla Hornos, en Los Gallardos para que desagüe bien
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- Una iniciativa sobre el patrimonio intangible del Cabo de Gata-Níjar inicia la semana de los
Geoparques
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Política europea

- Un puente para la Vía Verde
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Universidad

- La perspectiva de género en el mundo del toro inaugura los cursos de verano de la UAL
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