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UGT

- UGT Almería rechaza el recorte en periodo vacacional del sector postal
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO convoca una huelga en la Justicia
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Laboral

- Acuerdan el plan que permite crear más de 125.000 jornales en Almería
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- Valderas da su compromiso para acelerar la variante de Roquetas
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- Ayudan a las pymes a trabajar en la `nube
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- La Junta apoya una planta para fabricar combustible a partir de residuos plásticos en El Ejido
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- El PFEA destina 143.000 euros a obras de mejora de nueve colegios de la provincia
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- IU propone un bono bus especial para los parados
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- Valderas pedirá al Ministerio más dinero para empleo agrario

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 08.07.2014

- Los candidatos rivalizan en medidas de regeneración
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- Se multiplican por 10 los parados de más de dos años buscando trabajo
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Sindicalismo

- CSIF exige ver las retenciones de los altos cargos
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- Médicos denuncian agresiones verbales diarias e insisten al SAS que refuerce la seguridad
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- Piden transparencia en la productividad en Salud
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Agricultura

- El ayuntamiento de Albox se abastecerá un año más del agua del Negratín
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Comercio Exterior de Andalucía

- Crece un 40% la exportación en pesca
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Enseñanza

- El IES Sabinar apura las obras de ampliación y reforma para poder abrir el próximo curso
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- 25 alumnos participan en Cuevas en el curso Perfeccionamiento Instrumental
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Fondos Europeos Estructurales

- Almería gana `Andalucía se mueve con Europa
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Juventud

- Hospital de Poniente y Universidad de Almería concluyen su proyecto común `Paralelo 36
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Menores

- El festival de baile `Más que danza recauda más de mil kilos de alimentos en El Ejido
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Pensiones y Jubilaciones

- IU reclama que Surbús tenga un bonobús más barato para las personas en paro
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Política europea

- El IES Carmen de Burgos gana `Andalucía se mueve con Europa
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- La Junta denuncia su exclusión de la negociación del Corredor Atlántico
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Universidad

- Fabiola Gallego Caballero reclama defender el interés de todos
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- Más de 900 personas se inscriben en los cursos de verano de la Universidad
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- Agenda
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