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UGT

- El ex tesorero apunta a Pastrana y Fernández en el caso de las facturas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:32 :: 18.07.2014

- Extesorero de UGT declara al juez que los exsecretarios sabían del `rappel a empresas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:24 :: 18.07.2014

- Patronal y sindicatos buscan su propio árbitro

IDEAL DE ALMERÍA - pág:37 :: 18.07.2014

- SAS y UGT polemizan por la jornada laboral

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 18.07.2014













Comisiones Obreras CCOO

- CC OO denuncia el impago de salarios en ayuda a domicilio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 18.07.2014

- Reclaman las nóminas  de la ayuda a domicilio
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Laboral

- Surgen 16 nuevas empresas este año gracias a la ayuda del Ayuntamiento
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- La UAL busca soluciones para la transición de la educación al mercado laboral de los jóvenes
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- Sale a licitación la construcción de un centro empresarial
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- UAL, Cajamar e INSA, unidos para impulsar la formación y el empleo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.07.2014

- `Bungalow Feliz, vacaciones para familias en paro

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 18.07.2014

- `Apadrina un talento para la inserción laboral

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:23 :: 18.07.2014

- Echa a andar el portal público de empleo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 18.07.2014

















Sindicalismo

- CSIF denuncia la pérdida de 120 empleos en la reforma de la justicia
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- Los huelguistas de la Casa del Mar siguen buscando apoyos en la ciudad
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- CSIF gana las elecciones de personal laboral en Sorbas
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CEA

- Situación extrema
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- El campo sufre por la sequía y exige medidas para sobrevivir
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Agricultura

- Nueva movilización por la sequía

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 18.07.2014

- Regantes de Adra reclaman a la Junta agua de Benínar y dicen estar «desamparados»
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Comercio Exterior de Andalucía

- La exportación de conservas hortofrutícolas creció por encima del 150% hasta abril
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Contaminación

- Presentan la nueva maquinaria de limpieza, que cuenta con 69 vehículos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 18.07.2014

- La depuradora que dará servicio al Bajo Andarax evoluciona a buen ritmo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.07.2014







Enseñanza

- Andalucía potencia Matemáticas y Lengua y reduce Religión a 45 minutos
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Medio Ambiente

- PORTADA DIARIO DE ALMERÍA
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- El futuro de Calar Alto pasa, según el CSIC, por "meter" a otros organismos públicos
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- CSIC cree que el futuro de Calar Alto pasa por meter a otros organismos
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- Obituarios
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Política europea

- La Junta se ciñe al mínimo en la oferta de Religión con 45 minutos semanales

DIARIO DE ALMERÍA - pág:34 :: 18.07.2014

- El Estado pone otros 572 millones para allanar la venta de Catalunya Banc, que hoy recibirá ofertas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:41 :: 18.07.2014

- El gigante Microsoft anuncia el mayor número de despidos de su historia
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Tercera Edad

- La Residencia Geriátrica cumple 12 años y lo celebra con los mayores y sus familiares

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.07.2014





Transporte-Movilidad

- La estación de Renfe de Zurgena acoge la exposición fotográfica de la historia del ferrocarril

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 18.07.2014





Universidad

- La lectura tiene que ser más que un simple hábito escolar para los niños

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 18.07.2014




	UGT
	El ex tesorero apunta a Pastrana y Fernández en el caso de las facturas
	Extesorero de UGT declara al juez que los exsecretarios sabían del `rappel a empresas
	Patronal y sindicatos buscan su propio árbitro
	SAS y UGT polemizan por la jornada laboral

	Comisiones Obreras CCOO
	CC OO denuncia el impago de salarios en ayuda a domicilio
	Reclaman las nóminas  de la ayuda a domicilio

	Laboral
	Surgen 16 nuevas empresas este año gracias a la ayuda del Ayuntamiento
	La UAL busca soluciones para la transición de la educación al mercado laboral de los jóvenes
	Sale a licitación la construcción de un centro empresarial
	UAL, Cajamar e INSA, unidos para impulsar la formación y el empleo
	`Bungalow Feliz, vacaciones para familias en paro
	`Apadrina un talento para la inserción laboral
	Echa a andar el portal público de empleo

	Sindicalismo
	CSIF denuncia la pérdida de 120 empleos en la reforma de la justicia
	Los huelguistas de la Casa del Mar siguen buscando apoyos en la ciudad
	CSIF gana las elecciones de personal laboral en Sorbas

	CEA
	Situación extrema
	El campo sufre por la sequía y exige medidas para sobrevivir

	Agricultura
	Nueva movilización por la sequía
	Regantes de Adra reclaman a la Junta agua de Benínar y dicen estar «desamparados»

	Comercio Exterior de Andalucía
	La exportación de conservas hortofrutícolas creció por encima del 150% hasta abril

	Contaminación
	Presentan la nueva maquinaria de limpieza, que cuenta con 69 vehículos
	La depuradora que dará servicio al Bajo Andarax evoluciona a buen ritmo

	Enseñanza
	Andalucía potencia Matemáticas y Lengua y reduce Religión a 45 minutos

	Medio Ambiente
	PORTADA DIARIO DE ALMERÍA
	El futuro de Calar Alto pasa, según el CSIC, por "meter" a otros organismos públicos
	CSIC cree que el futuro de Calar Alto pasa por meter a otros organismos
	Obituarios

	Política europea
	La Junta se ciñe al mínimo en la oferta de Religión con 45 minutos semanales
	El Estado pone otros 572 millones para allanar la venta de Catalunya Banc, que hoy recibirá ofertas
	El gigante Microsoft anuncia el mayor número de despidos de su historia

	Tercera Edad
	La Residencia Geriátrica cumple 12 años y lo celebra con los mayores y sus familiares

	Transporte-Movilidad
	La estación de Renfe de Zurgena acoge la exposición fotográfica de la historia del ferrocarril

	Universidad
	La lectura tiene que ser más que un simple hábito escolar para los niños


