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UGT

- UGT-A recurre que Alaya no identifique la responsabilidad civil por Altadis
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- De la "tolerancia cero" al cero en tolerancia
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Laboral

- Diputación forma a desempleados para facilitar su inserción laboral
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- Disminuyen los trabajadores autónomos en el campo provincial durante el primer semestre
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- Expertos abogan por cargar con impuestos mayores a los más ricos
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- Menos autónomos en el sector agrícola
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Sindicalismo

- Los Cano llaman a la manifestación ante la desidia de Rajoy con Almería
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Agricultura

- Curso de aplicador de fitosanitarios
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- Temor en el PSOE por el reparto de la PAC
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Contaminación

- Roquetas de Mar es el municipio más grande de Andalucía que aún no tiene un punto limpio
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Inmigración

- Unos 200 inmigrantes han llegado en pateras a la costa almeriense en lo que va de año
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- La nueva ley de Servicios Sociales garantiza el auxilio a inmigrantes sin regularizar

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 21.07.2014







Medio Ambiente

- El Cabo, la importancia de ser uno de los 101 geoparques del mundo
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- 25 años de espacios naturales protegidos
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Transporte-Movilidad

- Una nueva rotonda para evitar más de un kilómetro de rodeo
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Universidad

- El curso de verano de enología da comienzo hoy en Laujar
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- La violencia de género aumenta entre los menores y adolescentes
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- Los más pequeños disfrutaron del I Campeonato de Aritmética Mental UCMAS de la UAL
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- Universidades andaluzas recaban datos para analizar la situación de los estudiantes
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- Una escuela de vela para el Cabo
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- Agenda
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