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UGT

- Almería sí cumple con la jornada intensiva según UGT
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- El Gobierno rechaza la deflación pese a que los precios cayeron de nuevo en julio
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- UGT aconseja a los temporeros que no vayan a Francia sin contrato previo
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Laboral

- La construcción del pulmón verde también será un revulsivo laboral
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- El Ayuntamiento prevé invertir 20.000 euros en la comunidad gitana
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Sindicalismo

- SATSE denuncia la pérdida de 9.000 empleos
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Agricultura

- Más de 2.500 personas, en la campaña de sensibilización sobre el pescado inmaduro
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- Garrucha y Mojácar acogen la campaña sobre pescado inmaduro estos días
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Contaminación

- El consistorio carbonero recuerda los horarios para depositar la basura
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Discapacidad

- El PSOE critica a PP y PA por rescindir el contrato de la limpieza del colegio
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Medio Ambiente

- El Gobierno de Aznar «subvencionó» el hotel Algarrobico con 2,8 millones
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Política europea

- Marruecos admite "disfunciones" que promete corregir "muy rápido"
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Universidad

- El Ayuntamiento de Carboneras adjudica a VerdiBlanca los servicios de limpieza
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- «Soy amante del arte en su concepto más amplio del mismo»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 14.08.2014
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