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- El PP-A revitaliza su consejo de alcaldes para hacer frente al «avasallamiento» de la Junta
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Comisiones Obreras CCOO
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- Mujeres inmigrantes y menores en acogida reciben formación agrícola
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Sindicalismo

- La plataforma sanitaria denuncia la pérdida de 500 puestos de trabajo en un año en la provincia
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Agricultura

- El granizo se ceba con El Ejido
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- Asaja critica el «poco» apoyo a las políticas de empleo en el Presupuesto andaluz
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- Las OPFHs de Almería recibieron en los últimos cuatro años 140 millones de euros
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Enseñanza

- ¿Valoramos nuestro patrimonio histórico?
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Fondos Europeos Estructurales

- Coag y UPA advierten de posibles pérdidas de fondos europeos para desarrollo rural
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Menores

- La atracada por tres menores sigue en la UCI
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ONG

- Javier Urra apela a la importancia de los derechos y deberes de los jóvenes
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Política europea

- Agricultores en OPFH reciben 140 millones en cuatro años
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- Casi 41 millones en ayudas para las OPFH
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Transporte-Movilidad

- La nueva ordenanza de taxis, en el próximo pleno
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