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UGT

- CARTA DE AJUSTE
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Comisiones Obreras CCOO

- Rosell aboga por subir los sueldos en los sectores donde haya beneficios
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Laboral

- Los ayuntamientos ya no tienen excusa para no apostar por el verde
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- El municipio gestionará en solitario el PFEA para beneficiar a sus empresas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 31.05.2014

- Cerca de 300 jóvenes optan al Plan de Empleo Juvenil de la Junta
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- Sanción a Salcoa y Facto por presentar el mismo proyecto para el Mesón Gitano
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- El PSOE exige a Amat que ayude a los más de 120.000 parados
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- Almería aumenta en más de un 150% la venta al exterior de jamón y embutidos
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- Diputación se congratula por sus inversiones y el PSOE le acusa de no pensar en el empleo
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- Albox decide gestionar sin Diputación las obras del PFEA
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- Las tentaciones de doña Susana
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- Sánchez Teruel dice que el PSOE necesita un líder imperiosamente
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- Apoyo de Podemos a los colectivos de discapacidad
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- El Ayuntamiento prescindirá de la Diputación para gestionar el PFEA

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 31.05.2014



























Sindicalismo

- CSIF denunciará una vez más el recorte de la extra el 25 de junio
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- CSIF exige un incremento en las plantillas de guardia de los juzgados
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- David Galadí destituido como jefe  de astrónomos del Observatorio
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Agricultura

- Coag: «El agricultor no cubre los costes de producción con los precios de mayo»
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- La Junta presenta a Salvador Parra, director general de Ifapa La Mojonera
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Contaminación

- La Junta ofrece una salida provisional para las aguas residuales del Bajo Andarax
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Medio Ambiente

- El jefe de Astronomía de Calar Alto destituido "para que el proyecto sea viable"
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- Miguel Vizcaíno Márquez, un general para todos los tiempos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:19 :: 31.05.2014

- Enfado en Calar Alto por el despido del jefe del departamento de astronomía
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- Fallece Miguel Vizcaíno, el gran embajador de los almerienses
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Mujer

- «Soy consciente de que cargo con la responsabilidad de 59 vidas»
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Universidad

- Dos nuevos doctores `honoris causa
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