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Comisiones Obreras CCOO

- "Profesión, el Inglés;  pasión, el flamenco"
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Laboral

- Las plataformas de parados echan raíces en cuatro barrios de la capital

DIARIO DE ALMERÍA - pág:7 :: 19.05.2014

- Más de 15.800 vehículos pasan la ITV en el primer año de vida de la estación
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- El Ayuntamiento solicita unirse al programa de empleo joven de la Junta
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- La población de la provincia desciende después de medio siglo
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- El PP  `saca pecho por el empleo
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- IU pide inversiones europeas en Almería
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- Ley de Subvenciones: jaque a las ONGs
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- Suspender sube  el precio de seguir estudiando
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Sindicalismo

- El PP imprime el acento en el empleo y el crecimiento, frente a la de "los recortes socialistas"
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- "La administración de justicia necesita una gran inversión, está obsoleta"
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- Los recortes dejan a Calar Alto sin sede en la capital tras 42 años
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Agricultura

- La Junta gestiona 44,5 millones de euros en Fondos Operativos para 40 OPFH de Almería
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Comercio Exterior de Andalucía

- La provincia se sitúa como la segunda exportadora nacional de leche en 2014
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Industria Agroalimentaria

- La Mojonera remodelará con la Diputación su red de vías rurales
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Medio Ambiente

- La UAL, junto con otras universidades, reciben el `Premio Andalucía Medio Ambiente
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Pensiones y Jubilaciones

- Más de 150 mayores de Pulpí, de visita en La Alpujarra y el valle del Andarax
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Tercera Edad

- Los ejidenses conocen la labor de colectivos del municipio en el II Encuentro Asociativo
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Transporte-Movilidad

- Campo de trabajo sobre los 100 años del ferrocarril del Almanzora
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