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UGT

- La Audiencia respalda a la juez Alaya en su negativa a trocear la causa de los ERE
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- Día mundial contra la trata de personas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 31.07.2014

- UGT y CCOO lamentan la última víctima en accidente laboral
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- Susana, Noemí y Teruel ganan, Consuelo y Sonia pierden
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- UGT pide nuevas reuniones sobre el convenio colectivo
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Comisiones Obreras CCOO

- Crean una web para intercambiar destinos de los profesores
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- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- «ALGO ESTAREMOS HACIENDO MAL EN LA PREVENCIÓN»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 31.07.2014

- Hoy comienzan dos días de huelga en el tren
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Laboral

- Juventudes Socialistas organiza un encuentro con iniciativas para crear empleo en el colectivo

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 31.07.2014

- La Junta adelanta el pago de 1,3 millones a los centros Guadalinfo y CAPIs
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- Proyecto Aire, una apuesta por la responsabilidad social de 18 empresas almerienses
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- COPO trabaja para albergar más locales comerciales a finales de año
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- El CADE crea 26 empresas y 28 empleos en el primer semestre
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- El programa `Emprende en 3 facilitará la creación de empresas
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- Las entidades forestales crean más de 12.000 jornales en obras licitadas
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- Reacciones
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- IU informa sobre los programas de empleo
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Sindicalismo

- Trabajadores de la escuela del mármol:  "El viento se llevó las palabras de Susana Díaz"
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Agricultura

- Coag critica la falta de compromiso de los Gobiernos con los afectados por la sequía
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- Reparto de frutas y hortalizas en Almería
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Comercio Exterior de Andalucía

- Más del 60% de las plantas vivas que exporta Almería se venden en Francia
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Contaminación

- La adjudicación del servicio de recogida de aceite doméstico dejará la instalación de 71
contenedores
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Enseñanza

- Casi 50.000 euros para la mejora de la primera planta y el módulo central del IES Fuente Nueva
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Fondos Europeos Estructurales

- El PSOE ve «humillante» el trato del PP a los almerienses con el AVE
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Juventud

- La Puerta de Alcalá en Oliveros
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Medio Ambiente

- El TSJA declara legal el hotel Algarrobico tras ocho años de paralización y vuelcos judiciales
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TIC

- Cruz Roja elige Vícar para impartir dos nuevas jornadas de `Andalucía Compromiso Digital
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Transporte-Movilidad

- Los discapacitados se quejan por no poder viajar en el tren con sus sillas eléctricas
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- El metro comienza su andadura en «un día histórico para Málaga y Andalucía»
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Universidad

- El PP sube en votos en Andalucía y se beneficia de la irrupción de Podemos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 31.07.2014

- Ohanes, una velada retrospectiva de cultura, historia y tradición
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- Agenda
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