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UGT

- FETE UGT considera que el curso escolar se ha realizado "bajo mínimos"
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- Dirección y trabajadores del Portomagno se citan de nuevo para solucionar los impagos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 09.07.2014

- Movilización en favor del derecho a huelga y a la libertad sindical
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- Francisca Iglesias seguirá al frente de UPA Almería cuatro años más
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Comisiones Obreras CCOO

- 63 puestos de empleo menos en Correos en la provincia
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- CCOO alerta de pérdida de empleos en Correos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 09.07.2014

- Encierro por la privatización del aeropuerto
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Laboral

- El Plan de Empleo Joven permitirá al Consistorio contratar a 50 personas
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- Aumenta en un 10% la creación de empresas en los CADE de la provincia
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- Una veintena de empresas andaluzas afianzan en EE UU el liderazgo agroalimentario
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- El Ayuntamiento de Pulpí presenta en sociedad las 7 maravillas del municipio
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- Más de 500 empresas creadas a través de CADEs
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- El IES Carmen de Burgos gana un concurso andaluz
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- Mejoras durante el verano de  la Escuela Infantil Castellón
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- `7 maravillas elegidas por los vecinos
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- El Plan de Empleo Joven permitirá crear 50 puestos de trabajo
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- Google quiere un futuro con más robots autónomos y menos coches
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- Mejoras salariales adecuadas al crecimiento
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Sindicalismo

- CSIF y los vecinos de Pescadería movilizados por la Casa del Mar
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- El TSJA dice no a las 37,5 horas semanales sin acuerdo sindical
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- Sindicatos critican la privatización del Registro Civil
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- La Comunidad General de El Bobar salvará de la sequía a los regadíos del Bajo Andarax
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- La plataforma de Interin@s Docentes denuncia recortes
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Administraciones Públicas

- El Gobierno opta por imponer un árbitro para las bajas temporales
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Agricultura

- Intervienen en Tabernas las armas a tres furtivos que cazaban de noche
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- La producción hortofrutícola creció un 10% en la campaña 2013-2014
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- Agricultura desoye las peticiones de Andalucía para mejorar el reparto de la PAC
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Enseñanza

- El Ayuntamiento pide a la Junta que asuma la titularidad del Conservatorio
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Fondos Europeos Estructurales

- García habla de «maltrato» de la Junta y el PSOE le recuerda la tapia en los túneles del AVE
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Inmigración

- El Defensor alerta de trata con fin sexual de niñas inmigrantes
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Universidad

- Almería ya cuenta con sus primeros 120 graduados en Trabajo Social
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- La nueva Ley de Costas genera debate por su conflictividad y el cambio de reglas
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- La zona del Sahel inquieta a las Fuerzas Armadas
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- Lourdes Molina se muestra crítica con la futura Ley Orgánica del Poder Judicial
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- Agenda
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