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UGT

- LA QUE HAS LIAO,  POLLITO
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- UGT reclama un plan de recuperación y el PSOE dice que el PP "mira para otro lado"
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- Almería continúa su sangría estival de empleos con 1.997 parados más
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- Las administraciones públicas no contratan las bajas de vacaciones

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:10 :: 05.08.2014

- UGT lamenta que la agri- cultura sufra más paro
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Laboral

- Diputación impulsa el proyecto de un joven que abrirá una granja de caracoles
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- Huércal pone en marcha este mes las obras del PFEA 2014
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- El paro baja en 29.841 personas en julio  y suma un semestre de bajada
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Sindicalismo

- Cataluña ha ocultado informes sobre Pujol
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Agricultura

- Los agricultores dedicaron un 32% más de superficie al cultivo de judía en el último año
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Contaminación

- La Junta inicia un expediente sobre el incendio de Ejido Medio Ambiente y el Consistorio abre una
investigación
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Enseñanza

- Almería tiene 5.767 plazas de FP para el próximo curso
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Inmigración

- Berja arropa a la familia de la penúltima víctima mortal por violencia de género
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- Rescatadas 13 personas en una patera frente a Garrucha
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Política europea

- UN CASO QUE SE AGRAVA
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Tercera Edad

- Más de 300 niños dicen adiós a la Escuela Abierta de Las Norias
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Universidad

- Agenda
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