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UGT

- CCOO critica a la Junta por "marear la perdiz" con la concertación
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- FETE-UGT pide la devolución de las pagas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 12.08.2014

- Hay apoyos que matan, esperemos que no le ocurra a Joaquín Jiménez
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Laboral

- La Junta adelanta el pago a los centros Guadalinfo y CAPIs
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- El CADE ayudó a crear 26 empresas y 28 empleos en el primer semestre del año

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 12.08.2014

- Protesta de los ingenieros informáticos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 12.08.2014









Sindicalismo

- El Sindicato Unificado de Policía pide protección contra el Ébola
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- IU pide vuelos a Madrid como servicio público
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CEA

- La Junta ayuda a los jóvenes con proyectos e ideas emprendedoras
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- La CEA pide consenso a los poderes públicos sobre la minería
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Contaminación

- Cultura ya solicitó en abril al Consistorio que limpiase el entorno de la Alcazaba y las murallas
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Inmigración

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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Medio Ambiente

- Rosalía Martín apunta a posibles «intereses económicos» del PP en El Algarrobico
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- El PP reclama a Medio Ambiente otra vía para legalizar viviendas irregulares
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Transporte-Movilidad

- El avión recupera en junio su supremacía frente al tren
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- Los especialistas de cine de Almería trasladan su espectáculo a Serón
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Universidad

- La Audiencia condena a la Junta por las inundaciones del Guadalquivir en 2010
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