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UGT

- Los ayuntamientos lideran el exterminio de empleo público
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Comisiones Obreras CCOO

- Los empleados de Hotel Colonial denuncian impagos desde junio
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- La vuelta a las aulas sale casi gratis
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Laboral

- La Junta espera abrir la nueva estación de ITV para el próximo año
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- Cuando calienta el sol
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- Movacar estrena su concepto de formación para conseguir empleo
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- Benahadux vuelve a vestirse de fiesta, ahora por su patrona
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Sindicalismo

- El almeriense que brilló en Rusia
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- Café para resolver dudas de enseñanza
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Agricultura

- El 65% de las frutas y hortalizas de Almería se cultiva con control biológico
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Contaminación

- IU denuncia la colocación de una señal turística en la unión de las aceras de dos calles
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- Para el PSOE, es `adivinación la retirada de basuras el domingo
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- CAMP Levante habla de «`contaminación por vertidos de aguas residuales `mal tratadas»
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Transporte-Movilidad

- Solo Roquetas se ha inscrito hasta ahora en la Semana Europea de la Movilidad
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Vivienda

- Casi 2.000 almerienses podrían verse afectados por la supresión de ayudas para comprar VPO
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Universidad

- Se presenta el `nuevo CD Comarca de Níjar
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Sanidad

- La Policía Autonómica investigó por absentismo a casi un centenar de padres
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