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UGT

- Ortiz anima a los trabajadores y sindicatos a votar al PSOE el 25-M
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- FSP UGT Almería pide al Ayuntamiento de Adra que no maltrate a sus empleados
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- El PSOE ve una "evidencia" la coincidencia de autos con elecciones
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- "Si la Generalitat está quebrada es sólo por su pésima gestión"
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- Ortiz, con los sindicatos
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Comisiones Obreras CCOO

- Tercer aviso del fiscal a Alaya para que remita la causa al Supremo
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- La Junta llevará por el Milenio 43 actuaciones a  la Alcazaba
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Laboral

- Los centros Guadalinfo superan los 92.000 usuarios
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- La Junta rectifica y finalmente abrirá La Alcazaba en `La Noche en Blanco
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- Se buscan voluntarios en Adra que enseñen a encontrar empleo por Internet
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- La fibra óptica llegará a Macael gracias al convenio de la Junta y Telefónica
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- El PSOE pide el voto de todos los trabajadores
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Sindicalismo

- CSIF exige que se equipare al Infoca con los bomberos para la jubilación
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- El Sindicato de Riego se movilizará ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta
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- Un sistema para no dejar a nadie fuera
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- Critican que Góngora no recibe al comité de Elsur
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- ¿Enfrentamiento entre Psoe y PP por la seguridad de los hospitales?
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CEA

- Apoyo a la industrialización con 58 millones por parte de la Junta

DIARIO DE ALMERÍA - pág:23 :: 17.05.2014

- El presidente de la patronal defiende la "honorabilidad" de Braulio Medel
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- La ley ya da respuesta a los insultos en Internet y se plantea una reforma
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Agricultura

- Iglesias: «El sector necesita medidas al margen del seguro agrario»
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Contaminación

- La Junta realizará más de 200 inspecciones sobre vertidos a dominio hidráulico y litoral
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Tercera Edad

- Arranca la Semana del Mayor 2014 con las tradicionales olimpiadas desde el pabellón
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Universidad

- Amigos de La Alcazaba celebrará una treintena de actos para festejar el Milenio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:51 :: 17.05.2014
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