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UGT

- Una detenida por fraude en cursos de formación pagados por el Gobierno central
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- Valderas anuncia 200 millones para proyectos de cooperación en 26 países
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Comisiones Obreras CCOO

- CONTENCIÓN EN CANAL SUR
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- El pacto PSOE-IU en la RTVA para el nuevo convenio indigna a CCOO
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- CCOO, contra recortes en la Ley de Dependencia
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- Polémica por el control horario policial
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Laboral

- Sobrevivir con menos de 100 euros al mes, la lucha de miles de familias
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- Críticas a las medidas contra el desempleo en los jóvenes
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- Cruz Roja retoma sus cursos de formación para desempleados de difícil inserción laboral
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- Nueva acción para la inserción laboral
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- Laujar, capital de España del vino y la gastronomía este fin de semana
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- Los vecinos ya pueden usar el carril-bici de 3 kms. que une pueblo con el polígono
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- El Gobierno prevé subir las pensiones un 0,25% anual hasta el año 2017
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Sindicalismo

- La plataforma sanitaria advierte del incremento de la lista de espera quirúrgica
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Agricultura

- La Alpujarra concentra el 70% del vino que se elabora en la provincia
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- Organizan cursos de formación de marinero pescador en Carboneras y Garrucha
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Contaminación

- El Ayuntamiento de Albox firma el contrato para el inicio del punto limpio en la localidad
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- Nuevos colectores en Oria y una EDAR
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Juventud

- Andalucía, por el camino del empleo
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Política europea

- La comunidad recibe 41.000 millones que provienen de la Política de Cohesión
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Tercera Edad

- Adjudican de nuevo la contratación de la ayuda a domicilio con mejoras técnicas y organizativas
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Universidad

- Una carrera solidaria hará parada en Almería para promover la donación
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Sanidad

- Un total de 54.500 mayores se benefician de los centros de participación activa
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