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UGT

- ¿Para cuándo las dimisiones de UGT?
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- Protesta por la muerte de un trabajador en una cooperativa
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- Empleo ampliará la protección social a parados de larga duración

DIARIO DE ALMERÍA - pág:49 :: 30.07.2014

- Concentración por la última muerte laboral

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 30.07.2014

- Rajoy se compromete a ampliar la protección a parados de larga duración
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- Concentración por la muerte de un trabajador
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Laboral

- Sin AVE Almería se estanca mientras el resto del país coge velocidad
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- Empresarios constituyen una nueva Red de Responsabilidad Social con el Proyecto Aire
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- Generan 1.500 jornales en trabajos de prevención de incendios forestales
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- Berja comienza hoy cinco días de fiesta sin interrupción
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- Homenaje a Francisco Morata en el Día del Abuelo
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- Nulos los despidos de los agentes locales de empleo
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Sindicalismo

- El sindicato CSIF pide la mediación del defensor del pueblo
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- Obituarios
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- Profesores de Religión, contra la adaptación andaluza de la Lomce
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Medio Ambiente

- Un raposo, invitado singular en Calar Alto
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Mujer

- La elección de Noemí Cruz representa el «peso» de Almería en el PSOE nacional
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Política europea

- Bruselas apunta que Gowex recibió unos 412.000 euros en fondos europeos
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Transporte-Movilidad

- Idiomas, conocer cosas y gente y formarse, las metas de los Erasmus
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Universidad

- Sol y Arena plantea proyectos para aprovechar aguas pluviales de Gádor
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- Agenda
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Sanidad

- Salud Responde crece un 12% en Almería en los primeros seis meses del año

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 30.07.2014
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