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UGT

- Coca-Cola Iberian Partners reduce los despidos a 156
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Sindicalismo

- CSIF denuncia 160 puestos de trabajo perdidos en correos
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- CSIF denuncia que Correos eliminó 160 trabajadores en los últimos cinco años
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- Huércal-Overa embarga a la Junta por impago del IBI del pantano
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- 160 carteros menos en 5 años, según CSIF
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Agricultura

- UPA reparte 5.000 kilos de hortalizas y frutas como oposición a la futura PAC
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Empresas Públicas

- La Junta entregó 21 millones a una empresa pública «prescindiendo del procedimiento»
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Enseñanza

- Sube y baja
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Medio Ambiente

- Calar Alto acoge una nueva estación para detectar meteoros
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Mujer

- El Pleno da luz verde al `Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
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Transporte-Movilidad

- El PP presenta iniciativas para que los discapacitados puedan viajar en el tren con su silla
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- BAILE DE CIFRAS EN LA HUELGA DEL FERROCARRIL
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Universidad

- La biblioteca de la UAL cierra por vacaciones y volverá a abrir el 18 de agosto
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- El PP advierte a sus cargos que no hay vacaciones en agosto
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- La rehabilitación del palacio de Dar al-Horra permitirá su uso turístico en octubre
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- La buena música en el mejor escenario
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- Agenda
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