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UGT

- La mediación del Sercla evita perder 4.800 horas de trabajo por huelgas
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- Cerca de la mitad de los jóvenes almerienses menores de 30 años está en situación de desempleo
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- El secretario del consistorio veratense gana más que Rajoy, dicen los sindicatos
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- La Junta pide no «satanizar» a UGT y rechaza un fraude generalizado
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- De Llera pide "no satanizar" a UGT-A por el caso de las facturas falsas
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO solicita medidas preventivas contra el Ébola en los juzgados
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Laboral

- La Autoridad Portuaria analiza las iniciativas de los parados del Casco Histórico
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- Convenio con Diputación para la construcción de un campo de fútbol-7 y pistas deportivas
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- Los ALPEs siguen esperando la readmisión de la Junta
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- Hernando vincula a Podemos con «salvapatrias» surgidos de la crisis
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- Hernando: "Hay que desconfiar  de los salvapatrias"
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Cooperación Internacional

- Participación de 25 albojenses en un proyecto de cooperación con Marruecos
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Juventud

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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Mujer

- Diputación lleva sus `Experiencias Creativas Jóvenes hasta Fiñana
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Sanidad

- Más de 60 profesionales del Poniente ya cuentan con la acreditación de calidad
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- Las mujeres empiezan a igualarse a los hombres en las drogodependencias del municipio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.08.2014
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