
UGT Andalucía

Fecha: 21.03.2014



UGT

- Elsur y los trabajadores llegan a un acuerdo y ratifican la situación actual con un convenio
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Comisiones Obreras CCOO

- La Junta mantendrá las tres comidas en las colegios y dará ayudas familiares

DIARIO DE ALMERÍA - pág:36 :: 21.03.2014

- Trabajadores vuelven a mostrar su rechazo a la privatización del Registro Civil
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Laboral

- Apertura de las jornadas de Trabajo y Seguridad Social
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- Los parados de La Chanca crean una plataforma para luchar contra su cruda realidad diaria

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 21.03.2014

- Almería fue la tercera provincia española que más facturó por la exportación de leche en 2013
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- Los graduados sociales ya preparan el salto al turno de oficio
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- La Junta inicia un Plan de Choque por el Empleo en La Silveria
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- Diputación aprobará los proyectos y contratará trabajadores del plan agrario
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Sindicalismo

- CSIF sólo concibe un Registro Civil público y con empleados públicos
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- Toxicología confirma que el whisky que bebieron los jóvenes tenía "insecticida" t
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- Hallan un «insecticida» en la botella de whisky que causó la intoxicación mortal
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- Problemas con el concurso de traslados
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CEA

- Nin ve a España en "zona de inflexión" y cree que el PIB crecerá un 1,5% 2015
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Agricultura

- Coag plantea al Ministerio pagos acoplados en ganadería
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- Ifapa celebrará una jornada especializada en el cultivo ecológico en la horticultura
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Contaminación

- El Puerto tendrá varias calles adoquinadas para Santa Ana
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Formación

- Mercadona abre hoy las puertas de su segundo supermercado en Adra
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ONG

- Casi 300.000 cajas de medicamentos infantiles para acciones en Irak y Nicaragua
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Transporte-Movilidad

- El AVE aumenta en un año el número de viajeros un 23,5% y los ingresos un 7%
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Vivienda

- El Ayuntamiento acaba con los gusanos que atosigaban a los dúplex de VPO de La Cañada
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- PUBLICIDAD
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Universidad

- Investigadores logran la conversión segura del fósforo blanco usando solo la luz solar
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- La UAL acoge una jornada científica dirigida al sector pesquero almeriense
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- El duatlón La marca Ciudad de Almería llega con novedades
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Sanidad

- La Junta afirma haber gastado 13 millones en mantener el Provincial
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