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- Los expertos prometen 5.000 millones más de PIB al año con su reforma
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Laboral

- Promueven entre universitarios conocer el arbitraje laboral
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- 800.000 euros para asegurar las comunicaciones de la Policía Local
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- El PP califica de "pifia" el Bono de Empleo Joven
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- Educación comienza a implantar la FP Dual en ciclos formativos de salud
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- Taller práctico sobre logotipo corporativo en el IES San Isidro
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- Puesta a punto del parque de Barrio Santiago
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- Arranca el curso de inglés para mujeres sin empleo
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- Diputación acoge la quinta reunión de coordinación del Pacto de Empleo
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- ‘Apadrina un talento’, iniciativa de positivismo y ayuda para jóvenes, en Huércal-Overa
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Sindicalismo

- El Movimiento Ciudadano presenta su programa a CSIF
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- La campaña de retirada de residuos del agro crecerá en capacidad y eficiencia
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- El PP castiga a Almería
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Agricultura

- La Junta celebra un curso sobre bienestar animal en Vélez Rubio
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- Hernando reclama en Sevilla el PGOU y la limpieza del Río Adra
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Fondos Europeos Estructurales

- El alcalde está "tranquilo" y no renunciará al Mesón Gitano aunque no haya fondos europeos
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Medio Ambiente

- El PSOE critica el "silencio cómplice" de Amat sobre el Calar Alto

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 15.03.2014

- Agenda
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Política europea

- Maldonado: "Eliminar los tributos autonómicos es inconstitucional"
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- La comunidad triplica los fondos europeos captados y alcanza los 182 millones de euros
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Transporte-Movilidad

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- Sube y baja
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Universidad

- Reconocimiento a los ingenieros del futuro
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- El CD Mojácar tiene un hueso en casa con visita del líder CD Ejido
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- BMIndaIo. obligado a ganar al Lebrija
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- Vícar Goya puede clasificarse hoy en Granada para la• fase de ascenso a División de Honor
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