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UGT

- UGT presenta tres nuevos programas de apoyo a personas con discapacidad e inmigrantes
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- La presidenta y los agentes sociales abordan hoy la nueva concertación
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- Moreno insiste en acuerdos bilaterales con el PSOE, que este partido rechaza
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- Programas de apoyo a inmigrantes
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- Susana Díaz recibe hoy a los sindicalistas
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Comisiones Obreras CCOO

- El coste laboral subió en 2013 por la extra de los funcionarios
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Laboral

- Cinco premios para mujeres que trabajan por la igualdad
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- Derechos de consumo, en el centro Guadalinfo
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- Tres cursos gratis para encontrar empleo
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- El Parlamento andaluz devuelve la visita a Albox
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- Empresarios de Los Vélez piden a Gracia poner en valor el Castillo
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Sindicalismo

- CSIF pone en marcha la nueva plataforma `Está pasando en mi centro
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- Víctimas del terrorismo piden mantener viva la memoria de los asesinados
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- Trabajo recuerda algunas de sus obligaciones a Elsur
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- Homenaje a las víctimas del 11 de marzo
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- CSIF pone en marcha otra plataforma reivindicativa
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- El juez rechaza imputar a Urdangarin por blanqueo
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Discapacidad

- García: «Los retrasos del AVE no serán comparables a los de la Autovía del Mármol»
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Energías

- Inversiones de 3.500 millones en el sector del automóvil durante los próximos tres años
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Enseñanza

- La Fiscalía archiva la denuncia a Níjar por su actuación en el Cortijo del Fraile
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Política europea

- PP y PSOE piden a Fomento que siga con el anillo ferroviario de Antequera
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- La Junta tramita la solicitud de 40,5 millones de euros para 38 OPFH almerienses
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- Caerse  del guindo
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Tercera Edad

- Critican la nueva orden de la Junta sobre el concierto de plazas en la residencia
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Universidad

- Chema Alonso, uno de los principales hackers españoles, ofrece una charla en la Universidad
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- Almería celebra este año el 50 aniversario de Cáritas
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