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UGT

- Un frente común insta al Estado a no paralizar la mina de Aznalcóllar

DIARIO DE ALMERÍA - pág:32 :: 18.03.2014

- Administraciones, empresarios y trabajadores se movilizan para que se retire el recurso

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 18.03.2014

- Los expertos proponen que las autonomías impongan copagos en educación y sanidad

IDEAL DE ALMERÍA - pág:28 :: 18.03.2014

- Más de 50 almerienses en la Asamblea Confederal de UGT en Madrid

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 18.03.2014











Comisiones Obreras CCOO

- CC OO pide posponer la nueva FP Básica
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Laboral

- Consejera y alcalde firman este viernes el esperado acuerdo de la Plaza Vieja
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- El Ayuntamiento participa en el Congreso de Viveros de Empresa
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- Junta y Ayuntamiento forman a a 11 desempleados en documentación digital
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- Diputación abre las inscripciones para el proyecto de inserción laboral en el Almanzora
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- El centro Guadalinfo de Alhama se vuelca en unas jornadas sobre consumidores
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- Un solar sin uso en San Isidro será una nueva plaza para el barrio huercalense
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- Diplomas para los alumnos de las Casas de Oficios
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- Curso de TICs para asociaciones
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Sindicalismo

- Ocho trabajadores del sector de cocina y limpieza firman su baja voluntaria
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- El 92% de trabajadores del SAS afirman que los recortes de la Junta dañan la calidad asistencial

DIARIO DE ALMERÍA - pág:12 :: 18.03.2014

- El PP pide la creación de la nueva Oficina Judicial en la capital en enero de 2015
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- Csif lamenta que Muñiz ponga en peligro la relación entre las policías
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Comercio Exterior de Andalucía

- Almería exporta un 15% menos de cítricos pero facturó más que en 2012

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 18.03.2014





Contaminación

- El pleno de Vera debatirá hoy si solicita a la Junta información sobre la EDAR de Antas
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Energías

- El PSOE acusa al Gobierno de haber dejado a casi 25.000 hogares en pobreza energética
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Enseñanza

- Nueva imagen para la Residencia Escolar `Carmen de Burgos
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- Cuarenta centros escolares participan en el Aula de Cine de la Junta
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Medio Ambiente

- PORTADA DIARIO DE ALMERÍA
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- Calar alto, turismo científico

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 18.03.2014

- La Junta realiza ensayos en Cabo de Gata para la eliminación de plantas invasoras
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- IU insta al Ayuntamiento a «pelear» por el paseo entre La Ventilla y El Pocico
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- PASARELAS ARREGLADAS
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- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA
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- Calar Alto podría ser no sólo ciencia, también turismo
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Minería

- El centro de interpretación del Mármol ya es realidad

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 18.03.2014





Política europea

- IU pide el amparo del Defensor del Pueblo en las facturas de las camisetas
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- Montoro ve "un punto de inflexión" en el alza de la recaudación procedente de las pymes
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- IU lleva `Únete´ ante el Defensor del Pueblo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 18.03.2014

- Crece la recaudación de autónomos y pymes
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TIC

- Hoy arranca en la UAL el curso sobre diseño web en colaboración con la Legión
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Transporte-Movilidad

- Fomento no pondrá ni un euro para soterrar
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- Ferrovial presenta un ERE para 417 trabajadores de los servicios del AVE
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Universidad

- El viernes, en la UAL, con charlas técnicas
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- Agenda
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