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- UNA VIVIENDA INSOSTENIBLE
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- PSOE y PP defienden Calar Alto y exigen al Gobierno y Junta el rescate del centro
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- Rajoy reactiva el diálogo social con la patronal y los sindicatos con la patronal y los sindicatos
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- Calar Alto suspende el aluminizado de espejos para clientes externos
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- Rajoy busca el diálogo con los agentes sociales para afianzar la recuperación
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Comisiones Obreras CCOO

- Junta y Estado, dispuestos a llegar a un acuerdo sobre Aznalcóllar
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- La número dos del PP-A hace posible una moción contra la reforma de la ley de aborto

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 19.03.2014







Laboral

- De Plaza Vieja a la Catedral, Feria del Consumo Responsable
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- El sector turístico está ante el reto de aprender a escuchar al mercado
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- Abierto el plazo para el Plan de Inserción Laboral de Diputación
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- El alcalde, galardonado por la iniciativa del vivero de empresas en el municipio
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- Abla, Fondón, Ohanes y Serón `presumen de sus montes
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- La Mancomunidad solicita un préstamo para poder pagar el Taller de Empleo
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- Almería creció un 42% en las exportaciones al extranjero en el último quinquenio
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- Concluyen los trabajos forestales en el monte de la Sierra de Gádor de Fondón
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- Balance de NN GG sobre la Junta y Almería
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- Curso de carnicería para crear empleo en la comarca
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- España sufre uno de los mayores incrementos de la desigualdad

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 19.03.2014

- Fitch mejora sus previsiones para España
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Sindicalismo

- Unos 300 almerienses marcharán hacia Madrid «por la dignidad y contra los recortes»
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- ¿Qué pasó con el Pacto por Almería?
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- Calar Alto suspende su servicio de aluminizado de espejos por su `crisis
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Agricultura

- Menos cantidad de melón y sandía en el Poniente por la calidad del agua

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 19.03.2014





Enseñanza

- Almería contará con seis nuevos centros públicos bilingües el próximo curso
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- Las universidades andaluzas mantendrán el distrito único
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Medio Ambiente

- Sube y baja
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Menores

- La Junta destina más de 11 millones de euros para políticas sociales en Los Vélez
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Política europea

- La aseguradora Vitalia hizo regalos a sindicalistas para no perder su trato de favor
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Transporte-Movilidad

- Fomento abrirá Renfe Mercancías a la entrada de capital privado
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Universidad

- La UAL convoca el Primer Premio del Día Internacional de la Lectura Universitaria
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- Dimite el director general de la Energía acusado de construirse una casa ilegal
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- Nueva victoria para un CD Vícar FS que empieza a soñar con alcanzar el tercer puesto
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- Agenda
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