
UGT Andalucía

Fecha: 22.03.2014



UGT

- Concentración por la segunda muerte en accidente laboral
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- Protesta para que no se supriman las plazas de protección a los menores
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- El delegado de UGT de Calar Alto se reúne con la Junta tras anunciar huelga
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- FETE-UGT señala a la educación como arma contra el racismo
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- UGT con la plataforma Protección de Menores
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Comisiones Obreras CCOO

- Rajoy defiende la presunción de inocencia de Magdalena Álvarez en el caso de los ERE
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Laboral

- Acercan a los empresarios de la Mancomunidad las posibilidades de Internet y las redes sociales
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- Finalizan los trabajos de mejora de masa forestal del Plan de Choque
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- La Junta apoya la contratación de desempleados a través del PFEA
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- La Junta anuncia en Almería mil becas para prácticas de jóvenes en empresas
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- Medio centenar de nombres en la nueva ejecutiva municipal del PSOE
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- Mujeres 2.0 se reúnen y comparten talleres y experiencias en Turre, este sábado
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- Las Asociaciones se forman en las TICS
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- Los críticos del PSOE forman Ejecutiva
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Sindicalismo

- La última transición de Suárez
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- Nueva protesta por los contratos del SAS
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Agricultura

- El sector avícola almeriense facturó el año pasado casi 20 millones de euros

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 22.03.2014





Industria Agroalimentaria

- Tecnova avala el cultivo de plantas aromáticas autóctonas en invernadero
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Industria Naval

- La Universidad muestra su capacidad de transferencia al sector pesquero almeriense
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Juventud

- La UE aumenta un 25% los fondos para los programas de juventud
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Medio Ambiente

- El contencioso del Calar Alto irrumpe en la campaña europea
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Política europea

- El mejor
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- Eurofish obtuvo 315.200 euros de ayuda para vender pescado
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- La Cámara busca negocio para pymes almerienses en Albania

DIARIO DE ALMERÍA - pág:25 :: 22.03.2014

- España recibirá 36.000 millones en fondos de la UE hasta 2020
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- Andalucía es la región que más crece en turismo extranjero en lo que va de año
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- Bruselas impone un cambio en las prioridades de gasto de los fondos europeos
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- Bankia anuncia su primer dividendo para 2015 durante una tensa junta
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- La lonja de Roquetas crea una comercializadora de pescado

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:23 :: 22.03.2014



















Transporte-Movilidad

- El Plan Andaluz de la Bicicleta restará, solo en Almería, cerca de 7.500 viajes al vehículo privado
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