
UGT Andalucía

Fecha: 23.03.2014



UGT

- El Consultivo propone suspender la revisión de oficio de las ayudas a Lanzas
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Comisiones Obreras CCOO

- EN NOMBRE PROPIO
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Laboral

- El turismo y la agricultura son los pilares de un municipio bilingüe
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- Presentan el proyecto para declarar a la Alpujarra Patrimonio de la Humanidad
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- Piden a la Junta yacimientos de empleo de turismo gastronómico
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- "Hay que revitalizar el tejido industrial"
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- Nuevo programa de cursos de formación para desempleados
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- Concluyen los trabajos de tratamiento selvícola
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- Hasta 100.000 euros de inversiones para empleo
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Comercio Exterior de Andalucía

- Empresas de lácteos facturaron 16,9 millones en 2013
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- El sector de la logística en puertos, unido en una web
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Enseñanza

- El próximo martes se abre el plazo para participar en las oposiciones a Secundaria
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Medio Ambiente

- Recogida de firmas por la salvación de Calar Alto
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- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- `Amigos de Calar Alto busca el apoyo de la sociedad para salvar el observatorio
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- Apelan al Príncipe para salvar el Calar Alto
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Sector textil

- Los escándalos en la cúpula de la patronal madrileña marcan las elecciones
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Transporte-Movilidad

- Almería sobre dos ruedas y a pedales
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- Nuevas concesiones, horarios de verano y más información
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Universidad

- UN COLOR ALTERNATIVO PARA LOS INVERNADEROS
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- El Aula Taurina abre la segunda parte de su quinta temporada
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- Rescatan las conferencias sobre teatro
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- Admirando la geología bedarense
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- A la sombra del líder
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- Los CADE de Almería apoyan a 221 empresas en un año
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- Análisis de la burbuja inmobiliaria y la crisis
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Sanidad

- Cultura señala su intención de evaluar todo el recinto del Hospital Provincial salvo el CARE
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