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UGT

- Huelga "histórica" en el observatorio de Calar Alto con parón del 100% desde hoy
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- FSP-UGT celebra su primer Comité tras su Congreso Provincial
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- Critican la denuncia de UPyD a funcionarios del Ayuntamiento
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- UGT muestra su apoyo a la huelga convocada por los estudiantes
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- La negociación sobre el ERE extintivo en Buytrago continúa en la mañana de hoy
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- Dos imputados en los ERE denuncian que sus firmas han sido falsificadas
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- Cepsa plantea un ERE voluntario que afecta a las refinerías de Palos y San Roque
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- Más de un centenar de estudiantes denuncian «los ataques» a la educación
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- Los sindicatos entran en campaña electoral
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- El Supremo declara improcedente el ERE de Telemadrid
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- Toxo y Méndez llaman a movilizarse el 3 de abril
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Comisiones Obreras CCOO

- CC OO impugna el ERE de Coca-Cola ante la Audiencia Nacional
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Laboral

- Educación repone los colegios con un centenar de monitores administrativos
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- La extracción de mineral de hierro en Alquife se retomará "en menos de seis meses"
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- El Servicio de Asistencia a las Víctimas atiende en un año a 1.096 personas en Almería
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- Inauguran hoy el Centro de Interpretación del Mármol

DIARIO DE ALMERÍA - pág:23 :: 27.03.2014

- La mujeres solteras de 30 a 44 años, las principales víctimas de delitos
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- Medio centenar de empresas participa en la Feria de Empleo y Consumo Responsable
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- La Junta fomenta la actitud emprendedora de 19 alumnos de la SAFA
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- 50 empresas `limpias se venden en Almería
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Sindicalismo

- Reunión informativa en ANPE para todos los almerienses que opositan
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- La prisión da por controlado un brote de meningitis tras hospitalizar a un interno
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- Exigen a Muñiz que entrege las emisoras a la Policía Local
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- El I Plan de Igualdad constituye la Comisión para coordinar actuaciones
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- Ingresan por meningitis  a un recluso egipcio
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- Nueva protesta por  los registros civiles
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- Concentración de apoyo a los agentes de la Policía Nacional heridos en Madrid
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- Un 62% de alumnos en la huelga de educación contra la `Ley Wert
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- El Calar Alto estará de huelga durante una semana
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- El juez Castro rechaza de nuevo imputar a Urdangarin por blanqueo de capitales
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- 40 violentos atacan a la policía en la Complutense
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Agricultura

- Asaja aborda medidas contra el New Delhi
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- Coag se opone al recorte de ayudas a los productores en zonas desfavorecidas
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- Jornada Ifapa sobre la producción integrada
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- El alcalde de Gádor visita las obras de mejora a las explotaciones agrarias
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Contaminación

- Los nuevos contenedores estarán a prueba antes de decidir el modelo definitivo
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- La Junta ultima el proyecto para poder construir una nueva depuradora en Antas
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- El mercadillo de los jueves dispondrá de tres cabinas de aseos públicos
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Fondos Europeos Estructurales

- Cabeo informa al cónsul marroquí de las mejoras en la estación marítima
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Medio Ambiente

- PORTADA DIARIO DE ALMERÍA
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- Un incendio «sin control» en la Sierra de Gádor obliga a movilizar al ejército
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Pensiones y Jubilaciones

- La comunidad alemana se moviliza para reclamar más y mejores conexiones aéreas
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Política europea

- La estación marítima, lista para la OPE
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- Silencio de la Junta sobre la Variante
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Transporte-Movilidad

- Almería se suma a la iniciativa `La Hora del Planeta y apagará la luz de cuatro monumentos
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Vivienda

- PUBLICIDAD
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Universidad

- CASI CB Almería gana con suspense al CD Presentación
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