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UGT

- Los trabajadores de Calar Alto siguen la lucha por la salvación
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- FETE-UGT se opone a la política de recortes en materia educativa

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 28.03.2014

- Denuncian el impago de nóminas en el Observatorio de Calar Alto
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- Rajoy felicita a Susana Díaz por el cumplimiento de Andalucía con el objetivo del déficit
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- El país de los casos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 28.03.2014

- Colaboración y trabajo bien hecho

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 28.03.2014

- UGT, en contra de los recortes en educación
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Comisiones Obreras CCOO

- Trabajadores de Buytrago se manifiestan mañana en Madrid
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- El juzgado pide a Magdalena Álvarez que designe bienes para embargar
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- CC OO alega contra la RPT municipal porque «prima» la colocación de personas del PP
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- Cuatro concejales del PP formalizan la renuncia a su acta en el pleno de Vícar
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- Dos consejeros de Liberbank cobran paro y sueldos de 90.000 euros
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- La juez Alaya da 10 días a Álvarez para designar los bienes a embargar
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Laboral

- Corte de carril por obras de Almería a Barranquete, Níjar
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- El municipio ofrece un recorrido por su pasado y su presente
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- Clausura del taller de trabajos forestales y animación turística
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- AGF Fashion, recibe el apoyo de Economía
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- Alcolea inicia la restauración de la Fuente de Lucainena para su puesta en valor
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Sindicalismo

- El Ayuntamiento ve vía libre para empezar en mayo el Mesón Gitano
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- Asesoramiento jurídico gratuito para los afiliados a CSIF
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- Foro de la Unidad de  Valoración de Violencia
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- Más apoyo para la huelga estudiantil
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- Crespo: "Si alguien ha salvado al Calar Alto ha sido el Gobierno"
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Contaminación

- El Consistorio deja de recaudar este año casi 1,5 millones de euros tras la revisión catastral
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Fondos Europeos Estructurales

- Las obras del Mesón Gitano ya ven la luz
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Medio Ambiente

- La Junta recurrirá el fallo del TSJA y el Estado insiste en demoler el hotel
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Política europea

- Guzmán confía en la Justicia para empezar el Mesón Gitano en mayo
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Tercera Edad

- Rioja recibe muebles fabricados en la Unidad de Estancia Diurna `Juan Peña'
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Universidad

- Los profesores suecos Åström y Hägglund ofrecen una clase a futuros ingenieros
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- Sebastián Dormido será investido Doctor Honoris Causa este mediodía por la UAL
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- «Es más grave simular agresión o penalti que criticar a los árbitros», según Tebas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:37 :: 28.03.2014
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