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UGT

- La FSP UGT denuncia la pérdida de derechos de los trabajadores del SAS contratados al 75%
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- Ponen en marcha una herramienta ante los riesgos psicosociales
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Comisiones Obreras CCOO

- Los bomberos piden a Muñiz una reunión por "carencias del parque"
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- Apagón en Canal Sur entre novilleros y coplas
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- Los bomberos de la capital piden una reunión con Muñiz ante las «carencias» que tiene el parque
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- Planes de Igualdad para mujeres, desde CCOO
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- CCOO denuncia falta de bomberos y carencias en los materiales
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Laboral

- Más escenarios, actividades y tiendas en la Noche en Blanco
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- Más de 100.000 euros para poder contratar a jóvenes desempleados
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- La exportación de verduras cierra el primer trimestre con una subida del 6,3% en valor
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- Tres empresas de la provincia participan en la feria holandesa de agroalimentación
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- Adra destinará medio millón de euros a activar el empleo entre 600 jóvenes en paro
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- Propuestas de IU en defensa de las mujeres
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- Otros cinco imputados en el caso de los ERE se niegan a declarar ante Alaya
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Sindicalismo

- Denuncia a la agencia Amaya por denegar auxilio a un trabajador
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- El Ayuntamiento recibirá casi 340.000 euros por los suelos del recinto ferial
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- CSIF denuncia a Medio Ambiente por denegar la atención a un trabajador
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- El sindicalismo celebra 40 años en Almería
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- SATSE pide estabilizar la situación laboral
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- La ministra Ana Mato defiende a Cañete en Almería
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- Washington acusa a chinos de ciberespionaje
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CEA

- La patronal andaluza asevera que la construcción salvó al país del rescate
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- Huércal, Pechina y Viator con Emple@Joven
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Agricultura

- Ifapa ofrece un curso sobre manejo de clima en invernadero mediterráneo
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Discapacidad

- Diputación aprueba certificaciones de obras por más de 1,2 millones
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Enseñanza

- Susana Díaz presume del sistema educativo público en Andalucía
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- Más de 1.700 niños conocerán hoy de la mano de Cajamar la historia del jazz en el Auditorio
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Medio Ambiente

- Agenda
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Política europea

- La auditoría sobre la Faffe estará finalizada en cuatro o cinco meses
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- Moreno reclama al electorado que dé un "correctivo" al PSOE
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Salud laboral

- Intenta quemarse `a lo bonzo en una oficina de Fremap tras amenazar a una empleada
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Tercera Edad

- Cientos de mayores acuden a una degustación
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TIC

- Talleres para jóvenes en Huércal-Overa con el fin de prevenir la violencia sexual
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Universidad

- El proyecto de los almerienses consigue una buena crítica en la Feria de la Ciencia
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- Un adiós en la `Comarca del Mármol
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