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UGT

- Se acabó la jubilación a los 65 años
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO anuncia movilizaciones en marzo durante una cumbre de la UE
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- Relatos premiados por mostrar las dificultades laborales de los discapacitados
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Laboral

- Comprar en Viator tiene premio
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- La situación económica, "mala o muy mala" para el 80% de los almerienses
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- La asociación AJE Almería entrega sus premios a dos jóvenes empresarios
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- Briseis entrega más de 300 kilos de tapones para Sergio Borrego
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- PSOE y puerto analizan el proyecto Minas de Alquife
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- Más de 100.000 euros tratarán  de revitalizar la economía local

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:31 :: 16.12.2012



















Sindicalismo

- Políticos que no conoce nadie conoce nadie
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- Denuncian que los inmigrantes viven una "situación calcada a la de 2000"
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- El PSOE acusa al alcalde de intentar manipular a los sindicatos con la nueva negociación
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Agricultura

- Las ADSG de Almería reciben ayudas de 2011
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- Sistema de derecho s de plantación de viñedos
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- Autorizado el pago de 703 millones de ayudas directas de la PAC a 263.000 productores
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- Ayuda para la mejora del barco `Playa del Sol

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:7 :: 16.12.2012











Enseñanza

- Uno de cada diez menores que acude a la Unidad de Salud Mental sufre TDAH
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Industria Agroalimentaria

- Nueve empresas se incorporan a Tecnova
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Juventud

- Los jóvenes buscan su hueco
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Mujer

- El Espacio de Mujeres se consolida como centro de los actos de Igualdad
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Transporte-Movilidad

- Pastor, la ministra apagafuegos
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- Publicidad Renfe
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Universidad

- PATENTAN UN KIT DE ANÁLISIS DE LA DIGESTIÓN DE GRASAS
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- Mayor papel para abogados y graduados sociales en SERCLA
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Sanidad

- El segundo acceso al Hospital Torrecárdenas abre mañana
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