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- Clasificados
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- "Eliminar las prestaciones sociales por la crisis no es excusa"
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- Los almerienses cobran al año 4.000 euros menos que la media española
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- El 43% de la facturación de Caparrós Nature procede de sus ventas al exterior
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- El futuro de la nueva Formación Profesional pasa por la colaboración del tejido empresarial
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- El IES Abdera logra la acreditación como único instituto andaluz cardioprotegido
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- El PSOE huercalense tacha de «bajeza democrática» la actitud del alcalde
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Sindicalismo

- CSIF alerta del despido inminente de trabajadores en Tragsatec
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- Insultos y amenazas, las lacras de los docentes
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Agricultura

- Casi 8.000 productores reciben más de 10 millones de euros del Pago Único de la PAC
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- Gran Bretaña y Japón compran más de la mitad del vino que exporta la provincia
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Enseñanza

- Agenda
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Fondos Europeos Estructurales

- Acuerdo para mejorar la competitividad de 80 empresas de la provincia
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Política europea

- Inversión provincial para mejorar la competitividad de ochenta empresas
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- Miles de personas visitan el mercadillo andalusí
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- Acuerdo con la EOI para beneficiar a hasta 80 empresas de la provincia

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:26 :: 16.12.2013









Tercera Edad

- La ordenanza contra el absentismo cumple su primer año y detecta 65 casos este curso
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Transporte-Movilidad

- El AVE con Francia abre nuevas oportunidades económicas y turísticas
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Universidad

- Otros resultados
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