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UGT

- La cantinela  y la tomadura  de pelo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:27 :: 26.05.2014





Laboral

- `Emplea Joven permitirá una opción laboral a 160 jóvenes
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- Almería agota los fondos del Plan de Construcción Sostenible
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- IU pide combatir la economía sumergida
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- Huertos Urbanos, una inyección de ilusión
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- La Escuela Agraria Campomar organiza sus I Jornadas de Empleo
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- Se inicia un taller para que los jóvenes busquen empelo en la UE
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- Diez parados son formados para que creen sus propios huertos ecológicos
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Sindicalismo

- La Policía Local de la capital, de las más envejecidas de España por las vacantes
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- Proyección social de hechos cotidianos
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- Los barrios de Almería se mueven en las campañas electorales
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Agricultura

- Los agricultores piden defensa frente a las marcas blancas
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Medio Ambiente

- Cientos de escolares conocen el dispositivo del Infoca en Almería
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- Sanción de 240.000 euros a Fertiberia por no presentar proyecto fosfoyesos
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- Agenda
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Pensiones y Jubilaciones

- Mantener el cuerpo y la mente en forma
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Transporte-Movilidad

- Renfe cuelga el cartel de `se alquila en 19 trenes AVE
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Universidad

- Curso de nuevos modos de gestión de Ro-Ro
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- La sexta edición del Programa UAL- Coaching se cierra cosechando un éxito
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Sanidad

- Más de 200 personas asistieron al Encuentro andaluz de Salud Mental `En primera persona
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