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UGT

- Los sindicatos se manifiestan en el Paseo por el tasazo y las pensiones
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- Sindicatos se manifiestan hoy en defensa de las pensiones y contra la Ley de Tasas
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Laboral

- Los presupuestos de 2013 apostarán por realizar un `lavado de cara al municipio
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- El Plan Agrupado de Formación para el Empleo, un programa en auge
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- En las guarderías sólo podrán trabajar maestros y titulados en FP
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- Cruz Roja y La Voz lanzan la campaña `Donar lo cambia todo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:17 :: 17.12.2012











Sindicalismo

- En febrero, el juicio al acusado de intentar matar a su ex
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Agricultura

- El valor de la almendra aumenta un 50 por ciento en el presente año
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- Las ayudas de la PAC dejarán 12,7 millones de euros en el sector agrario de Almería
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Contaminación

- Antas hablará hoy sobre el problema sanitario de la depuradora
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Enseñanza

- Zoido ofrece a Griñán un acuerdo sobre empleo, transparencia y educación
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Política europea

- Ganaderos de 7 comarcas elevan el nivel sanitario de las granjas
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Transporte-Movilidad

- Publicidad renfe
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