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UGT

- Gracia considera "inadecuado" que el Parlamento investigue a UGT-A
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- La concertación en entredicho
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Comisiones Obreras CCOO

- CC OO denuncia el cese de más de 60 profesores interinos bilingües
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Laboral

- La comarca se promociona para convertirse en destino turístico
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- Huércal-Overa aprueba el presupuesto de 2014 que crece casi dos millones de euros
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- Inyección económica para un municipio con 4.000 parados
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Agricultura

- Solicitud de ayudas a la producción ecológica
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- UPA estudia movilizaciones en oposición al proceso de negociación de la PAC
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Contaminación

- El Gobierno andaluz prepara un plan para mejorar la gestión de residuos agrícolas
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Enseñanza

- La Corporación celebra hoy un pleno de carácter extraordinario con 26 puntos
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- Agenda
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Medio Ambiente

- Manantiales y fuentes de Granada, un tesoro digno de ser conocido y conservado
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- La Junta convoca los premios parque natural Cabo de Gata
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Política europea

- Agricultura apela a la colaboración entre partes para tratar los residuos del campo
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- La Junta busca un plan para resíduos agrícolas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:37 :: 23.12.2013







Transporte-Movilidad

- Hidalgo pretende que Globalia valga en Bolsa más de 1.600 millones
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Universidad

- Koppert busca nuevas soluciones biológicas
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