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UGT

- La Guardia Civil ve una "clara voluntad de disfrazar" las ayudas de los ERE
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- Como el sector agrícola es mayoría lo queremos de Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 09.09.2013







Laboral

- Almería a favor de la integración
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- La UAL se sitúa a la cabeza de proyectos de carácter solidario
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- Almería, segunda región andaluza con más inmigrantes en situación de paro
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- Almería tiene  los salarios más bajos de España
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- La provincia registra más de 18.000 parados extranjeros
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Sindicalismo

- Funcionarios asisten al `Meet & Coffe organizado por el CSIF
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- "El SAS nos lleva de la medicina  de excelencia a la  de subsistencia"
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Agricultura

- Proyectan una almazara ecológica en Alcolea
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- Almería lidera la exportación de planta ornamental de Andalucía
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- Realizan un pequeño desembalse del pantano de Cuevas para su limpieza
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Contaminación

- La Mojonera y Coag exigen una solución para la gestión de restos vegetales
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- Concentración, mañana en Huércal contra los vertidos al Andarax
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Universidad

- Curso de la UAL sobre Coaching sociosanitario
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Sanidad

- Los gimnasios aumentan sus ingresos en septiembre
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