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UGT

- UGT, contra la reforma de las administraciones
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- El paro cambia  de tendencia
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Laboral

- El PP lleva el debate electoral a la batalla con el gobierno de la Junta
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- La Junta invertirá casi 14 millones en apoyar la empleabilidad de los jóvenes
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- Inglés básico para el acceso al mundo laboral
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- Servicios Sociales prepara un curso para desempleadas sobre el manejo de carretillas elevadoras
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- Báñez y Moreno visitaron la muestra agrícola
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- La Junta pone freno al desempleo juvenil
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- Moreno censura a la Junta por tener aún aulas prefabricadas
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Sindicalismo

- Premiada por su "amor entrega y coraje"
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- Cartero rural, un oficio con dificultades

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:23 :: 10.05.2014







Agricultura

- Los agricultores se movilizarán frente a Hacienda el próximo jueves 15 de mayo
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Contaminación

- El PSOE reclama acciones para mejorar la seguridad en las zonas agrícolas
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Juventud

- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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Medio Ambiente

- Inician el ensamblaje de Carmenes en Calar Alto, instrumento único en España
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- Calar Alto inicia el ensamblaje de un instrumento que permitirá buscar exotierras
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- Arranca el montaje de `Cármenes, que permitirá a Calar Alto hallar exotierras
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Política europea

- LA CANDIDATA ALMERIENSE
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- La Junta destina 13,7 millones a los ayuntamientos para empleo juvenil
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- Almería tendrá voz en Europa
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Transporte-Movilidad

- La Feria de Sevilla enfila la recta final con el calor como protagonista
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Universidad

- La Ual alcanza el éxito en las `Jornadas Internacionales de Educación y Salud
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- La Universidad de Almería y BITAL buscan la excelencia agroalimentaria
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Sanidad

- Consternación en Torrecárdenas tras dos nuevas agresiones en Urgencias
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