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- La lucha contra la corrupción será uno de los ejes del discurso de Díaz
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- El sector servicios incrementa el desempleo en 453 personas
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- Las `Amas de Casa piden a Educación que rompa el convenio con la guardería
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- Anticorrupción apremia a Alaya ante el riesgo de que prescriban los delitos
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- Pallarés admite que tendrían que haber salido más a la calle con ZP
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO pide a Educación que actúe ante el "atropello" del PP al sistema público
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- CC OO reclama a Educación ampliar su oferta pública de Educación Infantil no obligatoria
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- Inicio del curso escolar para el sindicato CCOO
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Laboral

- Las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio buscan en IU respaldo en el conflicto laboral
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- Más de 900 aspirantes se someten a la criba para conseguir el `PER social
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- Un veintena de personas evita el desahucio de una familia con dos menores
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- Agosto cierra con la menor subida del paro desde 2007
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- Las trabajadoras de ayuda a domicilio deciden esta semana su futuro
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- `La agricultura del futuro echa a andar con 14 jóvenes
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- Paralizan en La Mojonera el desahucio de una familia de inmigrantes de Guinea Bissau
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- IU exige al PP una solución para la ayuda a domicilio
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Sindicalismo

- CSIF exige el pago a los docentes de los incentivos del plan de calidad
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- CSIF denuncia la eliminación del Plan de Calidad a alrededor de 5.000 docentes
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Contaminación

- Ecologistas elevan a la Fiscalía vertidos fecales en Las Negras
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Enseñanza

- Guarderías de `última generación permiten a los padres seguir a sus hijos con su móvil
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- El pleno tratará la cesión de terrenos para el colegio La Molina y el nuevo de Las Marinas
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Universidad

- Axdial busca a niños con dislexia para colaborar en un proyecto europeo
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