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UGT

- Defensores de la educación pública piden a los ciudadanos que opinen sobre el sistema

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 02.10.2013

- La Fiscalía está a la espera del informe de la Policía sobre las facturas de UGT

DIARIO DE ALMERÍA - pág:31 :: 02.10.2013

- El agujero de la Seguridad Social llegará a los 36.500 millones de euros en 2016

DIARIO DE ALMERÍA - pág:39 :: 02.10.2013

- Pensionistas se concentran por sus derechos

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 02.10.2013











Comisiones Obreras CCOO

- CCOO alerta de la pérdida de afiliados en el comercio

DIARIO DE ALMERÍA - pág:23 :: 02.10.2013

- CC OO pide al Gobierno andaluz que ejecute el pacto por las universidades

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 02.10.2013

- CC OO acusa al SAS de "hacer caja"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 02.10.2013









Laboral

- Discapacitados de El Saliente abren su taller mecánico a todo el público

DIARIO DE ALMERÍA - pág:9 :: 02.10.2013

- CSIF lamenta que el SAS haga caso omiso a las peticiones de empleo público

DIARIO DE ALMERÍA - pág:10 :: 02.10.2013

- El subdelegado reconoce que «se acabaron los días de vinos y rosas»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 02.10.2013

- CSIF lamenta la oferta de empleo público

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 02.10.2013

- El alcalde propone a Elsur negociar a 3 bandas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 02.10.2013

- El Gobierno sacará de la "hucha" de las pensiones 6.148 millones de euros

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 02.10.2013















Sindicalismo

- La Junta recortará otra vez las extras a sus empleados y prevé más ajustes

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 02.10.2013

- El alcalde de Fines irá a la huelga si no cobran los trabajadores de la Escuela del Mármol

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 02.10.2013

- Tal día como hoy

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:4 :: 02.10.2013

- Preparan 20 nuevas plazas de Policía Local

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 02.10.2013

- La Policía entrega sus condecoraciones

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 02.10.2013















Agricultura

- La Junta imparte un curso de fertirrigación en el Ifapa de La Mojonera

IDEAL DE ALMERÍA - pág:5 :: 02.10.2013





Contaminación

- Adra quiere poner freno al mal estado y suciedad en los solares

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 02.10.2013





Discapacidad

- El PP le mete prisa a la Junta para que reponga la depuradora de Antas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 02.10.2013





Enseñanza

- Las guarderías critican impagos de la Junta

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 02.10.2013





Minería

- Nuevo programa de Medio Ambiente y Naturaleza del IMD

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 02.10.2013





Política europea

- La Junta no descarta volver a recortar las pagas extras de sus funcionarios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:21 :: 02.10.2013





Transporte-Movilidad

- El Levante pide incluir un eje `de unión' con el Almanzora en el `Plan de Bicicletas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 02.10.2013

- Economía admite que algunos precios podrán subir por encima del IPC tras su desindexación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:34 :: 02.10.2013

- Clasificación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:36 :: 02.10.2013









Universidad

- La Junta nombra a dos almerienses más entre los altos cargos directivos autonómicos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 02.10.2013

- Roma toma Abla en unas jornadas que recorrerán el pasado del municipio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 02.10.2013
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