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- ¡Olé, doña Susana!
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- Díaz emplaza a Rajoy a que lidere un pacto de Estado contra la corrupción
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- Nadie pide prisión para los primeros imputados en la nueva fase de los ERE
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- Vitalia pudo hacer regalos a altos cargos de Castilla y León
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- Díaz pide a Rajoy que Bárcenas no limite un pacto anticorrupción de «máximos»
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- En libertad con cargos los sindicalistas de UGT y CC OO detenidos por los ERE
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- La Junta recupera 25.500 euros de pagos indebidos a UGT
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- Sindicatos transparentes
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Comisiones Obreras CCOO

- 128 jóvenes españoles son engañados en Alemania por una oferta de empleo falsa
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Laboral

- Más de tres mil almerienses caen este año en la pobreza
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- El PSOE propone que se contrate más con el Plan contra la Exclusión
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- Acuerdan 31 proyectos para fomentar el empleo
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- Las personas atendidas por Cruz Roja aumentan un 163% desde el comienzo de la crisis
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- CSIF exige rapidez al Ayuntamiento en la contratación del nuevo sistema de transmisiones
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- El CADE se muda al PITA y la oficina de La Chanca se fusiona con la de la Empresa del Suelo
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- Los primeros trabajadores en Adra del decreto de exclusión social se incorporarán el día 15
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- Piden al Gobierno que asuma la cotización de los empleos sociales
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- El PFEA cierra este año con 31 proyectos de empleo en la provincia
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- «Las personas con discapacidad son personas, y diferentes, no son niños»
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- Mujer joven y española, usuaria de la ayuda urgente de Cruz Roja
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- 121.000€ en la mejora de 3 caminos rurales
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- La comisión del PFEA aprueba 31 obras para 29 pueblos y2 mancomunidades
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- Medidas del PSOE para la creación de empleo
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Sindicalismo

- CSIF pide un nuevo contrato del sistema de transmisiones
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- Estudiantes de la UAL invitan a la sociedad a la huelga educativa
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- El Consejo de Estudiantes alerta de que 400 universitarios perderán la beca
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- La oposición se une hoy para hablar de Elsur y el alcalde les exige «voluntad política»
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CEA

- La estructura de la Junta «adelgazará» con urgencia
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Agricultura

- Agrupalmería inaugura con ilusión sus instalaciones de toda la vida en La Cañada
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- La UE aprueba un recorte del 4% en las ayudas de la PAC para el presente año
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Formación

- `Seguridad y Defensa: nuevos medios para nuevos escenarios
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Inmigración

- La globalización de la indiferencia
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Mujer

- Vera cancela una obra de teatro que bromea sobre religión y la compañía observa «censura»
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Tercera Edad

- Juventud prepara un curso de animación infantil para el próximo mes de noviembre
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Transporte-Movilidad

- IU exige mejoras urgentes en la línea de autobús a la Universidad
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- Crece un 19% la ocupación de los Talgo a Madrid en verano tras los cambios tarifarios de Renfe
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