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UGT

- Los sindicatos de enseñanza animan a acudir mañana a la huelga
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- Una plataforma pide que se imponga una tasa a las grandes superficies

DIARIO DE ALMERÍA - pág:30 :: 23.10.2013

- CC OO y UGT Almería ultiman los últimos detalles de cara a la huelga de este jueves
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Comisiones Obreras CCOO

- Educación decidirá en noviembre si convoca plazas para Secundaria
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Laboral

- El Instituto de la Mujer y el de la Juventud, de puertas abiertas
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- El Ayuntamiento recibe un premio por su baja siniestralidad laboral
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- IU registra una moción para llevar a pleno el debate del autoconsumo energético
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- Adra recupera su industria conservera
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- Diputación inaugura el proyecto de inserción laboral en Gérgal
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- Más de un centenar de comercios participan en la `Noche de Terror

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:6 :: 23.10.2013

- La provincia `pierde' un director general en la Junta

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 23.10.2013

- Charla sobre el `Bono de Empleo Joven
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- FSC Inserta, en el Foro de Empleo de la UAL
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- Publicidad
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- Montoro pide no negar la salida de la crisis
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Sindicalismo

- Sanitarios exigen más profesionales para Ciudad Jardín y la Vega de Acá
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- CSIF recoge firmas para lograr la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Local
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- Pompeyo Miranda y la doctrina Parot
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- El Consorcio de Incendios, en punto muerto por las deudas
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- Problemas de mantenimiento en el CEIP El Puche truncan la normalidad
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- La negociación del ERE de Elsur se prorroga hasta el viernes tras la mediación municipal
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- Piden "igualdad" para la ayuda a domicilio
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- Estudiantes se adelantan a la huelga y comienzan a dejar vacías las aulas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 23.10.2013

- Prejubilar para rejuvenecer
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- Diego Cañamero  seguirá ocupando fincas
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- Educación insta a los padres a no ir a la huelga
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- Huelga para pedir justicia  por las víctimas del terrorismo
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CEA

- Fundación Persan, IV Premio CEA de Voluntariado y Acción Social de Voluntariado y Acción Social
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- La mejora de la economía aún no llega a las empresas
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Agricultura

- Agricultura sitúa en un 1% la reducción de las ayudas de la PAC en el actual ejercicio
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- El alcalde de El Ejido advierte de la necesidad de crear más plantas para la gestión de restos
vegetales
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Contaminación

- Izquierda Unida denuncia que la limpieza viaria del municipio está «bajo mínimos»
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Medio Ambiente

- Declara hoy la exdelegada de Medio Ambiente en calidad de imputada por caso `Cheques´
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Política europea

- Publicidad
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Salud laboral

- Colaboración entre AZV asesores y MC Mutual
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Universidad

- El humor y la ironía de Leonardo Soriano, en un libro de viñetas
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Sanidad

- IU de Níjar pide a la Consejería de Salud que se abra ya el Centro de San Isidro
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- La Junta mantiene los recortes a los funcionarios en los Presupuestos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 23.10.2013
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