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UGT

- Cinco mil manifestantes y aulas vacías por la huelga educativa
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- Manifestación de los sindicatos por un plan de empleo el día 30
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- Almería registra 3.900 parados más en el tercer trimestre, que cierra con 135.800
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- Manifestación el 30 de octubre por el convenio del mármol
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- Lanzas exigió una mordida de 1,2 millones para "repartir en la Junta"
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- Andalucía se queda al margen de la caída del paro durante el verano
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- Más de 5.000 almerienses cargan contra la `Ley Wert por las calles de la capital
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- UGT y CCOO salen a la calle en Macael por el convenio para el sector de la piedra

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 25.10.2013

- La Junta incluirá en los Presupuestos mayores controles a las subvenciones
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- El centro de la capital se tiñe  de color `verde protesta
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Comisiones Obreras CCOO

- Un empresario dice que Lanzas le pidió 1,2 millones de euros para repartir entre cargos de la Junta
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- Más alumnos que profesores en el paro
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Laboral

- La Junta busca aumentar la calidad y la esperanza de vida con un plan de salud
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- El sábado vuelve a abrir sus puertas el Merendero de las Moreras
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- Jornadas técnicas para informar sobre cómo registrar una patente
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- El día de la Banderita de Cruz Roja, una jornada para que Almería lo dé todo
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- El repunte turístico del verano no lograr detener la `sangría del paro en Almería

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 25.10.2013

- Obituarios
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- `El Saliente, en el Foro de Empleo de la UAL
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- La Junta, la mayor deudora
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- Jornada de propiedad intelectual en el CADE

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 25.10.2013

- La Junta informa para registrar patentes
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- Sube el paro en Almería hasta una tasa del 38%
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- El desempleo baja en 72.800 personas, hasta los 5,9 millones
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Sindicalismo

- CSIF planifica su campaña de protesta por el recorte de la paga extra
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- La Corporación celebra hoy pleno extraordinario para decidir el futuro de Elsur
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Agricultura

- Almería está preparada para adaptarse a la normativa sobre el uso de fitosanitarios
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- Koppert aconseja controlar la mosca blanca para luchar contra el virus
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Pensiones y Jubilaciones

- Diputación no ha llegado a un acuerdo «viable» para alquilar pisos a 125 euros
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Universidad

- El Premio Nacional de Poesía, Antonio Carvajal, presenta en Antas su último libro
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