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UGT

- La Junta da tres meses a UGT para que justifique los fondos de formación
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- El paro registra en octubre su primer descenso interanual desde el año 2007
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- UGT pide el cese al acoso a los funcionarios
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- El arranque de la campaña agrícola saca del paro a casi 4.000 almerienses
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- UGT se moviliza ante las puertas de Educación por el «ataque al funcionariado»
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- El Gobierno andaluz amplía la investigación a UGT sobre el presunto desvío de fondos
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- Concentración de UGT ante Educación
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- Implicadas 4 personas  en incendios forestales
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Comisiones Obreras CCOO

- Charla-coloquio del PCA en defensa de las pensiones en Almería
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Laboral

- Junta, PSOE e IU recriminan a Sánchez sus declaraciones del `PER social
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- Presupuesto sin cerrar ni provincializar
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- La antigua perrera será una plaza tras más de una década en solar y sin uso
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- Solidaridad para `que nadie se quede atrás

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 06.11.2013

- Educación cubre sus objetivos con un 3% menos de presupuesto
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- Ayudas a la contratación crean 66 puestos
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- Los jardineros se multiplican en todos los parques por el decreto de exclusión social
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- El paro sube en 87.028 personas en octubre

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 06.11.2013

- La CE reclama medidas duras contra el paro
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Sindicalismo

- El Comité de Cespa denuncia los incumplimientos del convenio
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- El comité de CESPA denuncia a la empresa
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- IU "peleará con uñas y dientes" por el Materno
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- La comunidad educativa volverá a las calles el 20 de noviembre
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Agricultura

- Almería y Holanda se dan la mano por la horticultura
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Enseñanza

- La Junta contrarresta la ley Wert con un decreto de evaluación educativa
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Juventud

- España enfila la senda del crecimiento pero será en 2014 el país de Europa con más paro
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Política europea

- Viaje a Liverpool para mejorar el uso del inglés y las tecnologías
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Tercera Edad

- El Bahía Serena aprovecha el invierno para ponerse al día
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Universidad

- El Auditorio Maestro Padilla se llenará mañana de `Locos por la Música

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 06.11.2013

- Más del 50% de Erasmus de Almería vivieron durante horas la incertidumbre de su beca
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Sanidad

- El consultorio médico de Santo Domingo se traslada la semana próxima al nuevo edificio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:12 :: 06.11.2013
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