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- "En democracia, la pobreza y la desigualdad siguen creciendo"
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- Los sindicatos exigen al Gobierno que no deje de lado el ERE de Coca-Cola
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- El personal de Cespa niega malas condiciones
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Comisiones Obreras CCOO

- La Junta retrasará el estreno de la ley de transparencia hasta mediados de 2015
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Laboral

- Un municipio que presume de pureza, silencio, manzanas y muchas castañas
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- El Consistorio pide que los presuntos extorsionadores no vivan en el pueblo
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- Avanzar es difícil con la boca cerrada
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Sindicalismo

- Médicos denuncian las presiones del SAS para ahorrar con menos recetas
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- CSIF denuncia que Educación no saque todas las vacantes de los traslados
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- El PSOE niega contactos con Bildu para una moción de censura en Navarra
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Agricultura

- Sube un 173% la exportación de productos lácteos en 2013
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Energías

- Gas: expansión o déficit
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Medio Ambiente

- 5.000 trabajos en un Plan de Choque para 5 pueblos
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ONG

- Pequeños diputados por la familia
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Política europea

- Dos años sin obras del AVE
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- Un comedor social irá ubicado en el antiguo colegio La Paz de La Chanca
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TIC

- El proyecto `Conduce a la educación del IES La Mojonera sigue sumando propuesta
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Transporte-Movilidad

- La Vía Verde del Almanzora más cerca
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Universidad

- La UAL busca alianzas para contratar a investigadores
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- Las selecciones de la Universidad de Almería se juegan la clasificación para la fase regional
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