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UGT

- Proyectan el documental `Maestras de la República

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 01.10.2013

- El Consultivo sí avaló el reintegro de las ayudas del ERE de Hitemasa

DIARIO DE ALMERÍA - pág:37 :: 01.10.2013

- Méndez da la cara por UGT-A y tilda de "correcta" su actitud en el caso de las facturas falsas

DIARIO DE ALMERÍA - pág:37 :: 01.10.2013

- Montoro mantiene activa la tijera mientras promete recuperación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:4 :: 01.10.2013

- Los defensores de la escuela pública esperan unas 2.000 firmas de los almerienses contra los
recortes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 01.10.2013

- Proyectan Maestras de la República por UGT

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:8 :: 01.10.2013

- Firmas por una educación pública

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:11 :: 01.10.2013

- El SAS convocará 915 plazas para empleo público

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:14 :: 01.10.2013



















Comisiones Obreras CCOO

- CCOO exige a la Junta ejecutar el Pacto por las universidades públicas antes del inicio de curso

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 01.10.2013





Laboral

- La Junta cifra en un mínimo de 1.200 millones el recorte de gasto en sus cuentas de 2014

DIARIO DE ALMERÍA - pág:4 :: 01.10.2013

- El Gobierno eleva un 0,25% las pensiones, que se llevan 36 de cada 100 euros

DIARIO DE ALMERÍA - pág:6 :: 01.10.2013

- El Gobierno se congela de nuevo los sueldos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 01.10.2013

- La deuda pública superará el billón de euros y va a rozar el 100% del PIB

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 01.10.2013

- Sanidad, estable después de los recortes de 2013

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 01.10.2013

- Una voluntaria ‘venderá’ el destino Almería en Francia

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:20 :: 01.10.2013

- El Pleno aprueba la estabilidad laboral

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 01.10.2013

- Almunia advierte del agujero negro del paro

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 01.10.2013

- Cospedal ve inviable la independencia catalana

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:38 :: 01.10.2013

























Sindicalismo

- El Comité de Empresa de Elsur dice que luchará para "tumbar" el ERE

DIARIO DE ALMERÍA - pág:19 :: 01.10.2013

- Los trabajadores de Elsur trasladan a Amat sus problemas y le piden que medie

IDEAL DE ALMERÍA - pág:23 :: 01.10.2013

- CSIF elige la mesa de Función Pública

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 01.10.2013

- Amat intercéderá por Elsur para evitar el despido de 119 trabajadores

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:22 :: 01.10.2013











Administraciones Públicas

- Luz verde al nuevo convenio con empleados municipales de Vera hasta 2015

IDEAL DE ALMERÍA - pág:25 :: 01.10.2013





Agricultura

- Coag reclama a la Junta que `abra ventanilla para no perder las ayudas de Desarrollo Rural

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 01.10.2013





Enseñanza

- Los miembros del Consejo de Gobierno hacen públicas sus rentas y las de sus parejas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:26 :: 01.10.2013





Industria Aeronáutica

- Defensa sufre el sexto año de recortes con una reducción del 3,2%

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 01.10.2013





Menores

- Desmantelan una banda juvenil acusada de robar y agredir a menores de edad

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 01.10.2013

- Una esperanza

IDEAL DE ALMERÍA - pág:29 :: 01.10.2013







Pensiones y Jubilaciones

- La inversión del Estado garantiza nuevas obras de AVE para el 2014

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 01.10.2013

- Las pensiones solo subirán un 0,25%

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 01.10.2013











Tercera Edad

- Más de 200 mayores celebran hoy su día con una ruta de senderismo, desayuno saludable y
coloquio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 01.10.2013

- Una jornada técnica y una exposición para conmemorar el `Día del Mayor

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 01.10.2013







Transporte-Movilidad

- La inversión en infraestructuras cae a su nivel más bajo de la crisis

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 01.10.2013

- Ayuntamiento de Níjar, ¿dígame?

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 01.10.2013
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