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UGT

- Concentraciones ante las Instituciones Sanitarias del SAS
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- Los sindicatos se movilizan hoy en Macael por el convenio del mármol
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- La Junta baja sus inversiones un 13% y promete no subir impuestos
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- Los sindicatos anuncian movilización en el mármol
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Comisiones Obreras CCOO

- El Comité Provincial del PCA  elige a su nueva ejecutiva
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Laboral

- IU logra a última hora congelar el capítulo de personal de la Junta

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 30.10.2013

- La Junta trata de mejorar las políticas activas de empleo
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- Diputación celebrará un taller sobre movilidad europea
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- Elsur inicia hoy los primeros despidos tras finalizar el período de consultas del ERE
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- Los pueblos quieren ser visibles en Europa
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Sindicalismo

- La subvención para la radiotelevisión pública sufre un recorte de 5 millones
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- CSIF traslada al PP su preocupación por los empleados públicos
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- CSIF se manifiesta ante los recortes de la extra en 2014

DIARIO DE ALMERÍA - pág:16 :: 30.10.2013

- La financiación de los partidos es una asignatura pendiente
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Agricultura

- El valor de las exportaciones de plantas y flores aumentó un 53% entre enero y agosto
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- Francisco Vargas es reelegido presidente de Asaja Almería por unanimidad
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Contaminación

- El Ejido contará con la primera planta para tratar plásticos y obtener gasóleo
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Discapacidad

- Nueva edición del curso `Servicios Sociosanitarios y Dependencia
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Inmigración

- Rescatan a 27 varones argelinos, entre ellos un menor, frente al litoral de Garrucha
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Política europea

- Junta y expertos analizan la calidad turística de los puertos deportivos
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- Extenda convoca a las compañías andaluzas al Enclave Internacional 2013
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- La Comisión de Patrimonio verá hoy el Mesón Gitano
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Tercera Edad

- La masiva presencia de moscas en todo el municipio despierta las quejas vecinales
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Universidad

- `Jugando a que todos somos iguales
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- El IEA presenta el Modelo Digital en 3D de la imagen de la Virgen del Mar
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