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UGT

- IU prolonga la presión por el Presupuesto pero Montero no prevé grandes cambios

DIARIO DE ALMERÍA - pág:30 :: 31.10.2013

- El PP exige a la Junta que "no destine ni un euro más" a UGT

DIARIO DE ALMERÍA - pág:31 :: 31.10.2013

- IU presionará al PSOE para que Susana Díaz incumpla su promesa de no subir los impuestos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 31.10.2013









Comisiones Obreras CCOO

- El jefe del CNI comparecerá la próxima semana por el espionaje de EE UU

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:46 :: 31.10.2013





Laboral

- La Junta blinda un monte contra incendios y genera 260 jornales

DIARIO DE ALMERÍA - pág:19 :: 31.10.2013

- El Proyecto de Inserción Laboral Pila 2 da empleo a doce vecinos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 31.10.2013

- PSOE replica a la patronal: habrá obras pero en los colegios y montes

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:9 :: 31.10.2013

- La Expo-Berja se consolida con todo lleno y la presencia de 40 empresas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:31 :: 31.10.2013











Sindicalismo

- Más de 28.000 familias se quedan sin la paga extra

DIARIO DE ALMERÍA - pág:8 :: 31.10.2013

- El PP pide el cese de la gerente del Hospital

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:24 :: 31.10.2013







Agricultura

- El cherry holandés se paga casi al doble que el almeriense en el mercado de Londres

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 31.10.2013

- La Junta cede al Ayuntamiento de Ohanes el edifico de la antigua Cámara Agraria

IDEAL DE ALMERÍA - pág:15 :: 31.10.2013







Fondos Europeos Estructurales

- El Ayuntamiento recurrirá la suspensión del Mesón Gitano

IDEAL DE ALMERÍA - pág:6 :: 31.10.2013

- Maestros de El Acebuche asisten a un encuentro de docentes penitenciarios

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 31.10.2013







Medio Ambiente

- La variante de Albox, única `gran inversión' en unas cuentas de la Junta de auténtica «contención»

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 31.10.2013

- Fallece la parlamentaria y exconsejera de Medio Ambiente Cinta Castillo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:20 :: 31.10.2013







Mujer

- El IAM y el IAJ se unen para frenar el aumento de la violencia de género entre adolescentes

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 31.10.2013





Pensiones y Jubilaciones

- La tercera Ruta de la Tapa huercalense podrá seguirse a través del teléfono móvil

IDEAL DE ALMERÍA - pág:17 :: 31.10.2013





Política europea

- Jaque pero no mate al Mesón Gitano

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 31.10.2013







Universidad

- La Universidad de Almería acogerá este fin de semana su primer torneo de tamburello

IDEAL DE ALMERÍA - pág:43 :: 31.10.2013

- El CD Vícar es cuarto tras golear al Melilla en fútbol sala

IDEAL DE ALMERÍA - pág:44 :: 31.10.2013







Sanidad

- El PP pide el cese de la gerente del Hospital de Poniente a la consejera de Salud

IDEAL DE ALMERÍA - pág:18 :: 31.10.2013
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