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UGT

- Empleado público, epicentro de las políticas de austeridad
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- Sigue en el aire el convenio de los profesores de religión de Secundaria
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- Zapatero abrirá el congreso del PSOE-A que aupará a Díaz a la secretaría general
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- Sindicalismo caribeño  y sabrosón
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Comisiones Obreras CCOO

- Palmas y pitos
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Laboral

- Presentan el Plan Estratégico de Empleo Sostenible
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- La UNED enseña técnicas de estudio a distancia
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- Formación municipal para veinte personas sobre construcción
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- Seis municipios se suman a la búsqueda de empleo femenino
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- Seis nuevos pueblos apuestan por la orientación laboral de la mujer
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- La plantilla de Elsur negocia el convenio colectivo tras efectuar 111 despidos del ERE
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- Vícar celebrará el taller de movilidad europea el 3 de diciembre
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- Parral con doce variedades de uva
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- Estrategias para generar empleo sostenible
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- Ferrer insta al alcalde a ser "más riguroso y luchar contra la lacra del desempleo"
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- La Unidad de Empleo para Mujeres del IAM llega a seis municipios más
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- 35 trabajadores por el decreto de la Junta
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Sindicalismo

- Profesionales de la enseñanza pública inician una campaña por sus derechos
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- Ocho ex empleados de Elsur solicitan que su despido se declare nulo
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- Empresa y trabajadores de Parques y Jardines se reúnen hoy para reconducir su conflicto
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- Sindicatos pedirán la  dimisión de Wert
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Agricultura

- Almería exporta un 15% más en volumen de conservas de frutas y hortalizas
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Contaminación

- Syngenta y Agrupaadra llevan a cabo un plan integral para una gestión sostenible
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- El PSOE pide un pleno extraordinario en Berja para «lo que no quiere tratar el PP»
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Enseñanza

- Más de 100 efectivos participan en un simulacro de accidente en la fábrica de Deretil en Villaricos
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Medio Ambiente

- El proyecto ambiental `Alborán conciencia y divierte a 120 alumnos de ESO del IES Murgi
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- Junta y patronal del Almanzora buscan soluciones a las viviendas irregulares
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Menores

- 35 cuevanos trabajan temporalmente con el Plan de Ayuda a la Contratación
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Pensiones y Jubilaciones

- El 31% de las mujeres discapacitadas sufrirán violencia a lo largo de su vida
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- El Centro de la Mujer tramita y atiende 2.430 consultas en lo que va de año
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ONG

- Una crítica a la economía neoliberal
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- Diputación celebra el Día de la Infancia con exposiciones, debates y una conferencia
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Política europea

- La campaña `Únete pinta la ciudad de naranja contra la violencia de género
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Tercera Edad

- Una semana cultural con mucha marcha
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Transporte-Movilidad

- Una veintena de barrios mejorarán su pavimentación con 120.000 euros del Ayuntamiento
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- La Junta inicia el cierre de caminos en Punta Entinas
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