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- UGT denuncia "irregularidades" en los sueldos de Canalex desde hace dos años
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- UGT tendrá que devolver 1.8 millones a la Junta por dos casos de desvío de fondos
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- Un imputado asegura que Lanzas era el "representante" de la Junta
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- CCOO se movilizará en la UAL para luchar contra los recortes presupuestarios
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- Los empleados del almacén hortofrutícola de Canalex inician una huelga indefinida
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- El Gobierno promete «recuperación sostenida» mientras persiste la contracción anual del PIB

IDEAL DE ALMERÍA - pág:35 :: 29.11.2013

- El tiempo sindical
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- UGT asumirá todas las responsabilidades
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Comisiones Obreras CCOO
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- Los jóvenes ya no son ni mileuristas
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- IU aviva la renta básica tras el desdén del PSOE a sus últimas propuestas
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- Errores en los pliegos retrasan el Plan de Movilidad de Almería

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 29.11.2013

- La Junta debe más de 1,8 millones al Consistorio por el pantano y la residencia
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- Jornada de puertas abiertas de los Centros de Interpretación
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- PA de Cuevas impulsa la creación de una plataforma de `parados
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- El Bajo Andarax muestra su oferta turística en unas jornadas de puertas abiertas
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- Ceden todos los locales del Vivero de Empresas
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- Trabajos forestales  en Sierra Cabrera
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Sindicalismo

- Espejo del Mar da la cara frente a "recortes en las pensiones"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 29.11.2013

- CSIF exige a a Junta que incluya el "concursillo"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:14 :: 29.11.2013

- El Supremo desestima el recurso contra el Bono Cultural
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- Colectivos vecinales rechazan el nuevo sistema de pensiones
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- Desempleados se reúnen para buscar solución al paro
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- Trabajadores de Elsur solicitarán que se declare nulo su despido en un acto de conciliación
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- "Es gratificante entrenar a futuros futbolistas cadetes de 15 ó 16 años"
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Administraciones Públicas

- Vecinos de El Puche reparan su entorno con la ayuda de la Junta
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Agricultura

- Curso Ifapa sobre la elaboración de vino
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- Nuevo responsable del sector apícola en Coag
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Contaminación

- La junta de gobierno aprueba el pliego de condiciones para adjudicar el punto limpio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:11 :: 29.11.2013





Enseñanza

- Las obras de Educación en el colegio de Alcolea van a dejar el centro «como nuevo»
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Política europea

- Nexotour ya posee más de 170 empresas para ganar turismo
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Universidad

- «El relato de la dictadura sigue siendo una rémora después de 35 años y es necesario contar la
verdad»
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- Más de 600 personas hacen realidad la X Fiesta del Deporte

IDEAL DE ALMERÍA - pág:13 :: 29.11.2013

- El `profesor Rubalcaba sufre un escrache y se ve obligado a suspender su charla
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