
 
 
 

NOTICIAS DE INTERÉS 
25 de marzo de 2011 

 
Desde el Sindicato ASeD  inauguramos un nuevo servicio al afiliado que 
es un boletín de noticias que tienen interés para los afiliados/as aunque 
no  tengan un carácter estrictamente sindical. A través de él os  iremos 
informando de Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas 
Ofertas de nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con 
el ocio y  la cultura. Esperamos que sea de vuestro  interés y seguimos 
trabajando  por mejorar  el  servicio  y  la  atención  a  los  afiliados/as  de 
Diputación. 
 
Si tienes alguna información cuya difusión crees que es importante 
puedes enviarla a ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
Oportunidades de Empleo  
 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y APRENDIZAJE EN EUROPA  
La red EURES ofrece vacantes de empleo en 31 países europeos, 
currículos de candidatos interesados, lo que se necesita saber para vivir 
y trabajar en el exterior, y mucho más.  
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es 
 
Empieza el proceso de selección para un nuevo hospital en Elche 
(Hasta el 15 de Abril) 
http://www.portalparados.es/actualidad/18737/Abierto‐el‐proceso‐de‐
seleccion‐para‐el‐futuro‐hospital‐privado‐de‐Elchealsld 
 
 
Formación y Jornadas 
 
‐ Empresas de Inserción: realidades y potencialidades. Jornada 
enmarcada dentro del proyecto Emprendimiento+Inserción E+I (7 Abril 
2011). Pincha aquí si deseas inscribirte. 
 

mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
http://www.portalparados.es/actualidad/18737/Abierto-el-proceso-de-seleccion-para-el-futuro-hospital-privado-de-Elchealsld
http://www.portalparados.es/actualidad/18737/Abierto-el-proceso-de-seleccion-para-el-futuro-hospital-privado-de-Elchealsld
http://www.malaga.es/actividades/ficha.asp?are=0&ser=0&tip=0&fec=1&act=1226


 
 
 
‐ VIII EDICIÓN DEL SEMINARIO EMPRENDE 21 29, 30 y 31 de marzo, y 5 
de abril de 2011. Pincha aquí para consultar el programa y para 
inscribirte. 
 
Programa de Formación en Educación Sexual para mediadoras y 
mediadores  (Abril a Octubre 2011, 100 horas) 
 "El valor de la sexualidad: educándonos desde la diversidad", con la 
colaboración de la Obra Social "la Caixa",  El programa está dirigido a 
profesorado, orientadores/as y técnicas y técnicos de juventud y/o 
asociaciones juveniles, y coeducación. Del programa de formación para 
profesionales ya se encuentra abierto el plazo de inscripción. El tríptico 
que adjuntamos contiene toda la información. También puede verse en 
nuestra web www.institutodesexologia.org/docente.html 
 
 Ofertas de la  Guía de Servicio 
 
Golf en Almería (1 al 3 Abril) 
Salida viernes 1 hasta domingo 3 Abril 
2 noches de hotel en pensión completa 
Autocar desde Málaga 
Vino y agua en las comidas 
Visitas a Almería y las Alpujarras 
Guía de acompañante 
110 Euros por persona en habitación Doble 
 

Paqui Soler 
Depto. Ventas 

C/ Emilio Esteban, 1 ‐  Edf. Madrid ‐ 2º I/J 
29620 TORREMOLINOS‐ MALAGA ‐ 

SPAIN 
Telf. +34 952051819   Fax    +34 

952386801 
Agencia de Viajes   ‐   Licencia: AN‐

29242‐2 
paqui@viajesmaster.com 

 
http://www.viajesmaster.com/espana.html 

http://www.malaga.es/foroculturaemprendedora/pagina.asp?cod=384&opcion=2
http://www.malaga.es/foroculturaemprendedora/pagina.asp?cod=384&opcion=2
mailto:michaela@viajesmaster.com
http://www.viajesmaster.com/espana.html


 
 
 
Cultura y Ocio 
 
Banderas y Estrella Morente arropan la puesta de largo del Thyssen 
La inauguración del museo congregó ayer junto al Palacio Villalón a 
cientos de curiosos, dispuestos a ver desfilar a los 400 invitados al acto ∙ 
El actor deseó que los malagueños "sigan creyendo" en su ciudad. 
Pincha aquí si quieres acceder a la noticia 
 
Juanes actuará en Málaga el 27 de julio 
El músico colombiano ofrecerá ocho conciertos en España para 
presentar 'P.A.R.C.E'. 
Pincha aquí si quieres acceder a la noticia 
 

http://www.malagahoy.es/article/ocio/934950/banderas/y/estrella/morente/arropan/la/puesta/largo/thyssen.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/934924/juanes/actuara/malaga/julio.html


 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
25 de marzo de 2011 

 
Desde el Sindicato ASeD inauguramos un nuevo servicio al afiliado que 
es un boletín de noticias que tienen interés para los afiliados/as aunque 
no tengan un carácter estrictamente sindical. A través de él os iremos 
informando de Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas 
Ofertas de nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con 
el ocio y la cultura. Esperamos que sea de vuestro interés y seguimos 
trabajando por mejorar el servicio y la atención a los trabajadores/as de 
Diputación. 
 
Si tienes alguna información cuya difusión crees que es importante 
puedes enviarla a ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
Oportunidades de Empleo  

 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y APRENDIZAJE EN EUROPA  
La red EURES ofrece vacantes de empleo en 31 países europeos, 
currículos de candidatos interesados, lo que se necesita saber para vivir 
y trabajar en el exterior, y mucho más.  
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es 
 
Empieza el proceso de selección para un nuevo hospital en Elche 
(Hasta el 15 de Abril) 
http://www.portalparados.es/actualidad/18737/Abierto-el-proceso-de-
seleccion-para-el-futuro-hospital-privado-de-Elchealsld 
 
 
Formación y Jornadas 

 
- Empresas de Inserción: realidades y potencialidades. Jornada 
enmarcada dentro del proyecto Emprendimiento+Inserción E+I (7 Abril 
2011). Pincha aquí si deseas inscribirte. 
 



 

 

 

- VIII EDICIÓN DEL SEMINARIO EMPRENDE 21 29, 30 y 31 de marzo, y 5 
de abril de 2011. Pincha aquí para consultar el programa y para 
inscribirte. 
 
Programa de Formación en Educación Sexual para mediadoras y 
mediadores  (Abril a Octubre 2011, 100 horas) 
 "El valor de la sexualidad: educándonos desde la diversidad", con la 
colaboración de la Obra Social "la Caixa",  El programa está dirigido a 
profesorado, orientadores/as y técnicas y técnicos de juventud y/o 
asociaciones juveniles, y coeducación. Del programa de formación para 
profesionales ya se encuentra abierto el plazo de inscripción. El tríptico 
que adjuntamos contiene toda la información. También puede verse en 
nuestra web www.institutodesexologia.org/docente.html 
 
 Ofertas de la  Guía de Servicio 
 
Golf en Almería (1 al 3 Abril) 
Salida viernes 1 hasta domingo 3 Abril 
2 noches de hotel en pensión completa 
Autocar desde Málaga 
Vino y agua en las comidas 
Visitas a Almería y las Alpujarras 
Guía de acompañante 
110 Euros por persona en habitación Doble 
 

Paqui Soler 
Depto. Ventas 

C/ Emilio Esteban, 1 -  Edf. Madrid - 2º I/J 
29620 TORREMOLINOS- MALAGA - 

SPAIN 
Telf. +34 952051819   Fax    +34 

952386801 
Agencia de Viajes   -   Licencia: AN-

29242-2 
paqui@viajesmaster.com 

 
http://www.viajesmaster.com/espana.html 



 

 

 

Cultura y Ocio 
 
Banderas y Estrella Morente arropan la puesta de largo del Thyssen 
La inauguración del museo congregó ayer junto al Palacio Villalón a 
cientos de curiosos, dispuestos a ver desfilar a los 400 invitados al acto · 
El actor deseó que los malagueños "sigan creyendo" en su ciudad. 
Pincha aquí si quieres acceder a la noticia 
 
Juanes actuará en Málaga el 27 de julio 
El músico colombiano ofrecerá ocho conciertos en España para 
presentar 'P.A.R.C.E'. 
Pincha aquí si quieres acceder a la noticia 
 



 
NOTICIAS DE INTERÉS 

28 Abril 2011 
 
 
Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no
tengan un carácter estrictamente sindical. A través de él os
informamos de Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, 
Nuevas Ofertas de nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa
vinculadas con el ocio y la cultura. 
Si tienes alguna información cuya difusión crees que es
importante puedes enviarla a ased@malaga.es o 
arodriguez@malaga.es  
 
Oportunidades de Empleo 
 

• Pagina del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de
Andalucía 

Ir a la Web 
• En el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga, se pueden consultar todo tipo de
ofertas de trabajo 

Ir a la Web 
 
 Formación y Jornadas 
 

• LA ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN – ACP – PONE 
EN MARCHA EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 
DE 2011. 

Drogodependencias 16 de Mayo a 12 Agosto 
Monitor de Tiempo libre: especialidad actividad extraescolar16 de
Mayo a 12 Agosto 
Introducción a la Animación Sociocultural 16 de Mayo a 12
Agosto 
Taller de animación infantil para fiestas (globoflexia, maquillaje
infantil 
http://www.omaweb.org – e-mail: cursosacp@gmail.com 
 

• Cursos de formación continua especialmente dirigidos a 

mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.omaweb.org/
mailto:cursosacp@gmail.com


profesionales y universitarios que deseen adquirir nuevos 
enfoques competenciales aplicables a su sector disciplinar y
ampliar sus redes de contactos. Fechas: del 3 de mayo al 22 
de julio 2011.Accede aquí a la oferta formativa completa-
Cursos 2011 

 
• El Centro Cívico acogerá en julio los 14 cursos de verano de

la UNIA sobre ciencia, tecnología y humanidades  
Ir a la Noticia  
 

• Taller Buenas Prácticas: ‘Comunicación para la igualdad’ 
Málaga, 3, 4 y 5 de mayo de 2011  
Organiza Universidad de Málaga e Instituto Andaluz de la Mujer.
Esta iniciativa parte de la necesidad de complementar la
formación teórica de carácter trasversal en la Universidad sobre la
presencia y representación de mujeres y hombres en los medios
de comunicación. 
Se trata de ofrecer ejemplos de buenas prácticas para
profesionales de la comunicación u otras personas interesadas en
este campo.
Información e inscripción en programa adjunto, enviando las
mismas a:  taller.comunicacion.genero@gmail.com  
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
Aula 1.19 (Campus de Teatinos).  
Documentos: Programa taller de Comunicación para la Igualdad 
 

• IX Jornadas Contra la Violencia de Género: 'Protocolos de
Actuación con las Víctimas de Violencia de Género' 

Torremolínos, Málaga, 7 de Mayo de 2011.  
Organiza Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres Violencia
Cero. Entre sus objetivos se encuentra la lucha contra todo tipo 
de violencia hacia la mujer así como la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. Información e 
inscripción: Mª Victoria Campos Martín Tlf.: 952370584 - 687941085, 
e-mail, plataformaviolenciacero@hotmail.com. Confirmar 
asistencia antes del 5 de Mayo. Lugar: Hotel Aguamarina –
Torremolinos, Málaga.  Se adjunta programa completo.  Web: 
Plataforma Violencia Cero Documentos: Programa jornadas 
violencia cero 

 
• En Mayo tendrá lugar el 8º Encuentro de Hombres y Mujeres 

“Encontrándonos”.  
Se abre el plazo de inscripciones para el próximo 8º Encuentro de 

http://www.ymalaga.com/calle/sociedad/andalucia-malaga-el-centro-civico-acogera-en-julio-los-14-cursos-de.63913.html
http://www.malaga.es/igualdadyparticipacion/home.asp?cod=2489&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=10052
http://www.malaga.es/subidas/archivos/1/4/arc_140711.pdf
http://www.malaga.es/igualdadyparticipacion/home.asp?cod=2489&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=10049
http://www.malaga.es/igualdadyparticipacion/home.asp?cod=2489&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=10049
mailto:plataformaviolenciacero@hotmail.com
http://www.plataformaviolenciacero.es/
http://www.malaga.es/subidas/archivos/1/4/arc_140708.pdf
http://www.malaga.es/subidas/archivos/1/4/arc_140708.pdf
http://www.hombresigualitarios.ahige.es/index.php?option=com_content&view=article&id=969:en-mayo-tendra-lugar-el-8o-encuentro-de-hombres-y-mujeres-encontrandonos&catid=45:nuestras-actividades&Itemid=55
http://www.hombresigualitarios.ahige.es/index.php?option=com_content&view=article&id=969:en-mayo-tendra-lugar-el-8o-encuentro-de-hombres-y-mujeres-encontrandonos&catid=45:nuestras-actividades&Itemid=55


hombres y mujeres "Encontrándonos", organizado, un año más 
por AHIGE.  El lugar de celebración será, como en ediciones 
anteriores, en Fuente de Piedra, provincia de Málaga .   
 
Cultura, Ocio y Actualidad 
 

• El Supremo fija que la hipoteca se pague al 50 por ciento en
los divorcios. La sentencia del Tribunal Supremo de dividir,
tras el divorcio, el pago de la hipoteca al 50 por ciento entre
los dos miembros de la pareja vuelve a poner sobre la mesa .
En este caso, las diferencias estructurales, la desigualdad
que todavía rodea el desarrollo y la autonomía económica
de las mujeres Leer el artículo completo 

 
• El 85% de las empresas viola la ley por no prevenir la

violencia laboral  
Agresiones verbales o acoso sexual. Pero también órdenes
contradictorias o aislamiento. Alrededor del 6% de los
trabajadores españoles sufre algún tipo de violencia laboral, y el
28% padece habitualmente conductas violentas  
 

• Trabajo solo reconocerá seis meses de alta a los empleados
'sumergidos'  

El Gobierno ha suavizado las obligaciones que exigirá a los
empresarios que se acojan al plan para aflorar empleo oculto sin
sanción. Las cotizaciones atrasadas correspondientes a los
trabajadores sin dar de alta no sumarán más de seis meses 

• Agenda Cultural del Área de Cultura de la Diputación para
el mes de mayo 

   
 

http://www.amecopress.net/spip.php?article6712
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/85/empresas/viola/ley/prevenir/violencia/laboral/elpepisoc/20110427elpepisoc_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/85/empresas/viola/ley/prevenir/violencia/laboral/elpepisoc/20110427elpepisoc_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/Trabajo/solo/reconocera/meses/alta/empleados/sumergidos/elpepieco/20110426elpepieco_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/Trabajo/solo/reconocera/meses/alta/empleados/sumergidos/elpepieco/20110426elpepieco_2/Tes
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BOLETÍN DE NOTICIAS DE INTERÉS 
12 Mayo 2011 

 
Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
1. Oportunidades de Empleo 

 
• Página del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 

Andalucía Ir a la Web 
 
• En el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga, se pueden consultar todo tipo de 
ofertas de trabajo Ir a la Web 

 
• El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga, 

se pueden consultar muchas ofertas de empleo Ir a la Web 
 

•  La Asociación Arrabal-AID, tiene muchas ofertas de trabajo 
en su Web Ir a la Web 

 
• Según fuentes sindicales, Correos tiene previsto cubrir 5.000 

puestos de trabajo de Personal Laboral fijo entre 2011 y 2013. 
El 2011 está previsto incorporar entre 2.500 y 3.000 puestos de 
trabajo. Hasta 2013, la Comisión de Empleo determinará los 
siguientes puestos a cubrir (hasta 2.000 más). Habrá 
convocatoria de plazas en todas las provincias y se podrán 
presentar tanto el Personal eventual de Correos así como el 
personal de la “calle”. En principio, los puestos a cubrir son 
Personal de Reparto (carteros), Agentes de Clasificación, 
Personal de Atención al cliente y Personal Administrativo Más 
Información 

 

mailto:ased@malaga.es�
mailto:arodriguez@malaga.es�
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas�
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp�
http://www.malaga.es/derechossociales/?cod=634�
http://www.arrabalempleo.org/index.php/empleo/ofertas-de-empleo�
http://www.mad.es/�
http://www.mad.es/�


 
 

 2

• 235 ADMINISTRATIVOS: Publicado en Boletín Oficial Junta 
Andalucía. Convocado por: JUNTA DE ANDALUCÍA. Fecha 
límite: Sin determinar Más información sobre esta 
convocatoria  

 
• Convocatoria de propuestas de talleres de producción de 

contenidos digitales 2011-12. Ampliar Información 
 
• La descoordinación deja en el aire las oposiciones para 

docentes. El descontrol y la descoordinación en la 
interpretación del artículo 23 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado ha desatado un enfrentamiento entre el 
Ministerio de Economía y siete comunidades autónomas, a las 
que el departamento de Elena Salgado acusa de saltarse las 
limitaciones del plan de austeridad en la convocatoria de sus 
oposiciones para docentes. 

 
2. Formación y Jornadas 
 

• Abierto el plazo para la recepción de trabajos. Convocada la 
IX Muestra de cine "Mujer en Escena 2011”. El Área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Málaga promueve la 
presencia de las mujeres en la dirección y producción 
cinematográfica. Ir a la Noticia 

• EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA CONVOCA EL XIII CERTAMEN 
ANDALUZ DE PINTURA "ADOLFO CÓRDOBA" El plazo de admisión de 
las obras será del 2 de Mayo al 17 de Junio de 2011. Ir a la 
Noticia 

• Cursos gratis para trabajadores en activo. Fórmate con los 
cursos gratis para trabajadores, afianza tu trabajo y gana 
perspectivas de mejora profesional a través de la formación. 
Recuerda que como trabajador en la nueva situación del 
mercado laboral es imprescindible actualizarse y 
especializarse de forma continua . Elige los cursos de tu 
interés. Ir a la Web 

 
3. Cultura, Ocio y Actualidad 
 

• Siete de cada diez andaluces creen que las pensiones no 
están garantizadas. Un estudio de Mapfre Vida refleja que la 
población de la comunidad autónoma, más pesimista que 
hace un año, está dispuesta a tomar medidas 
complementarias para asegurar su jubilación. Ampliar la 
noticia  

http://www.mad.es/ficha-convoc.aspx?cod_oposicion=80984�
http://www.mad.es/ficha-convoc.aspx?cod_oposicion=80984�
http://practicasdigitales.unia.es/talleres/convocatoria-talleres-2011-12.html�
http://www.elpais.com/articulo/educacion/descoordinacion/deja/aire/oposiciones/docentes/elpepusocedu/20110509elpepiedu_1/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/educacion/descoordinacion/deja/aire/oposiciones/docentes/elpepusocedu/20110509elpepiedu_1/Tes�
http://www.amecopress.net/spip.php?article6754�
http://www.sayalonga.es/certamen.htm�
http://www.sayalonga.es/certamen.htm�
http://www.cursos-trabajadores.net/cursosgratis/�
http://www.malagahoy.es/article/malaga/972083/siete/cada/diez/andaluces/creen/las/pensiones/no/estan/garantizadas.html�
http://www.malagahoy.es/article/malaga/972083/siete/cada/diez/andaluces/creen/las/pensiones/no/estan/garantizadas.html�


 
 

 3

 
• La Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación 

Provincial de Málaga ha atendido 23.600 actuaciones en los 
últimos seis años, siendo el 75 por ciento resueltas con un 
resultado positivo para la ciudadanía. En concreto, 2010 ha 
sido el año con más quejas recibidas, un total de 5.152, en su 
mayoría referentes a cuestiones como el ruido y "el silencio 
administrativo". Ampliar la noticia 

 
• El futuro de los sindicatos. Artículo de opinión de José Aguilar, 

publicado en el Diario Málaga Hoy el 7 de Mayo de 2011. 
Artículo completo 

 
• Los sindicatos deben apoyar más a los parados. Blog de el 

País 
 

• El Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) ha obtenido la 
mayor parte de delegados sindicales de las elecciones en la 
Administración General de la Junta de Andalucía, donde, 
según han indicado varias fuentes sindicales, "se ha castigado 
a los sindicatos CCOO-A y UGT-A por apoyar la Ley de 
Reordenación del sector público de la Junta". Ampliar la 
noticia 

 
• La UNESCO reconoce la labor de ‘Los buenos tratos’.Madrid, 

11 may. 11. AmecoPress. La campaña ‘Los Buenos Tratos’ 
contra la violencia de género y la educación en igualdad 
que desarrolla la asociación sin ánimo de lucro Al-Sur de 
Málaga acaba de ser galardonada con el V Premio Dionisos 
Ampliar la noticia 

 
• EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA CONVOCA EL XIII 

CERTAMEN ANDALUZ DE PINTURA "ADOLFO CÓRDOBA" El plazo 
de admisión de las obras será del 2 de Mayo al 17 de Junio de 
2011. Ir a la Noticia 

 
• El Próximo 14 de Mayo en Málaga se celebra La Noche en 

Blanco 
 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-defensor-ciudadano-atiende-23600-actuaciones-ultimos-seis-anos-75-resultado-positivo-20110503135240.html�
http://www.malagahoy.es/article/opinion/968688/futuro/los/sindicatos.html�
http://blogs.elpais.com/economismo/2011/05/los-sindicatos-deben-apoyar-m%C3%A1s-a-los-parados.html�
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-safja-gana-elecciones-sindicales-administracion-general-junta-donde-castiga-sindicatos-ccoo-ugt-20110428202013.html�
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-safja-gana-elecciones-sindicales-administracion-general-junta-donde-castiga-sindicatos-ccoo-ugt-20110428202013.html�
http://www.amecopress.net/spip.php?article6849�
http://www.sayalonga.es/certamen.htm�
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• El Centro Cívico de la Diputación acoge la exposición de 
pintura de Víctor Manjón Permanecerá expuesta desde 
mañana día 6 y hasta el 30 de mayo Ampliar la Noticia 

 
• Os remitimos el Boletín primavera-verano especial hoteles 

vacacionales y hoteles urbanos de la cadena Sol Meliá con 
ofertas especiales para Organismos Oficiales Consultar 
boletines 

 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  
 

www.asedmalaga.es 
 

http://lanocheenblancomalaga.com/�
http://www.teleprensa.es/malaga-noticia-296177-El-Centro-C26iacute3Bvico-de-la-Diputaci26oacute3Bn-acoge-la-exposici26oacute3Bn-de-pintura-de-V26iacute3Bctor-Manj26oacute3Bn.html�
http://sindicalismoendiputacion.wordpress.com/2011/05/08/ofertas-de-la-cadena-sol-melia/�
http://sindicalismoendiputacion.wordpress.com/2011/05/08/ofertas-de-la-cadena-sol-melia/�
mailto:ased@malaga.es�
http://www.asedmalaga.es/�
http://lanocheenblancomalaga.com/�


 
 

 
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS DE INTERÉS 
 

25 Mayo 2011 
 
Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 
1. Oportunidades de Empleo 
 

• 615 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
Solicitudes: Desde 17/05/2011 Hasta 06/06/2011 
Ampliar información 

 

• 60 AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.  Solicitudes: 
Desde 17/05/2011 Hasta 06/06/2011 

Ampliar información 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

1. Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
2. Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir 

a la Web 
3. El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
4. El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de 

Málaga,  Ir a la Web 
5. Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
 
 

2. Formación y Jornadas 
 

• PREMIOS AJE 2011. La Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Andalucía presenta la convocatoria de los Premios AJE 2011 
en las categorías de INICIATIVA EMPRENDEDORA y 
TRAYECTORIA EMPRESARIAL. Ir a la Web  

mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
http://www.mad.es/615-AUXILIAR-ADMINISTRATIVO-fo-80873.html
http://www.mad.es/615-AUXILIAR-ADMINISTRATIVO-fo-80873.html
http://www.mad.es/60-AYUDANTE-DE-INSTITUCIONES-PENITENCIARIAS-fo-81022.html
http://www.mad.es/60-AYUDANTE-DE-INSTITUCIONES-PENITENCIARIAS-fo-81022.html
http://www.sepe.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.malaga.es/derechossociales/?cod=634
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.ajeandalucia.org/?zona=1&id=725


• Cursos de informática para desempleados/as 

• Microsoft Excel 2007 
• Experto Gestión de Redes 
• Diseño y creación de páginas web 
• Analista-Programador en Java 
• Analista-Programador en Cobol 
• Analista-Programador en .Net  

Ir a la Web  

• Curso Diseño Gráfico. Málaga del 6 al 10 de junio de 2011  
Organiza Asociación de Igualdad de Género Universitaria AIGU e 
Instituto de la Juventud. 
Hora y lugar: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h (25 horas), en el 
Centro Cívico de Málaga  
Persona de contacto: Emilia Baena Capilla, e-mail: 
a.i.g.u@hotmail.com  
Inscripciones: Instituto Andaluz de la Juventud de Málaga (C/ 
Carretería, 7. 2ª Planta ) Cuota de inscripción (7.21 euros)  
 

• III Premio Empresaria Mercadeando 2011 
Abierto plazo hasta el 1 de octubre de 2011 Organizado por las 
ocho Diputaciones Andaluzas.  
Las solicitudes y documentación deberán presentarse en sobre 
cerrado en nuestro Servicio de Políticas de Igualdad de Género, 
del Área de Igualdad y Participación Ciudadana, en el caso de 
empresarias de Málaga y provincia.  
Web:  Mercadeando Bases premio MERCADEANDO 2011 
 

 
3.  Actualidad 
 

• Un equipo del Consorcio de Bomberos de Málaga acude a Lorca 
para apuntalar edificios 

 

 

• Ocho mil andaluces podrán optar a títulos de FP por experiencia 
laboral. El programa 'Acredita' permite el reconocimiento de las 
competencias que cualquier persona haya podido aprender 
durante su vida laboral. Ir a la Noticia  

http://www.teleprensa.es/malaga-noticia-299475-Un-equipo-del-Consorcio-de-Bomberos-de-M26aacute3Blaga-acude-a-Lorca-para-apuntalar-edificios.html�
http://www.cursos-trabajadores.net/cursosdesempleados/curso-desempleado-microsoft-excel-2007
http://www.cursos-trabajadores.net/cursosdesempleados/curso-desempleado-experto-gestion-redes
http://www.cursos-trabajadores.net/cursosdesempleados/curso-desempleado-diseno-creacion-paginas-web
http://www.cursos-trabajadores.net/cursosdesempleados/curso-desempleado-analista-programador-java
http://www.cursos-trabajadores.net/cursosdesempleados/curso-desempleado-analista-programador-cobol
http://www.cursos-trabajadores.net/cursosdesempleados/curso-desempleado-analista-programador-net
http://www.cursos-trabajadores.net/cursosdesempleados/cursos-desempleados-in
http://www.malaga.es/igualdadyparticipacion/home.asp?cod=2489&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=10206
http://www.mercadeando.net/
http://www.malaga.es/subidas/archivos/6/5/arc_141056.pdf
http://www.diariosur.es/v/20110523/andalucia/ocho-andaluces-podran-optar-20110523.html
http://www.diariosur.es/v/20110523/andalucia/ocho-andaluces-podran-optar-20110523.html
http://www.diariosur.es/v/20110523/andalucia/ocho-andaluces-podran-optar-20110523.html


• El Inem alemán organiza dos actos en España para captar 
ingenieros. Los encuentros tendrán lugar en Madrid y Barcelona a 
principios de junio con tres empresas de Alemania y 20 aspirantes 
Ir a la Noticia 

 
• Unos 20.000 funcionarios afectados, según Ustea La Abogacía 

General de la UE concluye que la Junta discrimina a sus interinos 
Ampliar la noticia 

 
• Zapatero afirma que en breve habrá acuerdo sobre los convenios. 

Rosell trata hoy de vencer el recelo de la CEOE al pacto para 
reformar la negociación colectiva que ayer avanzó con los 
sindicatos Ir a la Noticia 

 
• El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández 

Ordóñez, ha asegurado que no es indispensable lograr que el PIB 
crezca por encima del 2% para poder crear empleo como 
sostiene el Gobierno, y ha insistido en que la clave es cambiar el 
marco legal, en referencia a la reforma de la negociación 
colectiva pendiente. Ir a la Noticia  

 

• La Generalitat toca de nuevo el bolsillo de los funcionarios. Dejará 
de aportar fondos al plan de pensiones y los sindicatos temen 
despidos Ir a la Noticia 

 
• Merkel reclama armonizar la edad de jubilación y las 

vacaciones en Europa 
La canciller alemana critica que "a pesar de que los países 
comparten una moneda común, unos disfrutan de muchas 
vacaciones y otros de muy pocas". Ir a la Noticia 

 
• La cúpula de CEOE pide a Rosell una reforma más dura de los 

convenios. La reforma de la negociación colectiva pasó ayer el 
primer examen de trascendencia en la cúpula de la CEOE. El 
presidente de la patronal, Juan Rosell, convocó al comité 
ejecutivo para pulsar su opinión Ir a la noticia 

 
• Sin delegados en la Mesa Sectorial de la Administración 

Pública. Los funcionarios dan la espalda a CCOO y UGT en las 
elecciones sindicales Los trabajadores 'premian' a Safja por 
luchar contra la ley del 'enchufismo Ir a la Noticia 

 
• Sindicatos frente a la Junta. Artículo de opinión publicado el 

19 de mayo de 2011 en el diario Málaga Hoy 
Ir al Artículo 

 
 

4. Ocio y Cultura 
 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Inem/aleman/organiza/actos/Espana/captar/ingenieros/elpepueco/20110524elpepueco_16/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/16/andalucia/1305535633.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/Zapatero/afirma/breve/habra/acuerdo/convenios/elpepueco/20110525elpepueco_1/Tes
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-macro-ordonez-asegura-empresarios-no-tienen-horror-contratar-culpa-paro-marco-legal-20110523124925.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/Generalitat/toca/nuevo/bolsillo/funcionarios/elpepueco/20110525elpepueco_5/Tes
http://www.malagahoy.es/article/economia/978566/merkel/reclama/armonizar/la/edad/jubilacion/y/las/vacaciones/europa.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/cupula/CEOE/pide/Rosell/reforma/dura/convenios/elpepieco/20110519elpepieco_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/cupula/CEOE/pide/Rosell/reforma/dura/convenios/elpepieco/20110519elpepieco_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/cupula/CEOE/pide/Rosell/reforma/dura/convenios/elpepieco/20110519elpepieco_3/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/17/andalucia_sevilla/1305655624.html
http://www.malagahoy.es/article/opinion/979305/sindicatos/frente/la/junta.html


• VIAJES MASTER INTERNACIONAL. Circuitos verano 2011. 5 %  
DESCUENTO PARA AFILIADOS/AS DE ASeD. 
 Ir a la Web 
 

• Ofertas de Cruceros de la Cadena JULIÁ Central de Viajes y otras 
ofertas 
Ir a la Web 

 
• La biblioteca de Bailén Miraflores ya abre hasta la madrugada. Al 

final será una zona de estudio con una superficie que permitirá 
albergar a unas 150 personas Ir a la Noticia 
 

• El CAL traerá a la Feria del Libro a Almudena Grandes, Fernando 
Aramburu y Care Santos 
Marina Mayoral, Rosa Romojaro y Reyes Monforte presentarán 
también sus últimos libros Ir a la Noticia 
 

• Luz Casal, Niña Pastori y Pablo Milanés traen el Terral a Málaga. 
Del 1 al 17 de julio desfilarán por el Cervantes y el Echegaray 19 
artistas con el protagonismo patrio de Mónica Naranjo, Daniel 
Casares y Carmen París y la consagración de David McAlmont y 
Mavis Staples. Ir a la Noticia 

 
 

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  
 

www.asedmalaga.es 
 
 

http://www.puenteclub.com/cgi-bin/index.pl?o=0
http://sindicalismoendiputacion.wordpress.com/2011/05/24/ofertas-de-cruceros-de-la-cadena-julia-central-de-viajes/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/05/25/biblioteca-bailen-miraflores-abre-madrugada/424951.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/984387/cal/traera/la/feria/libro/almudena/grandes/fernando/aramburu/y/care/santos.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/979242/luz/casal/nina/pastori/y/pablo/milanes/traen/terral/malaga.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/


 
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS DE INTERÉS 
 

15 JUNIO 2011 
 
Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
1. Oportunidades de Empleo 
 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 
(Pers. FUNCIONARIO) Pendiente JUNTA DE 

ANDALUCÍA 
Concurso-
oposición 

750 
Plazas 

Ampliar Información 
 

ADMINISTRATIVO Pendiente  JUNTA DE ANDALUCÍA Concurso-oposición 235 Plazas 

Ampliar Información 
 

• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

1. Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
2. Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir 

a la Web 
3. El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
4. El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de 

Málaga,  Ir a la Web 
5. Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
6. Portal Parados, Ir a la Web 

 
 
2. Formación y Jornadas 
 

• El B.O.E. publica cuatro Reales Decretos que establecen un 
total de 17 nuevos Certificados de Profesionalidad. Ampliar 

 
• Abierta convocatoria para la impartición de asignaturas 2011-12 

del Campus Andaluz Virtual  
Ampliar la Información 

 

mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
http://www.mad.es/ad/33/2/administracion-general-(pers-funcionario)-78759.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/ofertasEmpleo/ofertasPublicas/detalle_oposicion.html?opCodigo=1
http://www.sepe.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.malaga.es/derechossociales/?cod=634
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.portalparados.es/empleo-publico/
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/boe_certificados.html
http://blogs.unia.es/innovaciondocente/2011/05/24/369/


• La UNIA impartirá un curso para concejales 
Ir a la Noticia 
 

• Subvenciones para el Fomento de la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres. Promoción de la Creación, Producción y 
Difusión Artística Subvenciones para la  Resolución de 12 de mayo 
de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones para el fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, destinadas a la 
promoción de la creación, producción y difusión artística, para el 
año 2011. El plazo de presentación será de veinte días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución, en el Boletín Oficial del Estado. 24 de 
junio.Web:  BOE  

 
• Premio Empresaria Mercadeando 

En la web que se recoge más abajo se accede a información 
sobre la III edición del Premio Empresaria Mercadeando, del 
proyecto Mercadeandod, promovido por las ocho Diputaciones 
de Andalucía y la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, 
y en que participan Empresarias y Emprendedoras de Andalucía. 
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 1 de octubre 
de 2011. 
Ir a la Web 

 
• Churriana de la Vega (Granada), 21 de junio 2011, Taller de 

animación para emprender desde una perspectiva de género 
Más información e inscripciones:  
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Armilla. C/ 
Extremadura s/n 
Adriana Reyes Gómez. Técnica Servaem 958 894794 
areyes@andaluciaemprende.es 
Centro Municipal de Juventud de Churriana de la Vega (C/ San 
Ramón nº 13) 
Rosa Mª Moraga Ropero. Agente Local de Promoción y Empleo. 
Teléfonos: 958573712-959552256 

 
• Ofrecen orientación laboral a personas con 

discapacidad. El Consorcio de Guadalteba firma un 
convenio con la asociación Aspromanis 

Ampliar la Información 
 

• El Servicio Andaluz de Empleo organiza el Primer Foro 
Mundial de Agencias de Desarrollo Local 

Ampliar Información 
 
 
3.  Actualidad 
 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/06/13/unia-impartira-curso-concejales/429440.html
http://www.malaga.es/igualdadyparticipacion/home.asp?cod=2489&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=10280
http://www.malaga.es/igualdadyparticipacion/home.asp?cod=2489&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=10280
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/07/pdfs/BOE-A-2011-9914.pdf
http://www.mercadeando.net/pagina.asp?cod=421
mailto:victoriae.rodriguez.ext@juntadeandalucia.es
http://www.malagahoy.es/article/provincia/994594/ofrecen/orientacion/laboral/personas/con/discapacidad.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/institucional/comunicacionSAE/noticias/Foro_Mundial_Dllo_local.html


• La reforma de pensiones recorta un 5% la prestación 
media 
El Banco de España valora la ley que retrasa de 65 a 67 
años la edad de jubilación.- El gasto previsto crecerá un 
40% menos con los cambios  

 
• El Gobierno subirá el salario mínimo entre el 1,5% y el 2,5% en 2012 

Gómez explica que el dato definitivo dependerá de como acabe 
el año. -El ministro culpa directamente a la patronal madrileña de 
la ruptura en la reforma de los convenios. -El fondo para el 
empleo supondría elevar las aportaciones de los empresarios 
hasta un 2% 
Ampliar la Noticia 

 
• La mayor parte de la UE usa árbitros para desbloquear 

convenios colectivos 
Los arbitrajes solo son obligatorios en Grecia, Estonia y a partir de 
ahora en España  
Ampliar Información 
 

• El Tribunal Constitucional admite el recurso contra el 
'decretazo' 
Ampliar la Información 

 
• Trabajo da preferencia a los convenios de empresa 

frente a los provinciales. Los pactos sectoriales y 
autonómicos conservarán la jerarquía actual  
Ampliar Información 

 
• Patronal y sindicatos rompen la negociación de los 

convenios colectivos 
Las dos partes se acusan mutuamente del fracaso. 
La falta de acuerdo obliga al Gobierno a aprobar su 
propia reforma el 10 de junio.  
Ampliar Información 

•  El juez rechaza paralizar las oposiciones del Consorcio 
de Bomberos  

 
• "Los sindicatos querían entrar en las empresas y no podíamos 

permitirlo"  
Como todos los viernes de dos a cuatro, Juan Rosell ha estado 
jugando al tenis. De pareja con Juan Gisbert, ha ganado. "Así 
cualquiera", reconoce. 
 

• El Supremo considera que cualquier perjuicio laboral 
derivado del embarazo es discriminación 

http://www.elpais.com/articulo/economia/reforma/pensiones/recorta/prestacion/media/elpepueco/20110615elpepueco_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/reforma/pensiones/recorta/prestacion/media/elpepueco/20110615elpepueco_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/subira/salario/minimo/25/2012/elpepueco/20110614elpepueco_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/mayor/parte/UE/usa/arbitros/desbloquear/convenios/colectivos/elpepieco/20110613elpepieco_1/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/14/andalucia/1308051557.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/Trabajo/da/preferencia/convenios/empresa/frente/provinciales/elpepueco/20110608elpepieco_4/Tes
http://www.diariosur.es/v/20110604/malaga/juez-rechaza-paralizar-oposiciones-20110604.html
http://www.diariosur.es/v/20110604/malaga/juez-rechaza-paralizar-oposiciones-20110604.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/sindicatos/querian/entrar/empresas/podiamos/permitirlo/elpepieco/20110604elpepieco_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/sindicatos/querian/entrar/empresas/podiamos/permitirlo/elpepieco/20110604elpepieco_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Supremo/considera/cualquier/perjuicio/laboral/derivado/embarazo/discriminacion/elpepuespand/20110614elpepusoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Supremo/considera/cualquier/perjuicio/laboral/derivado/embarazo/discriminacion/elpepuespand/20110614elpepusoc_5/Tes


El alto tribunal ordena indemnizar a una cirujana 
apartada de su puesto de trabajo durante su baja por 
maternidad 
 

4. Ocio y Cultura 
 

• A la venta las entradas del VIII Certamen de Monólogos 
Universitario en Málaga 

Ampliar la Información 

• ´Mamma Mia!´ vuelve a Málaga con 11 funciones en junio 
Ampliar la Información 

 
• Hasta el 16 de octubre. El museo Thyssen estrena "La tradición 

moderna", su primera exposición temporal 
Ampliar la Noticia 
 

• Borges: el hombre que imaginó el paraíso como una 
biblioteca 
La admiración y el prestigio no han disminuido un ápice 
al hablar del autor  

 
• Pablo Alborán será la voz de la campaña turística de verano de la 

Junta 
El consejero de Turismo, Luciano Alonso, adelanta que la 
promoción se presentará el próximo 23 de junio en Benalmádena 
Ampliar la Información 

 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  
 

www.asedmalaga.es 

http://www.aulamagna.com.es/monologos/
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2011/05/25/mamma-vuelve-malaga-funciones-junio/425106.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/13/andalucia_malaga/1307960710.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2011/06/15/borges-hombre-imagino-paraiso-biblioteca/430011.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2011/06/15/borges-hombre-imagino-paraiso-biblioteca/430011.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/998343/pablo/alboran/sera/la/voz/la/campana/turistica/verano.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
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BOLETÍN DE NOTICIAS DE INTERÉS 
 

29 de Junio 

 
Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales que tienen 
interés para los afiliados/as aunque no tengan un carácter estrictamente sindical. 
A través de él os informamos de Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, 
Nuevas Ofertas de nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya difusión crees 
que es importante puedes enviarla a ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
1. Oportunidades de Empleo 
 

• 153 POLICÍA NACIONAL 
Publicado en: Boletín Oficial del Estado 
Convocado por: MINISTERIO DE POLITÍCA TERRITORIAL Y ADMÓN. PÚBLICA 
Fecha límite: Sin determinar 
Para más información sobre esta convocatoria pincha aquí 

 
• 2600 PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO 

Publicado en: Boletín Oficial del Pais Vasco 
Convocado por: OSAKIDETZA- SERVICIO VASCO DE SALUD 
Fecha límite: Sin determinar 
Para más información sobre esta convocatoria pincha aquí 

 
• Bolsas de Empleo Correos 2011 

Correos hace pública la Convocatoria de 22 de junio de 2011, para formar parte de las 
nuevas bolsas de empleo para la cobertura de necesidades de carácter temporal en 
puestos operativos.  

 Bases de la Convocatoria 
 

• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

1. Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
2. Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la Web 
3. El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 

4. El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  Ir a la 
Web 

5. Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
6. Portal Parados, Ir a la Web 

 
 
2. Formación y Jornadas 
 

• Curso 'Habilidades Directivas para Mujeres: Competencias Personales y Sociales' 
Cursos de Verano Universidad Empresa On Line  
Organiza Departamento  de Economía y Admón de Empresas de la UMA. 
Contenidos: Competencias de autoliderazgo habilidades de relación, crear el 
patrón de éxito, autogestión emocional empatía,  Bloque 2: Habilidades de 
comunicación,  comunicar más claro a todo tipo de audiencias, el poder de 
convencer, el poder de influir, conocer el mensaje apropiado para cada persona. 
Duración: 20 horas, del 3 al 13 de julio de 2011  
Más información en la Web:  Universidad de Málaga  
 

• Puesta de largo de los cursos de verano de la UMA en Archidona 
Los alumnos que deseen inscribirse tendrán que matricularse antes del 8 de julio Ir 
a la Noticia 

 
• Primera Feria de Empresarias del Genil 

Cuevas de San Marcos, Málaga, 2 de julio de 2011  
Organiza asociación de Empresarias del Genil. El objetivo es dar a conocer la 
nueva asociación y dar un impulso al sector empresarial femenino de la provincia. 
La feria contará con 14 stands. 
Inauguración a partir de las 19:30 horas.  
Más información: empresariasdelgenil@gmail.com  
Se adjunta cartel con programa completo.  
Documentos: Cartel de la 1º feria de empresarias del Genil  

 
• XIX Edición del Certamen Literario Mujerarte 2011 

Organiza: Delegación de Mujer y Consejo Local de la Mujer de Lucena 
(Córdoba) 
Plazo de presentación: 15 de septiembre de 2011 
Ampliar la Información 

 
3.  Actualidad 
 

• El Gobierno renuncia a aplicar uno de los pilares de la reforma laboral 
El Ministerio de Trabajo abandona la idea de crear un fondo para financiar 
despidos ante la débil situación de la economía. Ir a la Noticia 

 
• En pelotas para defender su empleo 



Los trabajadores de la empresa ABB Galindo publican un vídeo en internet para 
protestar por los recortes que está llevando a cabo su empresa Ir a la Noticia 

 
• La reforma de los convenios 

No parece que haya tenido muchos efectos positivos en nuestro sufrido mercado 
laboral actual Ir a la Noticia 
 

• La CEOE vuelve a poner sobre la mesa el contrato de 20 días de indemnización Ir 
a la Noticia 

 
• Los costes laborales en España crecen menos que en la UE 

Los salarios en los periféricos países rescatados se reducen mientras suben un 
2,6% en el resto de la eurozona. -El avance en España es del 1,9%. Ir a la Noticia 
 

• La brecha salarial entre directivos y empleados creció en lo peor de la crisis 
Los ejecutivos logran en 2009 el mayor aumento entre todas las categorías - El 
salario medio de las mujeres se mantiene en el 78% del masculino Ir a la Noticia 
 

• PSOE y CIU pactan mejoras en las pensiones de viudedad Ir a la Noticia 
 
• ¿Quién crea empleo? Mario Trinidad, articulo publicado en el país el 23 de junio 

de 2011 Ir al artículo 
 

• Andalucía dará 400 euros al mes a los jóvenes que retomen los estudios 
La medida estará lista el próximo curso para 3.000 alumnos con cargas familiares 
Ir a la Noticia 
 

• Por cada tres trabajadores existen dos perceptores de prestaciones 
El incremento del número de parados y el envejecimiento de la población está 
deteriorando el sistema de bienestar, según un informe de la patronal de 
grandes empresas de trabajo temporal. Ir a la Noticia 
 

• Gobierno y sindicatos alcanzan un principio de acuerdo para integrar a las 
empleadas de hogar en la Seguridad Social. El cambio normativo entrará en 
vigor el 1 de enero de 2012 Ir a la Noticia 

 
• Guía de preinscripción para los próximos universitarios 

Varios vicerrectores aconsejan a los estudiantes que acaban de superar la 
Selectividad qué hacer para no quedarse sin plaza Ir a la Noticia 

•  
 

4. Ocio y Cultura 
 

• Promoción Ciudades de Verano. Descuentos del 20%, 25% y hasta 30% 

MARCAS MELIÃ Y TRYP. Fecha de Utilización : Del 24 Junio al 11 Septiembre 2011 
(ambas fechas inclusive) 
Ampliar Información 
 

• La Cadena Julia Central de Viajes lanza una campaña de super ofertas circuitos 
de Europa 
Ampliar la Información 
 

• El programa de visitas nocturnas a la Alcazaba se mantendrá durante todo el 
mes de julio 
La Asociación Cultural Zegrí, que organiza el ciclo, espera poder mantenerlo 
hasta septiembre Ir a la Noticia 
 

• "No pretendo ponerme ninguna medalla, simplemente aportar mi voz al 
flamenco"  
Después de tres años de silencio discográfico, la cantante malagueña grabará 
en julio en directo un álbum que rescata los cantes clásicos del género y que 
adelantará el 2 de julio en la feria de Puerto de la Torre 
 

 
 

• Pablo Alborán llega el 23 de julio a la plaza de toros de Antequera Ir a la Noticia 
 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO 
ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es  
 

www.asedmalaga.es 



 
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS GENERALES 
 

13 de Julio 
  

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 
1. Oportunidades de Empleo 
 

• 1254 Plazas Oposiciones Justicia 2011 
Según informan fuentes sindicales, una vez preparadas las nuevas 
bases comunes por la comisión de selección, es intención publicar 
la convocatoria de plazas de JUSTICIA en los últimos días del mes 
de julio. El plazo de 20 días para la presentación de instancias 
empezará en los primeros días del mes de septiembre. Ampliar la 
Información 

 
• 489 de Maestros/as convocadas en la Comunidad de Madrid. 

Tienes hasta el próximo 16/07/2011 para aprovechar lo que has 
estudiado y no dejar escapar esta nueva oportunidad de 
conseguir una plaza. Ampliar la Información 

 
• 260 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Publicado en: Boletín Oficial Castilla y León 
Convocado por: SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN 
(SACYL). Fecha límite: 21-07-2011 
Para más información sobre esta convocatoria pincha aquí 

 
• 27 TRABAJADOR SOCIAL 

Publicado en: Diario Oficial Extremadura 
Convocado por: SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES). Fecha 
límite: 19-08-2011 
Para más información sobre esta convocatoria pincha aquí 

 
2. Formación y Jornadas 
 

mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
http://www.mad.es/estado/oposiciones-justicia.html
http://www.mad.es/estado/oposiciones-justicia.html
http://www.oposicion-primaria.com/madrid.html
http://www.mad.es/ad/?ccol=57&tipo=2&xconv=81356
http://www.mad.es/ad/?ccol=57&tipo=2&xconv=81272


• Juntos contra la discriminación. Premio de Periodismo de la UE 
2011 

Organiza: Comisión Europea 
Plazo de presentación: 10 de noviembre de 2011, hasta las 12:00 
horas 
Ampliar la Información 
 
• VII Premio de Investigación y Estudios de Género "Otra mirada" 

Organiza: Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del 
Ayuntamiento de Palencia 
Plazo de presentación: 1 de septiembre de 2011, hasta las 14:00 
horas. 

Ampliar la Información 
 

• SEMINARIO EN EL PICASSO  
Abierto plazo de matrícula  
Arte e Integración social. Prácticas en América 
Auditorio 15 y 16 septiembre 2011 Ampliar la Información 

 
 

3.  Actualidad 
 

• La Diputación suspende las oposiciones en el Consorcio de 
Bomberos  
El ente supramunicipal llega a un acuerdo con los sindicatos para 
marcar una hoja de ruta y abrir un nuevo proceso con seguridad 
jurídica  
 

 
 
 

• Agradecimiento a los bomberos de Vélez que actuaron en el 
incendio 
Los efectivos lograron salvar a una mujer y a su hijo en el incendio 
del bloque del barrio de Las Malvinas Ir a la Noticia 
 

• Antequera dispondrá de un segundo parque de bomberos en el 
casco urbano 
El objetivo es mejorar los tiempos de respuesta ante una 
emergencia en la localidad. Ir a la Noticia 

 
• Recepción del alcalde a los que perdieron su vivienda 

Agradecimiento a los bomberos de Vélez que actuaron en el 
incendio 

http://www.diariosur.es/v/20110702/malaga/diputacion-suspende-oposiciones-consorcio-20110702.html�
http://journalistaward.stop-discrimination.info/?lang=es
http://journalistaward.stop-discrimination.info/?lang=es
http://journalistaward.stop-discrimination.info/?lang=es
http://www.concejaliadelamujer.com/inscripciones/otramirada2011_bases.pdf
http://www.concejaliadelamujer.com/inscripciones/otramirada2011_bases.pdf
http://www.mpicassom.org/seminarios/contenidos.pdf
http://www.diariosur.es/v/20110702/malaga/diputacion-suspende-oposiciones-consorcio-20110702.html
http://www.diariosur.es/v/20110702/malaga/diputacion-suspende-oposiciones-consorcio-20110702.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2011/07/02/agradecimiento-bomberos-velez-actuaron-incendio/434073.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1013976/antequera/dispondra/segundo/parque/bomberos/casco/urbano.html


Los efectivos lograron salvar a una mujer y a su hijo en el incendio 
del bloque del barrio de Las Malvinas Ir a la Noticia 

 
• TRIBUNA: ANTONIO GUTIÉRREZ , Artículo publicado en el País, el 1 

de julio sobre la reforma de la negociación colectiva 
Sí, pero no Ir al Artículo 
 

• La patronal reúne a más de 3.000 empresarios para exigir 
reformas 
La CEA exhibe su poder de convocatoria con una espectacular 
cumbre en Sevilla Ir a la Noticia 
 

• La creación de empleo en Málaga se espera en 2012 
El repunte económico está motivado por el impulso de las 
tecnologías, el empuje dado a la marca de Málaga y el PTA Ir a la 
Noticia 

 
• Los funcionarios británicos, en huelga 

Protestan por la reforma de las pensiones que les obligará a 
"trabajar y contribuir más para ganar menos dinero". Ir a la Noticia 
 

• La operadora francesa de telecomunicaciones France Télécom-
Orange ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CFDT, CFTC y 
CGT para la puesta en marcha de medidas experimentales en 
diferentes centros de trabajo de la empresas con el objetivo de 
mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, según 
informó la empresa en un comunicado. Ir a la Noticia 

 
• Portugal anuncia un impuesto que reducirá a la mitad la paga de 

Navidad 
El nuevo Gobierno conservador propone tasas y privatizaciones 
para cumplir los requisitos para el rescate. Ir a la Noticia 
 

• Las trabajadoras domésticas, por fin en el Régimen General de la 
Seguridad Social 
El Acuerdo Social y Económico para el Crecimiento y la Garantía 
de las Pensiones (ASE), ha sido firmado por el Gobierno y las 
organizaciones sindicales y empresariales 
Leer el artículo completo 
 

• El mercado laboral ignora la reforma  
La urgencia envuelve al mercado laboral. Un 21% de paro, 4,9 
millones de desempleados o cuatro de cada 10 jóvenes sin 
trabajo lo atestiguan 
 

• 900.000 jóvenes en paro no tienen condiciones para trabajar ni 
para formarse. Ir a la Noticia 

 

• El verano y las rebajas provocan un nuevo descenso del paro en 
junio  

http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2011/07/02/agradecimiento-bomberos-velez-actuaron-incendio/434073.html
http://www.elpais.com/articulo/opinion/elpepuopi/20110701elpepiopi_4/Tes
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http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/07/05/creacion-empleo-malaga-espera-2012/434729.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/07/05/creacion-empleo-malaga-espera-2012/434729.html
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http://www.amecopress.net/spip.php?article7287
http://www.elpais.com/articulo/economia/mercado/laboral/ignora/reforma/elpepieco/20110710elpepieco_2/Tes
http://www.laopiniondemalaga.es/nacional/2011/07/11/900000-jovenes-paro-condiciones-trabajar-formarse/435881.html


El desempleo cae por tercer mes consecutivo en la provincia 
hasta contabilizar un total de 176.618 parados · Se espera un 
efecto rebote y la nota negativa es que el punto de partida es 
más alto que en el año pasado Ir a la Noticia 

• Bankinter crea una hipoteca que admite la dación en pago  
El préstamo cubre hasta el 80% de la tasación con un coste del 4% 
el primer año y variable después, en función de la vinculación del 
cliente  
 

• El 011, nuevo teléfono de información de tráfico. Ir a la Noticia 
 
 

4. Ocio y Cultura 
 
• Ofertas última hora de la Cadena Juliá Central de viajes de 

hoteles playa 
Ampliar la Información 
 

• La felicidad compartida, de Martín, Abril. Libro de ficción más 
vendido en la actualidad 
Este libro recoge las andanzas de Leire por la vida familiar y 
laboral, así como su despertar amoroso. Una chica que lucha 
contracorriente para seguir salvaguardando sus ideales contra la 
vorágine de la sociedad 

 
 

• Sara Mesa, nuevo Premio Málaga de Novela  
La escritora madrileña Sara Mesa obtuvo ayer el 6º Premio Málaga 
de Novela con la obra Un incendio invisible, mientras que el 
escritor catalán David Roas ha sido el ganador del 4º Premio 
Málaga de Ensayo José María González Ruiz.  

 
• Decálogo de la hidratación. Consejos para el verano 

El ejercicio, unido al progresivo aumento de las temperaturas que 
se produce en esta época del año, hace que se incrementen las 
pérdidas de líquidos, especialmente a través del sudor. 
Ver Artículo 

 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 

http://www.librerialuces.com/libro/la-felicidad-compartida/isbn/978-84-15-16081-6�
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

21 de Julio 
  

 
Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
1. Oportunidades de Empleo 
 

• 227 ADMINISTRATIVOS Junta de Andalucía  
Grupo: Bachiller/FPII. Tipo: Concurso Oposición. Solicitudes desde 
16/07/2011 a 8/08/2011 
Bases. Boletín 
 

• 166 Plazas de Ordenanza (Grupo IV) Ministerios  
Grupo: Certificado de Escolaridad. Tipo: Concurso Oposición. 
Solicitudes desde 13/07/2011 a 01/08/2011 
Bases.  
 

• 246 PERSONAL LABORAL (GRUPO III)  
Grupo: Bachiller/FPII Tipo: Concurso Oposición. Solicitudes desde 
13/07/2011 a 01/08/2011 
Bases 
 

• 248 PERSONAL LABORAL (GRUPO II). Ministerios  
Grupo: Diplomatura/Ingeniería Técnica. Tipo: Concurso Oposición. 
Solicitudes desde 13/07/2011 a 01/08/2011 
Bases 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

1. Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
2. Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía 

Ir a la Web 
3. El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo 

del Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
4. El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de 

Málaga,  Ir a la Web 

mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
http://www.mad.es/boletines/81428-bases.pdf
http://www.mad.es/boletines/BOJA15071102.pdf
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http://www.mad.es/boletines/81407-bases.pdf
http://www.mad.es/boletines/81408-bases.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.malaga.es/derechossociales/?cod=634


5. Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
6. Portal Parados, Ir a la Web 

 
 
2. Formación y Jornadas 
 

• Master ‘Género, Feminismos y Ciudadanía: Perspectivas para un 
Nuevo Siglo’ Baeza, Jaén, 2011/2012  
Diciembre 2011 toma de contacto y lectura de documentación 
Fase presencial desde el 15 de enero de 2012 a 21 de marzo de 
2012  
Fase de docencia virtual del 22 de marzo a 30 de mayo de 2012  
Más información en la web.  Universidad Internacional de 
Andalucía  
 

• XIX Edición del Certamen Literario 'Mujerarte 2011' 
Lucena, Córdoba, presentación hasta el 15 de septiembre de 
2011  
Podrán participar todas las mujeres a nivel nacional que lo 
deseen, a partir de 16 años, con una sola obra en una única de 
las modalidades, de temática libre. 
Toda la información en la web Delegación de la Mujer de Lucena  

 
• Abierta la convocatoria del concurso de cortos de Antequera 

El certamen, para trabajos de producción española, se celebrará 
en noviembre Ampliar la Información 

 
3  Actualidad en Diputación 
 
• Elías Bendodo ficha a López Nieto para dirigir la política deportiva  

Deja el Ayuntamiento para incorporarse a la Diputación en un 
equipo en el que también estará el exdirectivo del Unicaja 
Juanma Rodríguez . Ir a la Noticia 

 
• Elías Bendodo rescata a Salomón Castiel como número dos de 

Cultura en la Diputación de Málaga  
Se incorporará en las próximas semanas como director general de 
Cultura y Deportes y dejará su cargo en la Mostra de Valencia. Ir a 
la Noticia 

 
• Castiel ficha a Antonio Parra para la Diputación 

El exdirector de «La 2 Noticias» será coordinador del Área ahora 
dirigida por el exgerente del Cervantes. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación aportará 50.000 euros para nuevos contenedores  

El Ayuntamiento pretende instalar los recipientes en las 
urbanizaciones Añoreta norte, Garcés y Parque Victoria. Ir a la 
Noticia 

 
• Ciudadanos «Indefensos» ante las administraciones 
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Francisco Gutiérrez ha presentado junto a Carmen Ávila una guía 
sobre el derecho a una buena administración pública. Ir a la 
Noticia 
 

 
 
Actualidad 
 

• El Congreso dará luz verde al retraso en la edad de jubilación. Ir a 
la Noticia 

 
• Se podrá cotizar cinco años por el cuidado de los hijos  

La enmienda ha sido pactada por todos los grupos presentes en 
la Comisión de Trabajo. Este derecho sólo se reconocerá a uno de 
los progenitores, la madre en caso de controversia. Ir a la Noticia 
 

• Un juez obliga a un alcalde a encargar trabajo a un funcionario Ir 
a la Noticia 

 
• Las tareas domésticas serán compensadas en caso de que haya 

divorcio  
El Supremo sienta jurisprudencia con una sentencia que permitirá 
cobrar a una mujer 108.000 euros de su ex marido por ejercer 
exclusivamente de ama de casa durante 15 años. Ir a la Noticia 

 
• El Gobierno prepara un plan para la inserción laboral de 600.000 

parados 
Trabajo baraja incentivos para formar a jóvenes desempleados sin 
estudios - Los beneficiarios saldrían de las listas de paro si los cursos 
fueran intensivos. Ir a la Noticia 
 

• El presidente Griñán cumple su promesa 
Becas de hasta 4.000 euros para sacar de las listas del paro a 
3.000 jóvenes. Ir a la Noticia 

 
4 Ocio y Cultura 
 
• Super Ofertas Agosto, Julia Central de Viajes. Ampliar la 

Información 
 

• Antequera quiere convertirse en Patrimonio de la Humanidad de 
la Unesco Ir a la Noticia  

 
• El Museo Berrocal sale de su letargo con un centro de 

interpretación  
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Villanueva de Algaidas acogerá en 2012, en una de las naves del 
edificio, un espacio dedicado al agua y la cultura 
contemporánea Ir a la Noticia 
 

• La orquesta de Barenboim inicia su gira en Ronda el próximo 30 
de julio  
La formación musical está compuesta por 105 jóvenes intérpretes 
árabes, israelíes y españoles · Además de los conciertos 
comparten conferencias sobre la situación que viven sus países. Ir 
a la Noticia 
 
 
Humor: 

 

 
 
 

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  
 

www.asedmalaga.es 
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

29 de Julio 
  

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación ahorrará 12 millones con su nuevo plan de 
austeridad 
Elías Bendodo ha presentado el proyecto y ha afirmado que se 
pagará a los proveedores antes de un mes. Ir a la Noticia 

 
• Los ciudadanos podrán renovar el DNI sin tener que desplazarse 

de su municipio 
Un total de 5.238 agentes de la Policía Nacional velarán por la 
seguridad durante el verano. Ir a la Noticia 

 
• La «columna vertebral» de la cultura en la Diputación 

Bendodo presenta al «relevante» equipo del Área de Cultura: 
Salomón Castiel, Antonio Parra y José Antonio Mesa. Ir a la Noticia   
 
 

 
 
 

• Funcionarios, FRANCISCO GUTIÉRREZ 
Declaraciones como las de Juan Rosell, además de injustas, son 
demagógicas e impiden un debate serio. Artículo Completo 
 

 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

mailto:ased@malaga.es
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• 1.106 Plazas de JUSTICIA . 383 plazas Auxilio Judicial. 441 

plazas Tramitación Procesal y Administrativa. 282 plazas 
Gestión Procesal y Administrativa El plazo de 20 días para la 
presentación de instancias empezará en los primeros días del mes 
de septiembre. Ampliar la Información 

 
• 148 ENCUESTADOR INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

. Bachiller/FPII. Solicitudes desde 22/7/2011 al 
10/9/2011. Ampliar la información 

 
• 125 CONDUCTOR . Graduado escolar/FPI. Solicitudes 

desde 22/7/2011 al 10/9/2011.Ampliar la Información 
 

• 5 PLAZAS CUERPO TÉCNICO GRADO MEDIO, INGENIERÍA 
TÉCNICA AGRÍCOLA . Solicitudes: Desde 26/07/2011 
Hasta 18/08/2011. Ampliar la Información 

 
• Salud oferta 355 plazas más para Atención Temprana 

El 2,14% de los menores de 6 años en Andalucía presenta alguna 
discapacidad. Ir a la Noticia 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

1. Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
2. Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía 

Ir a la Web 
3. El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo 

del Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
4. El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de 

Málaga,  Ir a la Web 
5. Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 

 
 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• Curso SAE para la creación de empresas, se impartirá entre el 22 
de agosto y el 22 de diciembre, en horario de 16.00 a 21.00. 
Ampliar la Información 

 
• La Junta eleva a 120 las becas Extenda en 61 países. Ir a la Noticia 
 
• La Junta convoca por primera vez un concurso para la dirección 

del BFA  
La convocatoria se publicará en el BOJA en los próximos días y la 
designación se hará desde la Junta de Andalucía previa 
presentación de un proyecto, con una serie de condiciones que 
serán de dominio público. Ir a la Noticia 

 
• VII Encuentro Anual de Asociaciones de Mujeres Andaluzas, 

denominado “Las Organizaciones No Gubernamentales de 
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Mujeres como Activistas Políticas. La agenda política de las 
mujeres: problemas emergentes” 
Lugar y fecha de celebración: Centro de Formación Feminista 
Carmen de Burgos, Baeza (Jaén); del 21 al 23 de octubre 
Plazo de inscripción: hasta el 21 de septiembre de 2011. Ampliar la 
Información 

 
• Sevilla acogerá un Congreso Internacional de Flamenco. Ir a la 

Noticia 
 
4. ACTUALIDAD 
 

• TRIBUNA: JESÚS MEMBRADO  
Entre la realidad y el deseo. El Congreso de los Diputados aprobó el 
pasado 22 de junio la convalidación del Real Decreto Ley que regula la 
negociación colectiva…Artículo completo 

 
• Sancionan a una empresa por denegar un puesto de trabajo a 

una mujer 
El puesto estaba 'reservado para un varón'. Ir a la Noticia 
 

• El CGPJ concede por primera vez una reducción de jornada a 
una juez 
La magistrada, que solicitó el cambio para conciliar la vida 
familiar y laboral, trabajará y cobrará un 33% menos. La concesión 
no afecta a las guardias. Ir a la Noticia 

 
• DICTAMEN SOBRE LA DEMANDA CONTRA EL DECRETO QUE APRUEBA 

LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. 
La Fiscalía avala un recurso de los funcionarios contra el 
decretazo. Estima que vulnera el derecho de igualdad en el 
acceso a la función pública. Herrera dice que es "una batalla 
ganada" de una lucha que será larga. Ir a la Noticia 
 

• Trabajo estudia que los empleados del hogar puedan cobrar paro 
El mayor problema es el riesgo de acceso fraudulento a la 
prestación. Ir a la Noticia 
 

• "No prevemos recortes masivos de empleo público" ENTREVISTA: 
BAUDILIO TOMÉ Coordinador del programa del PP 
Ir a la Noticia 
 

• La conflictividad laboral cae un 17,8% en el primer semestre 
Los asuntos por despidos improcedentes han registrado un 
descenso del 12%, según CMAC. Ir a la Noticia  

 
•  Rubalcaba propone un contrato para jóvenes sin formación  

Elogia al 15M por su voluntad de participación política y dice que 
Zapatero fijará la fecha electoral pensando en el interés del país Ir 
a la Noticia 
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• La pensión media de jubilación sube en julio un 3,5% 
Se sitúa en 916,19 euros mensuales - La pensión media del sistema 
crece un 3,3% y está en 805,77 euros . Ir a la Noticia 
 

• Un certificado escolar para el que deja los estudios a medias. 
Educación aprueba hoy los cambios en FP y 4º de ESO.- Una de 
las novedades es una acreditación para quienes abandonan la 
formación sin el título de Graduado y que será obligatoria desde 
el curso que viene. Ir a la Noticia 

 
5. OCIO Y CULTURA 
 

• OFERTA APTOS PIERRE ET VACANCES ( ESTEPONA ) DEL 30 JULIO AL 
26 AGOSTO. Ampliar la Información 

 
• Pagina Web Área Cultura de la Diputación 
 
• La galería del polígono. Articulo de opinión de Martin Moniche, 

publicado en la Opinión de Málaga el 24 Julio 
A finales del año 2004 se inauguraba una nueva galería de arte 
contemporáneo en la ciudad. Ir a la Noticia 
 

• Las mujeres que sí pintaron 
Un libro indaga en el camino abierto hacia la igualdad por 
algunas artistas de Cádiz en el siglo XIX . Ir a la Noticia 
 

• La colección 'Poetas y ciudades' viaja a la Málaga añorada por 
Aleixandre  
El editor Pedro Tabernero publica la primera edición ilustrada de 
'Sombra del paraíso', una de las cumbres en la carrera del Premio 
Nobel · Roberto Sánchez Terreros reinterpreta con sus dibujos el 
libro. Ir a la Noticia 
 

• La feria vuelve a cobrar por los conciertos. El Ayuntamiento 
programa más de 200 espectáculos musicales, aunque el 
presupuesto se ha reducido un 25%. Pablo Alborán pregonará una 
edición que ha puesto precio a la actuación de Malú: cinco 
euros. Ir a la Noticia 

 
• Cartel de la Feria taurina de Málaga 2011: Juli, Manzanares o 

Enrique Ponce, principales atractivos  
Los festejos empezarán los días 6,7,8 y 9 de agosto con novilladas 
sin picadores. Ir a la Noticia 

 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

4 de Agosto 
  

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 
1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación colaborará con el centro de estancia de Alhaurín 
El centro se encuentra al 55 por ciento de ejecución. Ir a la 
Noticia 
 

• La Diputación y mancomunidades acuerdan trabajar por un 
proyecto turístico común 
Primer encuentro entre las tres instituciones vinculadas al litoral 
con la excelencia como meta 

 

 
 

• José Antonio Mesa Toré: 'La imprenta Sur debe convertirse en un 
museo' Ir a la Noticia 

 
• La Diputación retoma las negociaciones para comprar el archivo 

de Aleixandre  
Pedirá ayuda económica a la Junta para llevar el legado del 
poeta al Centro del 27 una vez resuelta la propiedad de la obra 
por la vía legal. Ir a la Noticia 

 
• El PP asegura que los salarios "se amortizarán con una buena 

gestión" Ir a la Noticia 
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• El Foro de la Costa del Sol se marca como primer reto luchar 
contra la estacionalidad  
El nuevo órgano, que engloba al Patronato, empresarios y 
sindicatos, se reunirá cada mes para consensuar las políticas en 
materia turística Ir a la Noticia 

 
 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• 15 TRABAJADOR SOCIAL . Andalucía. Grupo: 
Diplomatura / Ingeniería técnica. Tipo: Concurso-oposición. 
Solicitudes: Desde 02/08/2011 Hasta 25/08/2011 . Ampliar la 
Información 

 
• 25 CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, PSICOLOGÍA . 

Andalucía.  Grupo: Licenciatura / Ingeniería. Tipo: Concurso-
oposición. Solicitudes: Desde 28/07/2011 Hasta 20/08/2011. 
Ampliar la Información 

 
• 30 CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, CIENCIAS SOCIALES Y DEL 

TRABAJO. Publicado en: Boletín Oficial Junta Andalucia 
Fecha límite: 20-08-2011. Para más información sobre esta 
convocatoria pincha aquí 

 
• 2600 PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO . 

Servicio Vasco de Salud. Ampliar la información 
 

• 1438 PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO . Servicio 
Extremeño de Salud. Solicitudes: Desde 21/06/2011 Hasta 
19/08/2011 Ampliar la Información 

 
• Se buscan cien ingenieros para trabajar en Reino Unido. La 

multinacional Nissan buscará en España durante el próximo 
septiembre cien ingenieros para que trabajen en su planta de 
Sunderland, en Reino Unido, que deberá afrontar en breve nuevas 
cargas de trabajo. Ir a la Noticia 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

o Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
o Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir 

a la Web 
o El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
o El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de 

Málaga,  Ir a la Web 
o Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 

 
 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

http://www.diariosur.es/v/20110804/malaga/foro-costa-marca-como-20110804.html
http://www.mad.es/15-TRABAJADOR-SOCIAL-fo-81503.html
http://www.mad.es/15-TRABAJADOR-SOCIAL-fo-81503.html
http://www.mad.es/25-CUERPO-SUPERIOR-FACULTATIVO-PSICOLOGIA-fo-81489.html
http://www.mad.es/ad/?ccol=57&tipo=2&xconv=81490
http://www.mad.es/2600-PERSONAL-SANITARIO-Y-NO-SANITARIO-fo-81199.html
http://www.mad.es/1438-PERSONAL-SANITARIO-Y-NO-SANITARIO-fo-79603.html
http://www.expansion.com/2011/08/01/empleo/1312196289.html
http://www.sepe.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.malaga.es/derechossociales/?cod=634
http://www.arrabalempleo.org/


• III Premio Alicia Herrera de Artículos Jurídicos sobre Mujer y 
Derecho 
Plazo hasta el 30 de septiembre de 2011. Convoca La Asociación 
de Mujeres Juristas Themis el tema del artículo será “Los derechos 
de las mujeres y menores víctimas de la trata para la explotación 
sexual”, desde una perspectiva de género y deberá ser inédito. La 
dotación del premio será de mil quinientos euros (1.500 €). El plazo 
para presentar los artículos finalizará el día 30 de septiembre de 
2011. Bases de la convocatoria en su web. Mujeres Juristas Themis  

 
• Una escuela para pastores 

Un curso de la Junta busca dignificar la profesión y asegurar la 
rentabilidad de las explotaciones. Ir a la Noticia 

 
 
4. ACTUALIDAD 
 

• Más de un millón de euros de inversión para el plan de empleo de 
Fuengirola  
El proyecto estará cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por 
el Ayuntamiento y comenzará en 2012 · Empleado de oficina o 
socorrista son algunos de los cursos. Ir a la Noticia 

 
• Condenado por despido nulo un hotel de Torremolinos  

Un hotel de Torremolinos (Málaga) deberá readmitir a 16 
trabajadoras del servicio de limpieza y habitaciones después de 
una sentencia del Juzgado de lo Social número 9 de Málaga que 
considera nulo el despido de estas empleadas. Ir a la Noticia 
 

• Oleada de despidos de ex directivos en la nueva agencia 
andaluza de Empleo  
La Junta fulmina a la cúpula directiva procedente de la extinta 
fundación para la formación y el empleo · Inquietud en los 
trabajadores de Faffe por su situación laboral: casi la mitad 
acaban contrato a final de año. Ir a la Noticia 
 

• Becarios y huérfanos, beneficiados por la reforma de las 
pensiones a partir de hoy. Ir a la Noticia 

 
• Nuevas multas para empresas con trabajadores ´en negro´ 

La nueva norma contempla sanciones de hasta 10.000 euros a las 
empresas que no den de alta a sus empleados. Ir a la Noticia 

 
• HSBC despedirá a 30.000 empleados para reducir costes  

El banco británico global HSBC ha confirmado hoy unos 
beneficios de 9.215 millones de dólares (6.390 millones de euros) 
hasta junio, un resultado superior en un 36,2% al del mismo periodo 
del año anterior. Ir a la Noticia 

 
• La igualdad y la crisis. AMPARO RUBIALES Artículo de opinión 

publicado en el país el 1 de agosto. Artículo completo 

http://www.mujeresjuristasthemis.org/
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/08/01/escuela-pastores/440702.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1035123/mas/millon/euros/inversion/para/plan/empleo/fuengirola.html
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Condenado/despido/nulo/hotel/Torremolinos/elpepiespand/20110801elpand_14/Tes
http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1034448/oleada/despidos/ex/directivos/la/nueva/agencia/empleo.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/02/economia/1312287160.html
http://www.laopiniondemalaga.es/economia/2011/08/01/nuevas-multas-empresas-trabajadores-negro/440678.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/HSBC/despedira/30000/empleados/reducir/costes/elpepueco/20110801elpepueco_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/igualdad/crisis/elpepiopi/20110801elpepiopi_5/Tes


 
• La precariedad laboral aumenta. VICTORIO MARTíNEZ ARMERO, el 

País 02/08/2011. Artículo completo 
 

• Privilegio de funcionario 
ANTONIO JOSé RUIZ RUIZ - Madrid - 03/08/2011. Artículo completo 

 
 
5. OCIO Y CULTURA 
 

• Presentan la memoria gráfica del pueblo de Álora 
El escritor José Morales ha dado a conocer su último libro «Álora, 
memoria gráfica de un siglo». Ir a la Noticia 

 
• Vidas minúsculas de grandes mujeres  

Marta Rivera de la Cruz adapta al relato infantil la biografía de 
españolas que marcaron el rumbo del país. 
 

 
 

• Bob Dylan para leer bajo el sol 
Glenat publica un 'recopilatorio' con versiones que trece 
dibujantes han elaborado partiendo de canciones del cantante · 
El panorama del cómic presenta otras interesantes novedades 
veraniegas. Ir a la Noticia 

 
 

 

 
 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 

http://www.malagahoy.es/article/ocio/1035093/vidas/minusculas/grandes/mujeres.html�
http://www.elpais.com/articulo/opinion/precariedad/laboral/aumenta/elpepuopi/20110802elpepiopi_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Privilegio/funcionario/elpepuopi/20110803elpepiopi_10/Tes
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/08/03/presentan-memoria-grafica-pueblo-alora/440829.html
http://www.malagahoy.es/article/delibros/1034215/bob/dylan/para/leer/bajo/sol.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/


 
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

10 de Agosto 
  

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 
1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La residencia de mayores la Vega de Antequera se adapta a la 
Ley de Dependencia 
Según la diputada de Centros de Atención Especializada, se 
cuenta con la inversión de más de 87.000 euros. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación implanta puntos de información de igualdad en la 

provincia 
El objetivo es, según la institución, acercar la política de igualdad 
a núcleos de menos de 25.000 habitantes 
 

 
 

• La Diputación inicia los trabajos de reparación de la cubierta del 
edificio del Servicio de Igualdad de Género 
La Diputación de Málaga ha iniciado los trabajos de reparación 
de la cubierta, lucernario y refuerzo del forjado del edificio del 
Servicio de Igualdad de Género, ubicado en calle Carretería y 
catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Ir a la Noticia 
 

• La Diputación impulsa asistencia jurídica y la administración 
electrónica 
En total son 15 localidades en las que se aplica este subprograma. 
Ir a la Noticia 

 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/08/06/diputacion-implanta-puntos-informacion-igualdad-provincia/441793.html�
mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/08/06/residencia-mayores-vega-antequera-adapta-ley-dependencia/441497.html
http://noticias.lainformacion.com/espana/la-diputacion-inicia-los-trabajos-de-reparacion-de-la-cubierta-del-edificio-del-servicio-de-igualdad-de-genero_FAVfbIZtX36ZzHlhG1v9w4/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/08/07/diputacion-impulsa-asistencia-juridica-administracion-electronica/442124.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/08/07/diputacion-impulsa-asistencia-juridica-administracion-electronica/442124.html


• La Diputación y Asaja consensúan la creación de la Mesa del 
Campo y la marca 'Málaga Calidad'. Ir a la Noticia 

 
• El alcalde de Benamargosa, nuevo presidente del Consorcio 

Parque Maquinaria de la Axarquía 
La finalidad de este organismo es la conservación, mantenimiento 
y reparación de los caminos rurales de la comarca. Ir a la Noticia 

 
• Presentado el Festival Sacro-Ritual de Música y Teatro de Riogordo 

El Museo Etnográfico centrará las actividades del Festival y en 
septiembre tendrá lugar el concurso "Río de Coplas. Ir a la Noticia 

 
• "Mi contrato es con la Diputación, en la Mostra de Valencia 

cobraré como asesor"  
Consciente de que "para bien o mal" su gestión no pasa 
desapercibida, se propone ahora ligar la cultura "al progreso y el 
conocimiento" · Ante las críticas sobre su sueldo responde con 
una "respetuosa carcajada". Ir a la Noticia 

 
• «No sé qué presupuesto tendré, pero en épocas de crisis hay que 

tener imaginación»  
El nuevo responsable del organismo dependiente de la 
Diputación apuesta por el teatro y los autores noveles de cara a 
la próxima temporada José Antonio Mesa Toré Director del Centro 
Cultural de la Generación del 27. Ir a la Noticia 
 

• 20.000 euros en mejorar en el retén de bomberos de Algatocín 
Se han ampliado los espacios del área de trabajo administrativo, 
los de descanso y un aula de formación. Ir a la Noticia 

 
 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• 21 FISIOTERAPEUTA . Servicio Extremeño de Salud. 
Solicitudes hasta 19-08-2011. Ampliar la información 

 
• 336 LICENCIADO . Servicio Extremeño de Salud. 

Solicitudes hasta 19-08-2011. Ampliar la información 
 

• 68 AUXILIAR ADMINISTRATIVO . Ayuntamiento 
de Córdoba. Ampliar la Información 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

o Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
o Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir 

a la Web 
o El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
o El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de 

Málaga,  Ir a la Web 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/06/andalucia_malaga/1312646413.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2011/08/09/alcalde-benamargosa-nuevo-presidente-consorcio-parque-maquinaria-axarquia/441499.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/08/09/presentado-festival-sacro-ritual-musica-teatro-riogordo/442346.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1037249/mi/contrato/es/con/la/diputacion/la/mostra/valencia/cobrare/como/asesor.html
http://www.diariosur.es/prensa/20110808/cultura/presupuesto-tendre-pero-epocas-20110808.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/08/08/20000-euros-mejorar-reten-bomberos-algatocin/442117.html
http://www.mad.es/21-FISIOTERAPEUTA-fo-81269.html
http://www.mad.es/336-LICENCIADO-fo-81270.html
http://www.mad.es/68-AUXILIAR-ADMINISTRATIVO-fo-80963.html
http://www.sepe.es/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html?ticket=nocas
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.malaga.es/derechossociales/?cod=634


o Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• IV Premio Andaluces del Futuro 2011 
Si destacas en la cultura, el deporte, la ciencia, la empresa o la 
acción social. Si tienes potencial, te entregas al máximo y logras 
las metas que te marcas... sin duda eres un "Andaluz del Futuro. 
Ampliar la Información 

 
• "Premios Irene: La paz empieza en casa". 2011 

Organiza: Ministerio de Educación. Fecha de presentación: hasta 
el 20 de septiembre de 2011. Ampliar la Información 

 
• IV Experta/o en Género y Salud (Modular). Organiza: Escuela 

Andaluza de Salud Pública. Granada 
Plazo de inscripción: hasta el 23 de septiembre de 2011. Ampliar la 
Información  

  
• VII Seminarios Provinciales Programa Asocia 2011 'Las 

Organizaciones de Mujeres como Impulsoras de Espacios de 
Participación'. Benalmádena, Málaga, 7 de octubre de 2011. 
Ampliar la Información 

 
 
4. ACTUALIDAD 
 

• Las nóminas lastran a los municipios 
El pago al personal alcanza ya el 40% del gasto de las grandes 
ciudades - Los consistorios abogan por revisar convenios antes 
que reducir plantilla. Ir a la Noticia 

 
• El alcalde de Estepona quiere limitar derechos sociales de los 

empleados  
García Urbano alude, entre otros, a las consultas de oftalmología 
u odontología de sus familiares · Reclama la "complicidad" de los 
sindicatos para acordar la medida. Ir a la Noticia 

 
• Las grandes empresas vuelven a crear empleo 

Las compañías españolas que facturan más de 6 millones de 
euros acumulan seis meses incrementado su plantilla. Ir a la 
Noticia 

 
• Mollina se revoluciona con Pajín  

La ministra de Sanidad visitó el Ceulaj para conocer el programa 
Bitácora, que busca concienciar a los más pequeños sobre el uso 
de nuevas tecnologías y redes sociales. Ir a la Noticia 

 
• "Cuando ganemos, los sindicatos volverán a ser reivindicativos"  

http://www.arrabalempleo.org/
http://www.andalucesdelfuturo.es/
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/premios/premios-profesores/premios-irene/premios-irene-2011.html
http://www.easp.es/fichacurso.php?idCurso=5804010011
http://www.easp.es/fichacurso.php?idCurso=5804010011
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/centrodedocumentacion/servicios/informaciondeconvocatorias/904
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/nominas/lastran/municipios/elpepuespand/20110808elpand_1/Tes
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1037860/alcalde/estepona/quiere/limitar/derechos/sociales/los/empleados.html
http://www.laopiniondemalaga.es/economia/2011/08/07/grandes-empresas-vuelven-crear-empleo/442092.html
http://www.laopiniondemalaga.es/economia/2011/08/07/grandes-empresas-vuelven-crear-empleo/442092.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1036611/mollina/se/revoluciona/con/pajin.html


Esteban González Pons (Valencia, 1964) es en el PP el equivalente 
a los defensas duros. Ir a la Noticia 
 

• APROBADO Y PUBLICADO EL RD DE LA REFORMA DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo. Ver el Real Decreto 

 
• La provincia de Málaga tiene 156 puntos ´wifi´ 

Andalucía alcanza en total los 1.000 puntos conectados, según el 
mapa de 'Andalucía vive conectada'. Ir a la Noticia 

 
• Innovar en verde y en femenino 

El Ministerio de Medio Ambiente premia cuatro proyectos de 
mujeres en el rural. Ir a la Noticia  
 

• Más de 300 colegios ofertarán aula matinal el próximo curso  
Dispondrán de servicio de comedor un total de 333 centros 
públicos de la provincia, mientras que otros 373 ofertarán 
actividades extraescolares al alumnado. Ir a la Noticia 
 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Programa completo de la Feria de Málaga 2011. Ir al Programa 
 

• El Palmito Rock apuesta por la música malagueña en su edición 
número quince. El Jueves 11 de  Agosto en Villanueva de la 
Concepción, a las 22,30 Horas. Ir a la Noticia 

 
• El Portón de Alhaurín de la Torre acoge cinco jornadas de teatro 

El ciclo, que celebra este año su sexta edición, tendrá lugar entre 
el 24 y el 28 de agosto. Ir a la Noticia 
 

• Júzcar prepara sus fiestas de la Virgen de Moclon 
Del 18 al 21 de agosto el primer pueblo pitufo del mundo 
celebrará sus fiestas más importantes. Ir a la Noticia 
 

• Cine para los pueblos visibles  
'Cinemáscampo' es la iniciativa de dos promotoras culturales: 
Peritacreaciones y m30m que busca revitalizar el medio rural a 
través de la cultura, en colaboración con los municipios de la 
Serranía de Ronda. Ir a la Noticia 
 

• La Feria de Pedro Romero en Ronda tiene rostro de mujer 
Quince jóvenes entre 17 y 23 años representarán el municipio en 
las fiestas rondeña. Ir a la Noticia 

 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  

http://www.elpais.com/articulo/espana/ganemos/sindicatos/volveran/ser/reivindicativos/elpepiesp/20110807elpepinac_5/Tes
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
http://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2011/08/06/provincia-malaga-156-puntos-wifi/441905.html
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Innovar/verde/femenino/elpepusoc/20110809elpgal_12/Tes
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1037291/mas/colegios/ofertaran/aula/matinal/proximo/curso.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1029514/programa/completo/la/feria.html
http://www.diariosur.es/prensa/20110808/cultura/palmito-rock-apuesta-musica-20110808.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1038383/porton/alhaurin/la/torre/acoge/cinco/jornadas/teatro.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/08/08/juzcar-prepara-fiestas-virgen-moclon/440965.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1039778/cine/para/los/pueblos/visibles.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/08/08/feria-pedro-romero-ronda-rostro-mujer/442243.html
mailto:ased@malaga.es
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

30 de Agosto 
  

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 
1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Oblaré ve en la visita de Rajoy el interés del PP en las diputaciones 
Lamenta que los socialistas "pongan ahora en duda" las 
instituciones provinciales porque "se han quedado sin ellas" 
Ir a la Noticia 
 

• Del Cid y Bendodo unen sus fuerzas por la excelencia turística. 
 

 
 

• Bendodo será el responsable de los proyectos turísticos del PP-A  
El objetivo, según Arenas, es consolidar a Andalucía en el 
"liderazgo mundial" en esta materia. Ir a la Noticia 
 

• La Diputación invertirá 300.000 euros en planes 'verdes' 
El área de Medio Ambiente pretende equilibrar el impacto del 
exceso de urbanismo. Ir a la Noticia 

 
• La Serranía tiene 333 personas sin ayudas de dependencia 

El Ayuntamiento de Ronda y la Diputación pedirán explicaciones 
a la Junta por los retrasos acumulados. Ir a la Noticia 

 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 



 
En septiembre continuamos con nuevas convocatorias 
 

o Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
o Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir 

a la Web 
o El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
o El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de 

Málaga,  Ir a la Web 
o Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 

 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 

 
• III Premio Alicia Herrera de Artículos Jurídicos sobre Mujer y 

Derecho 
Plazo hasta el 30 de septiembre de 2011. Convoca La Asociación 
de Mujeres Juristas Themis el tema del artículo será “Los derechos 
de las mujeres y menores víctimas de la trata para la explotación 
sexual”, desde una perspectiva de género y deberá ser inédito. La 
dotación del premio será de mil quinientos euros (1.500 €). El plazo 
para presentar los artículos finalizará el día 30 de septiembre de 
2011. Bases de la convocatoria en su web. Mujeres Juristas Themis  

 
• "Premios Irene: La paz empieza en casa". 2011  

Organiza: Ministerio de Educación. Fecha de presentación: 
hasta el 20 de septiembre de 2011. Ampliar la Información  

 
• La Junta abre la convocatoria de ayudas para la producción de 

obras audiovisuales 
Hasta el 14 de septiembre se pueden solicitar las ayudas, con una 
dotación de 2 millones. Ir a la Noticia 

 
4. ACTUALIDAD 

 
• Las diputaciones entran a debate 

Su papel al servicio de los ciudadanos está en tela de juicio; la 
crisis propicia el debate de su supresión o subsistencia. Ir a la 
Noticia 

 
• Otra vida para las Diputaciones 

La crisis pone en el disparadero a una institución intermedia con 
competencias difusas - Pueden estar obsoletas pero los pequeños 
municipios las necesitan. Ir a la Noticia 
 

• Alcaldes-consejeros en lugar de diputados. Rubalcaba propone 
sustituir las diputaciones por consejos supramunicipales. Los ediles 
no cobrarían sueldo ni dietas por ejercer el cargo. Ir a la Noticia 

 



• Moreno aboga por una reforma "en profundidad" de las 
diputaciones. Ir a la Noticia 
 

• Apuesta por recortar ayuntamientos y sustituir las diputaciones 
El decano de los economistas de Málaga aboga por sustituirlas 
por organismos de coordinación a pequeños municipios y por 
reducir ayuntamientos. Ir a la Noticia 

 
• Zapatero pide ayuda a sindicatos y patronal ante el deterioro 

económico 
El presidente reclamó un pacto sobre moderación salarial hasta 
2014 en una reunión secreta la pasada semana en La Moncloa 
tras recibir la carta del BCE. Ir a la Noticia 

 
• Trabajo permitirá encadenar contratos temporales por más de dos 

años hasta 2013. Ir a la Noticia 
 

• Sindicatos y empresarios critican la nueva reforma laboral del 
Gobierno. Ir a la Noticia 

 
• El Gobierno recupera la receta del empleo precario para 

combatir el paro 
"Mejor un trabajo temporal que un parado", justifica el ministro 
Gómez. Ir a la Noticia 
 

• Un nuevo contrato de formación para un millón de jóvenes 
desempleados 
Se amplía a los 30 años la edad para acogerse a una figura que 
estará en vigor hasta 2013 - La ayuda de 400 euros se prorroga 
durante seis meses. Ir a la Noticia 

 
• Los interinos exigen que se primen los años de servicio  

La Junta cambia el sistema y ahora prevalece la nota de 
oposición y deja a 500 docentes sin trabajo. Ir a la Noticia 

 
5. OCIO Y CULTURA 

 
• Las muestras de Andrés Mérida y de Mónica Bonvicini, ofertas de 

septiembre  
La oferta contempla representaciones en los teatros Cervantes y 
Echegaray, el inicio de la temporada de la Orquesta Filarmónica, 
el Aula Municipal de Flamenco o el espectáculo del Teatro 
Romano.  

 

 



 
• El Ayuntamiento y la Junta acercan posiciones para dar uso 

escénico al Teatro Romano  
El gobierno municipal programa para el 15 de septiembre un 
espectáculo con Carlos Álvarez, Daniel Casares y Andrés Mérida. 
Ir a la Noticia 
 

• Editan textos que Zambrano dedicó a Ortega y Gasset 
La editorial Trotta presenta en una edición crítica de todos los 
trabajos que la malagueña dedicó a su maestro. Ir a la Noticia 

 
• Coco Chanel, la espía que revolucionó la moda  

Una nueva biografía sobre la diseñadora francesa desvela un 
pasado como agente nazi. Ir a la Noticia 

 
• Imperio Argentina y sus recuerdos en la Costa 

La artista, con orígenes de Coín y Monda, pasó los últimos años de 
su vida en un chalé situado cerca de Tívoli World. Ir a la Noticia 

 
• Mijas regula el servicio de burros-taxi para reforzar su imagen 

turística  
Los arrieros deberán controlar su vestimenta e informarán sobre las 
zonas emblemáticas del municipio o los eventos de cada 
temporada. Ir a la Noticia 
 

• Pasión por los pitufos 
Júzcar atrae cada fin de semana a unos 800 visitantes. Los vecinos 
decidirán en el mes de septiembre si el pueblo sigue pintado de 
azul o vuelve a lucir de blanco. Ir a la Noticia 

 
 

 
 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 



 
 
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

20 de Septiembre 
  

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales que 
tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan un carácter 
estrictamente sindical. A través de él os informamos de Oportunidades de 
Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de nuestra Guía de Servicio y 
Noticias de prensa vinculadas con la actualidad, el ocio y la cultura. Si 
tienes alguna información cuya difusión crees que es importante puedes 
enviarla a ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 
1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación renueva un acuerdo por el empleo con sindicatos y CEM 
El convenio de concertación consta de 15 objetivos generales y 27 líneas 
estratégicas prioritarias. Ir a la Noticia 

 
• Critican que Bendodo tiene seis asesores que suponen 303.000 euros al 

año  
El PSOE insiste en que tanto su conductor como el del anterior presidente 
de la Diputación eran trabajadores de la institución. Ir a la Noticia 

 
• Abdeslam Lucena visita a los bomberos de Campillos 

El presidente del CPB Málaga y el alcalde de la localidad acuerdan 
realizar un programa formativo de extinción. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación velará contra la violencia de género 

El ente supramunicipal impulsará una comisión provincial donde se darán 
cita los profesionales del ramo. Ir a la Noticia 

 
• Tras el cese de 14 trabajadores 

El PSOE dice que la nueva política urbanística de la Diputación "pone en 
peligro" la redacción de 50 planes.  
 

 



 
• Tras la destitución del personal directivo 

PSOE critica la 'paralización' de los servicios sociales de la Diputación. Ir a 
la Noticia 

 
• IU tratará asuntos de Diputación en su primera reunión de alcaldes 

Por otra lado, Izquierda Unida ha informado de la renovación de su 
consejo asesor, puesto en marcha hace cuatro años. Ir a la Noticia  

 
 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Las escuelas de hostelería rozan el 100% de inserción laboral 
Los integrantes de las seis escuelas de la Junta disfrutan de gran 
aceptación en el mercado laboral, según un informe. Ir a la Noticia 
 

• Oracle inicia la contratación de casi 200 personas para su centro de 
Málaga  
La multinacional de servicios tecnológicos incorporará el grueso de los 
trabajadores que necesita para poner en marcha la base internacional 
de operaciones en la que se convertirá la sede del PTA. Ir a la Noticia 
 

• 42 SUBALTERNO . UNIVERSIDAD DE OVIEDO. solicitudes: Desde 
14/09/2011 Hasta 03/10/2011. Ampliar la Información 

 
• 30 CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
Solicitudes: Desde 08/09/2011 Hasta 27/09/2011. Ampliar la Información 

 
• 3000 PERSONAL LABORAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS . 

Ampliar la Información 
 
Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

o Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
o Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la 

Web 
o El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
o El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  

Ir a la Web 
o Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 

 
 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• Casi ochenta profesionales de la educación se forman en prevención de 
violencia de género desde la escuela  



La iniciativa pretende sensibilizar al sector docente sobre la importancia 
de la coeducación. Ir a la Noticia 
 

• La Asociación de Mujeres Amatista, un año más, pone en marcha el 
Certamen Provincial de Dibujo y Pintura Coeducativo "No a la Violencia 
hacia la Mujer" Amatista 2011. Ampliar la Información 

 
 
4. ACTUALIDAD 

 
• Las trabajadoras del hogar construyen un sindicato. Quieren los mismos 

derechos que cualquier otra trabajadora o trabajador. Ir a la Noticia 
 

• El 8% de los delegados sindicales de Málaga trabaja como liberado 
Se calcula que 700 trabajadores en Málaga se dedican a la actividad 
sindical tras quedar exentos de su jornada. Ir a la Noticia 
 

• Jerez recorta el sueldo de los 2.500 trabajadores municipales. El 
Ayuntamiento privatizará la gestión del servicio del agua. Ir a la Noticia 

 
• Temporales de por vida, parche y no solución 

El Gobierno da vía libre al encadenamiento de contratos, en un bandazo 
sobre sus objetivos de hace un año - El temor a una extinción masiva de 
contratos lleva a ahondar en un mercado de trabajo dual. Ir a la Noticia 
 

• La interinidad tiene rostro. Un nuevo decreto deja en la calle a cientos de 
profesores interinos con experiencia laboral y tiempo de servicio. Ir a la 
Noticia 

 
• 'Llevo tres años en la empresa y he tenido siete contratos'. Ir a la Noticia 
 
• Vélez regulariza 22 monitores deportivos y dos limpiadoras 

Vivieron una situación laboral irregular desde hace más de siete años 
antes de firmar como personal indefinido 'no fijo'. Ir a la Noticia 

 
• Una generación en crisis 

Los jóvenes ven su futuro cada vez con más incertidumbre y menos 
esperanza · Las empresas de recursos humanos señalan que los perfiles 
de personas cualificadas que demandan empleo aumentan. Ir a la 
Noticia 
 

• Portugal crea impuestos para los más ricos y congela el sueldo a los 
funcionarios 
El ministro luso de Finanzas ha anunciado un recorte del gasto público 
con el que espera que la economía del país comience crecer a partir de 
2013. Ir a la Noticia 

 



• El 90% de los autónomos no contratará a ningún trabajador en 2011. Ir a 
la Noticia 

 
• Uno de cada tres trabajadores sufre estrés postvacacional  

Los neurólogos advierten de que esta dolencia puede ser el origen de 
cefaleas, epilepsias o trastornos del sueño. Ir a la Noticia  

 
• TRIBUNA: GERARDO RUIZ-RICO. Reinventar el Gobierno Provincial. Ir al 

Artículo 
 

• Repensar las diputaciones. Ir al Artículo 
 
 
5. OCIO Y CULTURA 

 
• La Cadena Juliá Central de viajes, ofrece ofertas para el Puente del Pilar. 

Ampliar la Información 
 
• El Museo de Málaga, cada vez más cerca 

González-Sinde elogió el proyecto museístico del centro: «Es en lo que un 
museo se juega todo», dijo. Ir a la Noticia 

 
• Los Pitufos de Júzcar son un auténtico revulsivo turístico 

Los Pitufos de Júzcar atraen a más de 800 visitantes durante los fines de 
semana. Ir a la Noticia 

 
• Torremolinos celebrará su primer Festival de Cine Fantástico 

El certamen tendrá lugar del 28 al 31 de octubre y proyectará más de 20 
clásicos de este género. Ir a la Noticia 

 
• Un paseo por la ciudad para mirar  

Las galerías malagueñas presentan sus colecciones. Ir a la Noticia 
 

• Málaga y las artes  
En esto Málaga representa, como pocas ciudades, la transformación del 
país desde la Transición. TEODORO LEÓN GROSS. Articulo completo 

 
• Muy interesante el espacio El Canapé de nuestro compañero Martín 

Moniche en la Opinión de Málaga. Ir a el Canapé 
 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 



 
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL  
3 de Octubre 

 
Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales que tienen 
interés para los afiliados/as aunque no tengan un carácter estrictamente sindical. 
A través de él os informamos de Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, 
Nuevas Ofertas de nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya difusión crees 
que es importante puedes enviarla a ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 
1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
 

• La Diputación mantendrá al Defensor del Ciudadano  
«Habrá que hacer ajustes» en las contrataciones, dice el PP. Hay 1.800 
empleados, que suponen 90 millones. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación favorecerá la formación en Igualdad  

80 concejalas malagueñas se han informado hoy del nuevo servicio que va a 
prestar el ente supramunicipal. 
 

 
 

• La Diputación hace talleres para mejorar la autoestima de las mujeres  
Los actos comienzan en Ardales y se pretende analizar roles y estereotipos. Ir a la 
Noticia 
 

• Una usuaria del centro Guadalmedina gana el 3º Premio de Pintura para 
Discapacitados Psíquicos. Ir a la Noticia 

 
• Sinead O'Connor llega en noviembre al Auditorio de la Diputación  

Queda por confirmar el día exacto de este concierto acústico donde la 
cantante irlandesa repasará sus grandes éxitos · La cita de Málaga se suma a la 
del 20 de octubre en Sevilla y el 19 de noviembre en Tenerife. Ir a la Noticia 
 

• Bendodo defiende que Málaga se ha anticipado al cambio de las diputaciones  

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/09/23/diputacion-favorecera-formacion-igualdad/451876.html�
mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/09/21/diputacion-mantendra-defensor-ciudadano/451481.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1073843/la/diputacion/hace/talleres/para/mejorar/la/autoestima/las/mujeres.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1073843/la/diputacion/hace/talleres/para/mejorar/la/autoestima/las/mujeres.html
http://www.malaga.es/ciudadania/home.asp?cod=1416&com1_md1_cd=10699
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1074620/sinead/oconnor/llega/noviembre/auditorio/la/diputacion.html


Asegura que en los seis primeros meses de gestión se han sentado las bases para 
garantizar la rentabilidad y el futuro de la entidad. Ir a la Noticia 
 

• PSOE asegura que las expectativas "no cumplidas" resumen la gestión del PP en 
la Diputación. Ir a la Noticia 
 

• Diputaciones.  FRANCISCO GUITÉRREZ 
La Diputación tiene que centrar sus recursos en las poblaciones menores de 
20.000 habitantes. Ir al Artículo 

 
• Esto quién lo paga Javier Navas 

La nueva Diputación de Málaga quiere limitar gastos. Ir al Artículo 
 
 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• 3000 PERSONAL LABORAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS . 
Ampliar la Información 

 
• 68 AUXILIAR ADMINISTRATIVO . AYTO. CÓRDOBA. Ampliar 

la Información 
 

• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 
o Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
o Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la Web 
o El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de 
Málaga,  Ir a la Web 
o El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  Ir a la Web 
o Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 

 
 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• Curso de FPE de la Junta de Andalucía "Creación de Empresa/Autoempleo" 
impartido por la Asociación Arrabal. Ampliar la Información 

 
• Foros Comarcales “Día Internacional de la Mujer Rural”  19 de Octubre en Vélez 

Málaga. 21 de Octubre en Antequera. 26 de Octubre en Ronda. 27 de Octubre 
en Alhaurín el Grande. Se ruega confirmar asistencia a 
igualdaddegenero@malaga.es o llamando al 952069450 / 50  
Documentos: Programa Día Internacional de la Mujer Rural  
 

• Ofertan unas 220 plazas ´Antequera milenaria´ 
Los cursos de otoño abordarán el estudio de la arqueoastronomía en el periodo 
prehistórico. Ampliar la Información 
 

http://www.diariosur.es/v/20110927/malaga/bendodo-defiende-malaga-anticipado-20110927.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-psoe-asegura-expectativas-no-cumplidas-resumen-gestion-pp-diputacion-20110926174648.html
http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2011/09/21/diputaciones/451456.html
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http://www.arrabalempleo.org/autoempleo/agenda/view/270/134
http://www.malaga.es/igualdadyparticipacion/home.asp?cod=2489&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=10685
mailto:igualdaddegenero@malaga.es
http://www.malaga.es/subidas/archivos/0/4/arc_141640.pdf
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/09/26/ofertan-220-plazas-antequera-milenaria/452519.html


• Premio de Periodismo 'Juntos Contra la Discriminación' 
Abierto plazo hasta el 10 de noviembre de 2011. Ampliar la Información 
 

• V Certamen Provincial Escolar de Dibujo y Pintura Coeducativo ‘No a la 
Violencia hacia la Mujer’ Provincia de Málaga, plazo hasta el 11 de Noviembre 
de 2011. Ampliar la Información 

 
• El premio de Periodismo Manuel Alcántara incluye el reconocimiento a una 

trayectoria  
El galardón se suma al concedido cada año a periodistas jóvenes, dotado con 
6.000 euros, que alcanza su duodécima edición. Ampliar la Información 

 
• IV Jornadas Provinciales 2011 "Construyendo Igualdad" 

Organizan: Consejería de Educación e Instituto Andaluz de la Mujer 
Lugares y fechas de celebración: Sevilla, 18, 20 y 26 de octubre; Huelva, 19 y 
26 de octubre y 2 de noviembre; Los Barrios (Cádiz), 20 de octubre; Granada, 
22 de octubre; Málaga, 22 de octubre; Vera (Almería), 25 de octubre; 
Córdoba, 26 y 27 de octubre; Baeza (Jaén), 27 de octubre 
Más información: Calendario, Programas y Modo de inscripción 

 
4. ACTUALIDAD 
 

• La Junta impone un nuevo horario a los funcionarios como medida de ahorro  
Consejerías y delegaciones provinciales limitan los turnos de tarde para ahorrar 
energía · Los sindicatos denuncian la ausencia de negociación y avisan del 
conflicto judicial por la pérdida de conciliación familiar. Ir a la Noticia 
 

• 8.000 malagueños en paro pueden obtener un título gracias a sus años de 
trabajo  
La Junta está a punto de sacar una orden por la que acreditará a empleados 
de guarderías, atención a mayores y sanitarios. Ir a la Noticia 

 
• La crisis obliga a 25 consistorios a echar a 500 empleados 

Otros 30 ayuntamientos y empresas municipales adeudan hasta cuatro nóminas 
a sus trabajadores. Ir a la Noticia 
 

• El Ayuntamiento de Torremolinos despide a 59 trabajadores, 29 de plantilla y 15 
de una empresa  
El municipio achaca la decisión a la caída de ingresos percibidos por los 
convenios urbanísticos. Ir a la Noticia 

 
• Estepona asume 760 trabajadores de las empresas municipales. Ir a la Noticia 

 
• Benalmádena congela los complementos de empleados municipales 

La plantilla sólo percibirá las retribuciones fijas para garantizar el pago de 
salarios. Ir a la Noticia 
 

http://journalistaward.stop-discrimination.info/?lang=es
http://www.malaga.es/subidas/archivos/1/2/arc_141621.doc
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http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/coeducacion/jornadas-de-formacion/jornadas-provinciales-qconstruyendo-igualdadq/ano-2011/convocatorias-e-inscripciones
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http://www.diariosur.es/v/20111003/malaga/malaguenos-paro-pueden-obtener-20111003.html
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http://www.malagahoy.es/article/provincia/1074637/estepona/asume/trabajadores/las/empresas/municipales.html


• Rajoy sugiere futuros recortes en el empleo público para reducir el déficit 
El líder del PP reformará la ley para evitar agujeros en las Administraciones. Ir a la 
Noticia 

 
• La CEOE pide ahora anular también la subida salarial pactada para 2012 

Los sindicatos exigen a los empresarios que cumplan el alza del 1,5% al 2,5%. Ir a 
la Noticia 

 
• Los médicos catalanes cobrarán sólo el 50% de su paga de Navidad 

El Instituto Catalán de Salud asume nuevos recortes salariales para cumplir la 
reducción de presupuesto impuesta por la Generalitat para este año. Ir a la 
Noticia 
 

• El PP aprueba en solitario el plan de ajuste en Jerez 
Grecia quiere echar al 30% de los funcionarios de los ministerios. Ir a la Noticia 
 

• Los expertos respaldan la eliminación de los topes al encadenamiento laboral 
Cuatro de cada diez trabajadores temporales encadena contratos. Ir a la 
Noticia 

 
5. OCIO Y CULTURA 
 

• Ofertas Cadena Juliá Central de Viajes Octubre, puentes y Disneyland Paris. 
Ampliar la Información 

 
• La cultura andaluza en un clic 

La Junta de Andalucía pone en marcha Agenda Tú Cultura, un nuevo portal 
para buscar los eventos culturales. Ir a la Noticia 

 
• Temporada cultural en el Cánovas. Ampliar la Información 

 
• La voz de Pasión Vega se escuchará en noviembre en el Teatro Cervantes  

En la nueva temporada se representarán cuatro funciones, entre ellas, 'Amar en 
tiempos revueltos' con Cayetana Guillén Cuervo · El Echegaray se llenará de 
danza y música a cargo de compañías emergentes. Ir a la Noticia 

 
• El II Circuito Andaluz de Cine proyectará 23 películas en 20 municipios de la 

comunidad 
Ronda y Alhaurín de la Torre acogerán en octubre y noviembre las proyecciones 
de este ciclo. Ir a la Noticia 

 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO 
ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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  BOLETÍN DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

13 Octubre 2011 
  

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias 
generales que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan 
un carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• El patrimonio de los diputados provinciales, al descubierto. Ir a la 
Noticia 

 

 
 

• Cumpleaños reivindicativo. La Diputación de Málaga celebrará el 
175º. aniversario de su creación reafirmando su papel en la 
sociedad. Dos exposiciones, un recital flamenco, una clase de 
toreo de salón en la calle y cuatro mesas redondas componen el 
programa de actividades. Ir a la Noticia 

 
• El edificio de la Diputación se exhibe en el Museo de Arte 

Moderno de Oslo  
El proyecto del arquitecto Luis Machuca forma parte de la 
exposición 'Arquitectura española del siglo XXI'. Ir a la Noticia 

 
• El PSOE pide un fondo de anticipos para municipios en situación 

de emergencia  
El grupo socialista en la Diputación lleva al Pleno la demanda en 
ayuda de los ayuntamientos que no pueden pagar la nómina. Ir a 
la Noticia 
 

• 2,4 millones para ayudar a los pueblos asfixiados 
La Diputación pide al Estado que amplíe el plazo para el pago de 
la deuda y que modifique la cantidad. Ir a la Noticia 
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• La Diputación extiende el ayuntamiento digital por la Axarquía 

Otros 19 concistorios de la región participan ya en esta plataforma 
de administración electrónica inteligente. Ir a la Noticia 
 

• Con los pinceles a otra parte. El Grupo de Pintores Artísticos Zona 
Oeste solicita la cesión de un espacio en el Centro Cívico que 
utilizan desde hace quince años. Diputación dará otros usos a la 
sala actual del colectivo, que deberá trasladarse. Ir a la Noticia 

 
• La mujer, protagonista de los ciclos de cine de Diputación. Ir a la 

Noticia 
 

• Defensores locales  FRANCISCO GUTIÉRREZ, (Defensor del ciudadano de 
la Diputación Provincial) 
Como dice Ángel Cuerda «hay temas que no son de nuestra 
competencia pero sí de nuestra incumbencia». Ir al Artículo 

• Defensores locales II. Como expresó José Chamizo expresó: «esta 
crisis la están pagando los colectivos que no invertían en bolsa». Ir 
al Artículo 

 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Nace en Málaga la mesa por el empleo para crear medidas 
coordinadas 
La representan sindicatos , empresarios, Ayuntamiento y gobiernos 
central y autonómico. Ir a la Noticia 

 
• Actitud y aptitud para encontrar trabajo. No todo está perdido 

para los parados que carecen de formación: los expertos revelan 
las claves para aumentar la empleabilidad. Ir a la Noticia 

 
• El empleo y las personas ANTONIO HERRERA . Artículo de Opinión 

 
• Licenciado preparado busca trabajo 

Salen muchos licenciados sin expectativas laborales y, los que 
más destacan se van a otros países. Artículo de Opinión 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

o Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
o Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir 

a la Web 
o El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
o El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de 

Málaga,  Ir a la Web 
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o Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• Curso "La mutilación genital femenina en España y en el mundo" 
Organiza: Unión de Asociaciones Familiares con la colaboración 
de la Delegación de Málaga del Instituto Andaluz de la Mujer. 
Lugar y fecha de celebración: Málaga, 19 de octubre de 2011, de 
17:00 a 20:00 horas. Ampliar la Información 
 

• II Jornada sobre Sexualidad e Inmigración en Málaga: La Mujer 
Migrante 
Organiza: UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), con la 
colaboración del Centro Provincial de Málaga del Instituto 
Andaluz de la Mujer. Lugar y fecha de celebración:  Málaga, 20 
de octubre. Inscripción: inscripción gratuita. Plazas limitadas. 
Ampliar la Información 
 

• Seminario "Mujeres marroquíes y andaluzas en el entorno rural" 
Organiza: Fundación Tres Culturas 
Lugar y fecha de celebración: Granada, del 26 al 27 de octubre 
de 2011. Ampliar la Información 

 
4. ACTUALIDAD 
 

• La CEOE proponer suprimir los puentes del calendario laboral 
La patronal aboga por trasladar todos los festivos al lunes para 
mejorar la productividad. -Los expertos recuerdan que no es 
cuestión de trabajar más horas. Ir a la Noticia 
 

• Recortar sueldos, medida de ayuntamientos contra la crisis 
Málaga contabiliza un ahorro de 50 millones al año desde 2008 y 
Marbella, otros 20 millones. Ir a la Noticia 
 

• Los expertos aconsejan aligerar el sector público  
Francisco Villalba señala que hay que incidir en la eficiencia de 
las administraciones públicas. Ir a la Noticia 
 

• La moderación salarial va para largo 
La contención de sueldos necesita también de la ayuda de 
precios y beneficios. Ir a la Noticia  
 

• El convenio del Festival rige a 800 empleados municipales  
Es similar al que tienen el personal laboral, el Teatro Cervantes, la 
Fundación Deportiva o el Cemi. Ir a la Noticia 
 

• Los interinos amenazan a la Junta con los tribunales 
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Estudian presentar un recurso al decreto 302 que, según dicen, les 
discrimina; y siguen en la Catedral de Sevilla. Ir a la Noticia 
 

• La Generalitat asegura que no suprimirá la paga de Navidad a los 
funcionarios. Ir a la Noticia 
 

• La Generalitat despide cada día a cinco trabajadores 
La mayoría de los 1.332 empleos perdidos desde enero son 
interinos. Ir a la Noticia 
 

• Baleares elimina los liberados institucionales y las subvenciones a 
los sindicatos 
El Ejecutivo autonómico, que rompe así el acuerdo de Acción 
Sindical, ha indicado que las medidas se aplicarán "de manera 
inminente". Ir a la Noticia 
 

• Casarabonela reducirá a un tercio los empleados 
El Ayuntamiento pagará a principios de octubre las nóminas del 
mes de agosto y continuará recortando plantilla. Ir a la Noticia 
 

• Denunciadas dos empresas por obligar a las trabajadoras a 
colgarse un cartel cada vez que iban al baño. Ir a la Noticia 

 
5. OCIO Y CULTURA 
 

• El Centro Dramático Nacional viaja a Málaga con 'Yo, el heredero'  
Con Ernesto Alterio y Concha Cuetos llega al Auditorio de la 
Diputación el 13 y 14 de enero. Ir a la Noticia 
 

• Vientos europeos invaden noviembre  
Del 7 al 13 del próximo mes pasarán por el Cervantes y el 
Echegaray Roy Hargrove, Randy Weston, Bettye LaVette y Maria 
João, entre otros. Ir a la Noticia 

 
• Ignacio Camacho, Premio Unicaja de artículos periodísticos 

El articulista se impuso en la decisión del jurado con un texto sobre 
José Saramago. Ir a la Noticia 

 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/10/05/interinos-amenazan-junta-tribunales/454751.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/07/actualidad/1317976219_756097.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/03/actualidad/1317594176_231611.html
http://www.publico.es/dinero/396171/baleares-elimina-los-liberados-institucionales-y-las-subvenciones-a-los-sindicatos
http://www.publico.es/dinero/396171/baleares-elimina-los-liberados-institucionales-y-las-subvenciones-a-los-sindicatos
http://www.publico.es/dinero/396171/baleares-elimina-los-liberados-institucionales-y-las-subvenciones-a-los-sindicatos
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/10/04/casarabonela-reducira-tercio-empleados/453647.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article7873
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1081892/centro/dramatico/nacional/viaja/malaga/con/yo/heredero.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1086768/vientos/europeos/invaden/noviembre.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1081041/ignacio/camacho/premio/unicaja/articulos/periodisticos.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/


SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 20 DE OCTUBRE 

 
 

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales que 
tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan un carácter 
estrictamente sindical. A través de él os informamos de Oportunidades 
de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de nuestra Guía de 
Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la actualidad, el ocio y la 
cultura. Si tienes alguna información cuya difusión crees que es 
importante puedes enviarla a ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación presenta el programa ´Recíclate´ 
Se ahorrarían más de 1,65 millones de euros con una correcta 
separación de residuos por parte de la ciudadanía. Ir a la Noticia 
 

• Los bomberos cobrarán su deuda con los ayuntamientos por vía 
ejecutiva  
El consorcio provincial arrastra una deuda de 8,8 millones con 63 
municipios. Ir a la Noticia 
 

• Drogodependencia de Diputación atiende a cerca de 1.500 pacientes  
La cifra es inferior a la del pasado 2010, año en el que se superaron los 
1.600 usuarios. Ir a la Noticia 
 

• El PSOE pide garantías para el Vivero de Empresas de Humilladero 
Los socialistas de Diputación defenderán en el próximo pleno que se 
asegure su funcionamiento cuatro años más. Ir a la Noticia 
 

• Diputación destinará unos 3 millones procedentes de la bajada de 
sueldos de funcionarios a saldar deuda bancaria. Ir a la Noticia 
 

• Se ofrecen bomberos para calendario 
Los Bomberos de Ronda volverán a posar ligeros de ropa para la 
confección de un calendario benéfico Ir a la Noticia 
 

• Cuatro décadas de política en los pinceles de Revello de Toro 
Una exposición en el museo del artista retrata a los alcaldes y 
presidentes de la Diputación  
 

 
 

• Lizz Wright abre en noviembre una nueva cita con el jazz en la 
Diputación  

http://www.malagahoy.es/article/ocio/1093351/cuatro/decadas/politica/los/pinceles/revello/toro.html�
mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/10/17/diputacion-presenta-programa-reciclate/457622.html?utm_source=rss
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1092590/los/bomberos/cobraran/su/deuda/con/los/ayuntamientos/por/via/ejecutiva.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/10/13/drogodependencia-diputacion-atiende-cerca-1500-pacientes/456807.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/10/17/psoe-pide-garantias-vivero-empresas-humilladero/457611.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-destinara-millones-procedentes-bajada-sueldos-funcionarios-saldar-deuda-bancaria-20111019151855.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/10/18/ofrecen-bomberos-calendario/457729.html


Actuará el día 19 en un ciclo de cinco conciertos por el que pasará 
Tommy Emmanuel. Ir a la Noticia 

 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• 1005 MILITAR DE TROPA Y MARINERÍA . Grupo: Graduado 
escolar / FP I. Tipo: Concurso-oposición. Solicitudes: Desde 07/10/2011 
Hasta 28/10/2011. Ampliar la Información 

 
• 10 plazas de Letrados. BOJA Nº 199 de 10/10/2011 Plazo abierto hasta 

el  04-11-11. Ampliar la Información 
 
• 68 AUXILIAR ADMINISTRATIVO . AYTO Córdoba. 

Solicitudes: Plazo Pendiente. Ampliar la Información 
 

• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

• Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la 

Web 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
• El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de 

Málaga,  Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 

 
 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• Más de 400 mujeres participarán en los foros comarcales ‘Mujer Rural, 
Mujer Capaz’ que organiza la Diputación 
En la provincia de Málaga se estima que cerca de 150.000 mujeres 
viven o trabajan en zonas rurales Se desarrollarán en Vélez Málaga, 
Antequera, Ronda y Alhaurín El Grande. Ampliar la Información 
 

• Cortos en femenino 2012. 11ª edición 
Convoca: TRAMA. Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, 
vídeo y multimedia realizados por mujeres 
Plazo de presentación: hasta el 9 de diciembre de 2011. Ampliar la 
Información 
 

• Convocado el II Concurso Andaluz de Videocreación Educativa  
En el marco del Congreso Escuela 2.0 que se celebra en Granada 
entre los días 6 al 8 de octubre de 2011 ha sido convocado por la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y está organizado 
por la Dirección General de Participación e Innovación Educación y la 
Delegación Provincial de Málaga. Ampliar la Información 
 

• XXII Feminario 2011 "Educando a través de la Cultura". Organiza: 
Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Lugar y fecha de 
celebración: Córdoba, del 11 al 12 de noviembre de 2011. Plazo de 
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inscripción: hasta el 28 de octubre (por orden de llegada). Ampliar la 
Información 

 
 

4. ACTUALIDAD 
 

• Trabajo cierra la puerta a que los ayuntamientos puedan aprobar un 
ERE 
El Ministerio de Trabajo se opone a que los ayuntamientos presenten 
expedientes de regulación de empleo (ERE) y está dispuesto a 
impugnar aquellos que salgan adelante, porque considera que solo las 
empresas con ánimo de lucro pueden acogerse a esta medida de 
reducción de plantilla. Ir a la Noticia 
 

• Sueldos congelados, de momento 
La variación del salario de los funcionarios dependerá del presupuesto 
estatal . Ir a la Noticia 
 

• Sindicatos y CEOE firmarán el desbloqueo de convenios 
Las centrales exigen superar el conflicto como paso previo para 
negociar la moderación salarial. Ir a la Noticia 
 

• La CEOE propone 12 días en los despidos objetivos . El PP garantiza que 
'no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. Ir a la Noticia' 
 
 

• Más de cinco millones de trabajadores no han renovado sus convenios 
Sindicatos y empresarios firmarán un compromiso de desbloqueo este 
mes - Trabajo achaca a ese retraso que el incremento salarial sea del 
2,6% Ir a  la Noticia 
 

• Safja recurre ante el TSJA las modificaciones de RPT de las agencias 
incluidas en la reordenación 
El sindicato exige a la Junta que inspeccione "qué personal está 
llevando a cabo las potestades públicas en las Agencias. Ir a la Noticia 
 

• Sobran políticos  
Tenemos 350 diputados, 264 senadores, 1.268 parlamentarios 
autonómicos, 8.116 alcaldes, 68.462 concejales... Tal vez ha llegado el 
momento de un recorte de personal. Ir a la Noticia 
 

• Las 'tácticas' municipales para capear la crisis 
Las congelaciones salariales y la supresión de los pluses son las 
iniciativas más extendidas. Ir a la Noticia 
 

• La patronal madrileña pide el copago y limitar el derecho a huelga 
para salir de la crisis 
La CEIM remite a la CEOE un documento de máximos ante el 20-N.- El 
documento engloba ideas como no subir los impuestos y suprimir el de 
Patrimonio, abaratar los despidos y apoyar la educación privada. Ir a 
la Noticia 
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• Portugal aumentará media hora la jornada laboral y elimina dos pagas 
extra a los funcionarios 
El Gobierno de Pedro Passo Coelho pretende con esta medida paliar el 
déficit. Ir a la Noticia 

 
• Fujitsu mantendrá la plantilla e inicia un nuevo plan inversor  

La fábrica que la multinacional japonesa tiene en Málaga ha superado 
el ERE temporal suscrito en abril e invertirá 10 millones en nuevos 
productos en tres años. Ir a la Noticia 

 
• El calendario laboral 2012 fija nueve festivos nacionales 

A los festivos nacionales hay que añadir la celebración del día de 
cada comunidad autónoma.- El calendario fija un número similar de 
festivos en los que poder hacer puente. Ir a la Noticia 

 
5. OCIO Y CULTURA 

 
• Artistas buscan sede en Carretera de Cádiz 

El Grupo de Pintores Artísticos Zona Oeste solicita la cesión de un 
espacio en el Centro Cívico que utilizan desde hace quince años. Ir a 
la Noticia 
 

• El mercado de las artes dispondrá de dos edificios en el campus de El 
Ejido  
El Ayuntamiento destina el inmueble de los antiguos pabellones y el de 
comedores a esta iniciativa · Queda pendiente el visto bueno de la 
plataforma cultural. Ir a la Noticia 
 

• 'Picasso: cine y arte', un viaje de ida y vuelta entre dos lenguajes 
revolucionarios  
La Casa Natal presentó ayer el tercer libro de una colección con textos 
sobre René Clair, Mélies y Jean Cocteau, entre otros. Ir a la Noticia 
 

• Miguel Hernández encuentra defensores para su memoria 
El Ayuntamiento de Orihuela, el Ministerio de Cultura y varias 
fundaciones muestran su interés por conservar el legado del poeta. Ir a 
la Noticia 
 

• La pasión de Javier Moro por la historia novelada 
El ganador del Premio Planeta y la finalista, Inma Chacón, repasan las 
obras por las que obtuvieron el galardón la pasada noche. Ir a la 
Noticia 
 
 

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 28 DE OCTUBRE 

 
 

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales 
que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan un 
carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a ased@malaga.es 
o arodriguez@malaga.es  
 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Una muestra para reivindicar la Diputación 
La institución, "hoy en entredicho", celebra su 175 aniversario con una 

semana de actividades, entre ellas mesas redondas. Ir a la Noticia 
 
• Cumpleaños reivindicativo. La Diputación de Málaga celebrará el 175º. 

aniversario de su creación reafirmando su papel en la sociedad. Ir a la 
Noticia 

 
• Los cuatro últimos presidentes de la Diputación reivindican su 

permanencia. Ir a la Noticia 
 

 
 

• La Diputación organiza un ciclo de visitas culturales a la capital 
El objetivo de la iniciativa es promocionar el patrimonio monumental 
de la ciudad. Ir a la Noticia 

 
• El poeta sevillano Alberto Carpio Jiménez gana el XII Premio 

Internacional de Poesía Emilio Prados para menores de 35 años. Esta 
edición ha supuesto un récord en el número de obras presentadas a 
concurso, con un total de 135 originales. Ir a la Noticia 

 
• Los bomberos realizan siete intervenciones debido a la lluvia 
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Las precipitaciones han provocado varias incidentes aunque no ha 
habido que lamentar daños personales. Ir a la Noticia 
 

• Nuestros cantes, nuestra historia. Ir a la Noticia 
 

 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

 
• Universidad y empleo 

La Universidad de Málaga ha agotado casi todas las plazas para 
estudiantes que puede ofrecer. Ir al Artículo 

 
• Metro Málaga iniciará la selección de su plantilla en el primer trimestre 

de 2012 
La consultoría de RRHH Psicotec se encargará de las selección de los 
120 empleos a partir del primer trimestre del año próximo. Ir a la Noticia 

 
• Dos malagueños crean en internet una red laboral de las artes 

escénicas  
La violinista Vanessa Monje y el ingeniero Alberto Messa han puesto en 

marcha el portal 'artistmeeting.com', punto de encuentro nacional de 
artistas y empresas. Ir a la Noticia  

 
• Una Erasmus para emprendedores  

La Unión Europea tiene un programa que permite el intercambio de 
profesionales entre empresas para ayudar a nuevos talentos. Ir a la 
Noticia 

 
• El puerto seco de Antequera generará 7.000 empleos 

La Junta de Andalucía está finalizando el proyecto de actuación para 
que las obras puedan comenzar en 2013. Ir a la Noticia 

 
• Leroy Merlín creará 170 puestos de trabajo con la apertura en marzo de 

su nueva tienda en Córdoba. Ir a la Noticia 
 
• El 52% de los participantes en los proyectos de movilidad laboral de 

Cepes-A logra su inserción laboral. Ir a la Noticia 
 

• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 
• Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la 

Web 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
• El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  

Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
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3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• La UNIA apuesta por formar a profesionales de la mediación 
Ayer fue inaugurado el primer curso y el segundo se prepara para el 
primer trimestre de 2012. Ampliar la Información 

 
• Concurso de fotografía 'El País Semanal' 

Es hora de expresar tu creatividad. Te convocamos a una gran 
competición durante las próximas cuatro semanas. Ampliar la 
Información 

 
• Proyecto Lunar organiza una jornada para emprendedores creativos 

sobre la importancia de la imagen. Ampliar la Información 
 

• El curso 'Oficios en la casa del vino' concluye con 41% de los alumnos 
empleados. Ampliar la Información 

 
 

4. ACTUALIDAD 
 

• ERE en Los Barrios para 178 empleados 
El expediente afecta a trabajadores laborales fijos e interinos del 

Ayuntamiento. Ir a la Noticia 
 
• Empleo pide al alcalde de Los Barrios que retire el ERE. Ir a la Noticia 
 
• Los contratos temporales en fraude de ley. Ir a la Noticia 
 
• Reclamación de cantidad laboral. Ampliar la Información 
 
• Los sanitarios canarios convocan huelga al crecer la jornada y 

mantenerse el sueldo 
El Gobierno pide este esfuerzo de 2,5 horas más para “optimizar los 

recursos. Ir a la Noticia 
 
• 2.500 maestros a las puertas de la jubilación voluntaria 

La falta de acuerdo entre los ministerios de Educación, Hacienda y 
Administración Pública impide prorrogarla otros dos años. Ir a la Noticia 

 
• Los españoles salen de trabajar 2 horas más tarde que el resto de los 

europeos 
En Europa se emplean entre 30 y 60 minutos en comer, en España dos 

horas. El estudio insta a racionalizar los horarios. Ir a la Noticia 
 
• El Ayuntamiento controlará el abstentismo y la puntualidad mediante la 

huella dactilar  
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El gobierno municipal anuncia que las ausencias injustificadas y los 
retrasos de la plantilla serán sancionados tras ser registrados. Ir a la 
Noticia 

 
• Funcionarios municipales de Ronda rechazan los recortes de las ayudas 

que perciben  
El equipo de gobierno del PP calcula un ahorro de alrededor de 45.000 

euros. Ir a la Noticia 
 
• Estudiar oposiciones, ¿la mejor elección?´ 

No se engañen, en las oposiciones estudia uno, pero sufre todo el 
entorno. Por José Criado. Artículo de Opinión 

 
 
5. OCIO Y CULTURA 

 
• Ofertas de la Cadena Juliá Central de Viajes. Para el Puente de 
Diciembre. Ampliar la Información 
 
• Picasso: un genio aún por explorar 
Málaga y el mundo celebran hoy el 130 aniversario del nacimiento del 
talento español más universal. Ir a la Noticia 
 
• La Cueva del Tesoro: su centro de interpretación, a finales de 2013 
Las obras de este proyecto arquitectónico, de Luis Machuca, comenzarán 
el próximo verano. Ir a la Noticia 
 
• Los Dólmenes, en la lista del Patrimonio de la Humanidad 
El Consejo Español de Patrimonio Histórico aprueba por unanimidad su 
inclusión. Ir a la Noticia 
 
• El ciclo 'Ocho provincias' trae a Málaga una veintena de actuaciones 
de flamenco. Ir a la Noticia 
 
• De la muerte y la vida a través de los cuentos  
Ana Cristina Herreros recopila en un nuevo volumen de Siruela 44 
narraciones sobre la parca procedentes del folclore mundial. Ir a la 
Noticia 

 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 7 DE NOVIEMBRE 

 
 

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales 
que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan un 
carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a ased@malaga.es 
o arodriguez@malaga.es  
 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación habilita un teléfono gratuito de atención a la ciudadanía. 
Ir a la Noticia 

 
• Las plazas de atención a mayores enfrentan a PP y PSOE en la 

Diputación  
Los socialistas denuncian que el equipo de gobierno eliminará 71 
plazas y los populares alegan que es competencia de la Junta. Ir a la 
Noticia 
 

• La Diputación sella el vertedero y lo recupera para uso ciudadano  
Estudia incluirlo dentro del Plan Director de Residuos de Construcción y 
Demolición. Ir a la Noticia 

 
• El PSOE propone que la Diputación amplíe las funciones del Patronato 

de Turismo 
Conejo cree que el ente provincial «puede ejercer la puerta de 
entrada de proyectos e inversiones. Ir a la Noticia 
 

• Diputación concede 8 nuevos distintivos de Singularidad Turística 
Siete de las nuevas concesiones son para establecimientos de 
alojamiento y uno de restauración. Ir a la Noticia 
 

• IU pide que se concrete la depuración de aguas residuales de Málaga 
El grupo pedirá a Diputación que inste a la Junta a concretar estas 
actuaciones. Ir a la Noticia 
 

• El parque de bomberos de Archidona sigue sin abrir un año después de 
construirse  
El compromiso adquirido en el último consejo del Consorcio es poner la 
instalación en marcha antes de final de este año. Ir a la Noticia 
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• Nerja cede suelo a Emprovima para la ejecución de doce VPO. Ir a la 
Noticia 

 
• El Centro del Folclore de Benagalbón abrirá en el primer trimestre de 

2012  
Diputación avanza en el programa de contenidos del recinto cultural, 
que cuenta con un teatro con un aforo con capacidad para 200 
butacas. Ir a la Noticia 

 
• Buena fe. FRANCISCO GUTIÉRREZ. Ir al Artículo 

 
 

2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Educación acelera las oposiciones para evitar un veto del Gobierno 
La Junta quiere convocar las plazas antes de que haya presupuesto 
estatal . Ir a la Noticia 
 

• Lograr un empleo a pesar de la crisis 
118 personas de difícil inserción han encontrado trabajo en Málaga a 
través del programa de Cruz Roja. Ir a la Noticia 
 

• El plan de empleo sumergido apenas saca a la luz unos 3.000 empleos 
La Seguridad Social suma 32.000 altas fuera de plazo en junio y julio, un 
10% más. Ir a la Noticia 
 

• Fuengirola gestiona cerca de 400 contratos hasta septiembre 
Por medio de la Bolsa de Empleo municipal ha conseguido la 
contratación de 366 personas en la localidad. Ir a la Noticia 
 

• Universitarios crean una web especializa en la búsqueda de empleo 
para el sector de las artes escénicas. Ir a la Noticia 

 
• El Valle del Guadalhorce propone la creación de un parque agrario  

El Grupo de Desarrollo Rural pretende crear con ello empleo y combatir 
a la crisis. Ir a la Noticia 

 
• 38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO . UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

(ASTURIAS)Ampliar la Información 
 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

• Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la 

Web 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
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• El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  
Ir a la Web 

• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
 

 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• II Congreso Nacional de Extranjería y Nacionalidad: "La trata de 
personas con fines de explotación sexual" 
Organiza: Departamento de Derecho Internacional Privado e Historia 
del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 
y Parainmigrantes.info. Lugar y fecha de celebración: Granada, 15 y 16 
de diciembre de 2011 
Ampliar la Información 

 
• Formación 'on line' contra la violencia de género 

La UNIA congrega en un congreso virtual a 470 profesionales de 20 
países. Ampliar la información 

 
 

4. ACTUALIDAD 
 

• El TSJA deshace los contratos sin opositar en la Junta 
Concluye que el método para integrar a 23.000 empleados en la 
administración vulnera la Constitución. Ir a la Noticia 

 
• Los ajustes en la nómina de la plantilla marbellí ahorran 2 millones de 

euros 
El Ayuntamiento ordenó la concesión de pluses y complementos de 
productividad hace dos años. Ir a la Noticia 

 
• El juez obliga al Consistorio marbellí a pactar los recortes con la 

plantilla 
El Ayuntamiento deberá negociar la supresión del seguro médico 
privado, aprobada en 2007. Ir a la Noticia 

 
• La Junta recela del plan de Estepona para liquidar las empresas 

municipales 
El Gobierno pide información sobre el proceso, que afecta a 760 
trabajadores. Ir a la Noticia 

 
• Aumenta el número de trabajadores víctimas de impagos de sus 

empresas  
El Fondo de Garantía Salarial abona salarios o indemnizaciones a 4.940 
malagueños entre enero y septiembre, casi el triple que en todo 2008. Ir 
a la Noticia 

http://www.malaga.es/derechossociales/?cod=634
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://www.congresoextranjeria.org/
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• Las empresas y la Administración empiezan a cotizar por los becarios 

La cuota, de 48 euros al mes, da derecho a pensión y bajas laborales. 
Ir a la Noticia 
 

• EE UU crea 80.000 empleos en octubre y recorta la tasa de paro al 9% 
Los nuevos trabajos no llegan a las previsiones de 95.000 puestos de los 
expertos. Ir a la Noticia 

 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 
• Ofertas de Cruceros de la Cadena Juliá Central de Viajes para el año 

2012. Ampliar la Información 
 
• Fuengirola se pone picante con la Ruta de la Tapa Erótica  

Un total de 69 bares y restaurantes de Fuengirola participarán del 1 al 
20 de noviembre en la tercera edición de esta iniciativa . Ir a la 
Noticia 
 

• Presentación del libro “Salir de la crisis con más igualdad”. Día 10 de 
Noviembre en el Salón de Actos de la Casa Natal de Picasso, Plaza 
de la Merced, 18,30 Horas 

 
• 'Historias de Málaga', nueva oferta editorial de SUR con 75 crónicas 

para no olvidar  
75 historias contadas por SUR en los últimos 75 años. Ese es el resumen 
del nuevo coleccionable que el periódico regalará a sus lectores 
desde el próximo domingo día 13. Ir a la Noticia 

 
• Fuertes, duras y delicadas 

Sanzol recuerda en el Central a las mujeres de la posguerra. Ir a la 
Noticia 

 
• Arte, tecnología y lo emergente. Martín Moniche 

En nuestra mente, a veces todavía muy decimonónica, solemos 
referirnos al arte y a la tecnología. Artículo de Opinión 

 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 15  DE NOVIEMBRE 

 
 

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales 
que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan un 
carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a ased@malaga.es 
o arodriguez@malaga.es  
 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación recibe encomiendas nuevas de ocho municipios para la 
gestión de impuestos 
El Patronato de Recaudación Provincial da actualmente servicio a 96 
consistorios malagueños. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación apuesta por la cohesión territorial en el Día de la 

Comarca de Nororma. Ir a la Noticia 
 
• El PSOE propone reactivar la vía verde entre Málaga y Cártama 

El grupo socialista pide a la Diputación que recupere este proyecto, 
que consta de 6,5 kilómetros. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación estudiará la viabilidad de Agua de los Verdiales 

Actualmente la empresa, que suministra agua a 15.000 vecinos, se 
encuentra en concurso de acreedores. Ir a la Noticia 
 

• La Diputación impulsará el potencial agrícola del Guadalhorce 
Bendodo apeló a la Mesa del Campo para trabajar de manera 
conjunta en el sector del campo. Ir a la noticia 

 
• La UNED estrena curso con 800 alumnos más y el impulso de las nuevas 

tecnologías  
La Universidad a Distancia añade a su catálogo la titulación de 
Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Ir a la Noticia 
 

• La Diputación insta a la Junta de Andalucía a dotar de asistencia 
psicológica a las víctimas de violencia de género de la provincia. Ir a 
la Noticia 

 
• MÚSICA EN DIPUTACIÓN, SINEAD O´CONNOR, 13 noviembre 2011 20:30, 

c/Pacífico, 54. Ampliar la Información 
 

mailto:ased@malaga.es
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2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Toys R US ofrecerá empleo para 2.300 personas en España durante la 
campaña de Navidad. Ir a la Noticia 

 
• Restalia ofrecerá oportunidades de trabajo con la apertura de 30 

establecimientos en Andalucía en 2012. Ir a la Noticia 
 
• La Junta abre 8 bolsas de trabajo extraordinarias para maestros 

bilingües o que dominen idiomas 
En total, junto a las 17 abiertas la pasada semana, suman ya 25 bolsas 
docentes abiertas para poder acceder a los cuerpos de profesores y 
maestros de forma extraordinaria. Ir a la Noticia 
 

• La cultura emprendedora cala entre los universitarios ante la falta de 
trabajo. Los estudiantes se interesan cada vez más por crear su propia 
empresa como una opción válida cuando terminen la carrera. Ir a la 
Noticia 

 
• Los diez mandamientos para encontrar empleo 

La empresa Randstad publica un decálogo para ayudar en la 
búsqueda de trabajo. Ir a la Noticia 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

• Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la 

Web 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
• El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  

Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
• Portal parados. Ir a la Web 
 

 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 

 
• El Ministerio de Educación ha convocado 148 becas de formación e 

investigación en régimen de concurrencia competitiva, en el Ministerio 
de Educación. Ampliar la Información 

 
• Ronda impartirá un curso universitario con la UMA de Enología y 

Viticultura  
El Ayuntamiento y la Universidad de Málaga inician los contactos para 
implantar nuevos estudios en la localidad. Ampliar la Información 

 
• Seminario "La mirada de las mujeres en la sociedad de la información: 

el tratamiento informativo de la violencia de género". Organizan: 

http://www.portalparados.es/actualidad/20570/Toys-R-US-ofrecera-empleo-para-2300-personas-en-Espana-durante-la-campana-de-Navidad
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Instituto Andaluz de la Mujer, Universidad de Málaga, Dirección 
General de Violencia de Género, Asociación de la Prensa de Málaga y 
Consejo Audiovisual de Andalucía. Lugar y fechas de celebración: 
Málaga, 10, 16, 23, 24, 25 y 30 de noviembre de 2011. Ampliar la 
Información 

 
• Premio Ángeles Durán de Innovación Científica en el Estudio de las 

Mujeres y del Género (5ª edición 2012) 
Convoca: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad 
Autónoma de Madrid 
Plazo de presentación de trabajos: hasta el 30 de enero de 2012. 
Ampliar la Información 

 

4. ACTUALIDAD 
 

• La crisis da al traste con las políticas de conciliación en las empresas  
Los problemas para acogerse a la reducción de jornada, al permiso de 
paternidad, y los despidos por embarazo copan las consultas a los 
sindicatos. Ir a la Noticia 

 
• Más de 4.000 personas de Málaga, con un despido improcedente 

Los sindicatos alertan de los pactos que existen con las empresas para 
pagar indemnizaciones muy bajas. Ir a la Noticia 

 
• «El ajuste de empleo en Isofotón será ya mínimo» 

El cheque tecnológico de 50 millones de Samsung y el crédito de 15 
que le van a conceder aclaran el panorama. Ir a la Noticia 

 
• Desestiman el recurso de IU contra las oposiciones en Alhaurín de la 

Torre 
Para IU, la oposición del Ayuntamiento no respetaba los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. Ir a la Noticia 
 

• Los funcionarios recuerdan la 'macromanifestación' contra la 
reordenación del sector público. Ir a la Noticia 

 
• El CIE siembra la duda sobre la integración de los 800 empleados  

El partido considera que el procedimiento que se ha seguido en el 
Consistorio es similar a otro impugnado por el TSJA. Ir a la Noticia 
 

• El Ayuntamiento de Jerez, en Sercla por la rebaja de sueldos. Ir a la 
Noticia 
 

• Francia sube el IVA y acelera la jubilación a los 62 años para salvar su 
triple A 
El Gobierno confía en alcanzar el equilibrio fiscal en 2016 con los 
nuevos ajustes. -Las medidas suman 24.000 millones a razón de 7.000 
millones en 2012 y 17.000 millones hasta 2016. Ir a la Noticia 
 

• Poca conciliación laboral. ÁNGEL ESCALERA, Articulo de Opinión 
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5. OCIO Y CULTURA 

 
• Ofertas de Paradores y Hotel Vincci Costa Golf en Chiclana (Cadiz) de 

la Cadena Juliá Central de Viajes. Ampliar la Información 
 

• Ofertas de la Cadena Viajes Master Internacional Puente de la 
Constitución. Ampliar la Información 

 
• Un viaje por los pinceles de la provincia de Málaga  

José Antonio Hierrezuelo ha pintado este año los 31 pueblos de toda la 
Axarquía. Ir a la Noticia   

 
• Pasión Vega: directa al corazón. La cantante presenta en el Cervantes 

su nuevo trabajo, «Sin compasión», un disco repleto de influencias 
musicales. Ir a la Noticia 

 
•  Alvaro García gana el XXIV Premio Internacional de Poesía Fundación 

Loewe  
El premio, al que han concurrido 957 originales, está dotado con 20.000 
euros y la edición de la obra en la colección Visor. Ir a la Noticia 

 
• El 'cipote de Archidona', bajo sumario  

Una exposición muestra la evolución de la sociedad malagueña desde 
el siglo XIX a través de documentos judiciales. Ir a la Noticia  
 

• Serrat y Sabina regresarán a Málaga en agosto dentro de su próxima 
gira  
Los cantautores presentarán en el Martín Carpena su primer disco 
conjunto con temas nuevos, 'La orquesta del Titanic', cinco años 
después de su concierto en el Auditorio. Ir a la Noticia 
 

• Málaga: más de un siglo de historia sobre cuatro ruedas 
El Archivo Histórico Provincial custodia desde este año una serie 
documental de los vehículos a motor en nuestra tierra. Ir a la Noticia 

 
• Tres exposiciones guapas. El Canapé, Martín Moniche Ferrer. Ir al 

Artículo 
 

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 23 DE NOVIEMBRE 

 
 

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales 
que tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan un 
carácter estrictamente sindical. A través de él os informamos de 
Oportunidades de Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de 
nuestra Guía de Servicio y Noticias de prensa vinculadas con la 
actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes alguna información cuya 
difusión crees que es importante puedes enviarla a ased@malaga.es 
o arodriguez@malaga.es  
 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación de Málaga devuelve diez coches oficiales. Ir a la Noticia 
 

• El PSOE pide que Moya deje su cargo en la Diputación  
Quieren que se prescinda de él como asesor, ya que la Fiscalía ha 
abierto diligencias por malversación. Ir a la Noticia 
 

• El PSOE critica que el PP destine parte del presupuesto de conservación 
de carreteras a obras en la plaza de toros 
El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Francisco Conejo, ha 
acusado al equipo de gobierno de la Diputación de repartir a dedo 
ayudas y subvenciones. Ir a la Noticia 
 

• Campaña de recogida de alimentos. El Consorcio Provincial de 
Bomberos de Málaga. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación selecciona a los artistas de los circuitos para 2012 

Los elegidos entran en una bolsa, donde los ayuntamientos contratan 
espectáculos. Ir a la Noticia 
 

• La Diputación prevé crear un Instituto del Patrimonio de Málaga  
El organismo, que tendrá su sede en Antequera, conservará y difundirá 
la riqueza patrimonial inmaterial y material de la provincia. Ir a la 
Noticia 
 

• Teatro contra la violencia de género  
La compañía de Blanca Marsillach presenta en Málaga la obra 
interactiva 'Loca'. Ir a la Noticia  

 
• Participación, Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano de la 

Diputación 
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La información y la transparencia son dos herramientas básicas para 
participar responsablemente en la construcción de políticas  Artículo 
de Opinión 

 
 
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

 
• Proceso selectivo para la cobertura temporal de puestos de AUXILIAR 

DE ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN, PARA CAMPAÑA DE RENTA, DE 
LA AGENCIA TRIBUTARIA. Ampliar la Información 

 
• Badajoz convoca oposiciones para cubrir 22 plazas de auxiliares 

administrativos. Pendiente publicación Boletín. Ampliar la Información 
 

• Nueve de cada diez españoles consideran que la edad condiciona la 
búsqueda de empleo. Ir a la Noticia 

 
• La Junta respalda 118 proyectos del programa Euroempleo que 

beneficiarán a más de 203.000 desempleados. Ir a la Noticia 
 

• Junta convoca 36 plazas de prácticas profesionales en Italia para 
desempleados con el proyecto Red Nerta. Ir a la Noticia 

 
• Alcalá de Henares convoca nueve plazas de policía local. Plazo 

abierto hasta el próximo 28 de noviembre. Ir a la Noticia 
 

• El Ayuntamiento de Mijas prevé aumentar la plantilla de la Policía  
El equipo de gobierno anuncia que va a poner en marcha un proceso 
selectivo para contratar a seis nuevos agentes para adaptarse a la 
ratio recomendada. Ir a la Noticia 

 
• Cueva de Nerja oferta seis plazas para su nuevo museo 

La junta plenaria de la cavidad nerjeña aprobó ayer un concurso que 
reserva dos puestos de carácter interno. Ir a la Noticia 

 
• La campaña del espárrago generará 500 empleos 

Antequera lidera el cultivo de este tallo verde en la provincia que 
producirá este año unos 700.000. Ir a la Noticia 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

• Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la 

Web 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
• El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  

Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
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• Portal parados. Ir a la Web 
 

 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• Málaga acogerá casi 500 emprendedores en el congreso regional de 
la AJE 
El foro incluye un encuentro de negocios, ponencias, debates y la 
entrega de los premios andaluces. Ir a la Noticia 

 
• III Conferencia Internacional de Empresas de Mujeres "Generadora 

2011: Liderazgo y Gestión" 
Organiza: Instituto Andaluz de la Mujer y de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza 
Lugar y fechas de celebración: Sevilla, 1 y 2  de diciembre de 2011. 
Ampliar la Información 
 

 

4. ACTUALIDAD 
 

• Los sindicatos exigen a Rajoy diálogo y evitar los recortes 
Toxo pide retrasar el objetivo del 3% del déficit hasta 2016. Ir a la 
Noticia 

 
• La crisis fuerza a los trabajadores a aceptar menos horas de trabajo. 

Los contratos a tiempo parcial no deseados pasan del 33% al 54%. Ir a 
la Noticia 

 
• Safja recurrirá los nuevos baremos de la Junta para los funcionarios  

El sindicato emplaza a la Administración, a la que acusa de llevar a 
cabo "una farsa", a resolver el concurso de méritos. Ir a la Noticia 

 
• Se declaran improcedentes otros dos despidos del Festival  

Una readmisión y cuatro indemnizaciones, el balance de los cinco 
despidos obrados por Romero. Ir a la Noticia 

 
• El 70% de los parados sólo pide puestos elementales, de albañil o de 

camarero 
La crisis multiplica por tres en Málaga el número de parados que se 
quedaron en los estudios secundarios. Ir a la Noticia 
 

• Marbella le retira el seguro médico privado a 272 empleados públicos 
El Ayuntamiento calcula que ahorrará 400.000 euros anuales con la 
extinción de esta asistencia. Ir a la Noticia 

 
• Un programa municipal posibilita la creación de ocho empresas 

Las iniciativas surgen de los servicios relacionados con la mejora de 
vida y tecnologías. Ir a la Noticia 
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• Telemadrid, condenada por vulnerar el derecho de huelga de los 
trabajadores 
El Supremo confirma que la cadena pública deberá pagar 100.000 
euros. Ir a la Noticia 

 
• Irlanda adelgazará el sector público con la supresión de 14.500 

empleos 
Polémica en Dublín al saberse que Berlín inspecciona su próximo 
Presupuesto. Ir a la Noticia 

 
 
5. OCIO Y CULTURA 

 
• Los nuevos versos malagueños 

Componemos un panorama de los más brillantes jóvenes poetas 
malagueños. Ir a la Noticia 
 

• Maratón Ciudad de Málaga 
Tanto la salida como la llegada se realizará desde el ESTADIO CIUDAD 
DE MÁLAGA (junto al Palacio de los Deportes José María Martín 
Carpena) y recorrerá toda la ciudad. Martes 6 de diciembre del 2.011 
a las 9 horas de la mañana. Ampliar la Información 
 

• 'Relatos en clave de sol' repite su éxito por pequeños espacios  
A partir del 2 de diciembre Nacho Albert, Miguel Olmedo y Juanma 
Amador retoman por teterías y librerías las lecturas dramatizadas que 
clausuraron 'El mal de Tourette'. Ir a la Noticia 

 
• «La abeja Maya» y «Cyrano de Nueva Orléans», en el ciclo infantil del 

Echegaray 
La reposición de «El gran traje» abre una programación con dieciséis 
domingos dedicados a los niños. Ir a la Noticia 
 

• Rostros mediáticos para el nuevo año del Teatro Alameda  
Ángel Martín, Amparo Larrañaga, Kira Miró o Enrique San Francisco, 
algunos protagonistas de la programación. Ir a la Noticia 
 

• Ruiz Zafón corrige el rumbo de su saga con 'El prisionero del cielo' 
La tercera entrega de la serie del 'Cementerio de los Libros Olvidados'. 
Ir a la Noticia 

 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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SINDICATO ASeD  
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 2 DE DICIEMBRE 

 
 

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales que 
tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan un carácter 
estrictamente sindical. A través de él os informamos de Oportunidades de 
Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de nuestra Guía de Servicio y 
Noticias de prensa vinculadas con la actualidad, el ocio y la cultura. Si 
tienes alguna información cuya difusión crees que es importante puedes 
enviarla a ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación denuncia su convenio colectivo e insta a la representación 
sindical a una nueva negociación. Ir a la Noticia  Comunicado de ASeD de 
29 de Noviembre  
 

• La Diputación aprueba un manifiesto contra la violencia de género 
Todos los grupos políticos han suscrito el texto, que pide al Gobierno y a la 
Junta más dotación contra esta lacra. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación destina 344.000 euros para colectivos de ayuda social 

Más de 20.000 personas no tienen recursos en la provincia para salir 
adelante. Ir a la Noticia  Comunicado Coordinadora de ONGD Málaga 
Solidaria 

 
• Una partida de 300.000 euros para La Malagueta enciende el debate 

La Diputación presenta una modificación de crédito para reformas en el 
coso malagueño bajo las críticas del PSOE. Ir a la Noticia 

 

• La Diputación pone en marcha un servicio provincial de apoyo a las pymes 
El objetivo de este servicio es ofrecer asesoramiento integral para la 
búsqueda de soluciones financieras. Ir a la Noticia 
 

• La Diputación y el Ayuntamiento de Estepona firman un convenio para 
formar a bomberos y voluntarios de protección civil. Ir a la Noticia 
 

• Rescatan a una mujer atrapada en su coche en Antequera. Efectivos del 
Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga en la carretera MA-4403 
a la altura de Bobadilla, en el municipio malagueño de Antequera. Ir a la 
Noticia 

 

• Bomberos por la solidaridad en Ronda 
Abdeslam Lucena y María Paz Fernández han presentado hoy el calendario. 
Ir a la Noticia 

 

• Planes de Emergencia y de Autoprotección para Málaga 
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La Diputación entrega tres Planes de Emergencia y diez Planes de 
Autoprotección a nueve municipios. Ir a la Noticia 
 

• Estepona, el municipio que más quejas envía a la Diputación. Ir a la Noticia 
 

• Es la economía. FRANCISCO GUTIÉRREZ, Defensor del Ciudadano de la 
Diputación de Málaga. Ir al Artículo 

 
 

2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Junta abre el plazo para pedir acreditaciones profesionales (BOJA 233 de 

28 Noviembre de 2011) 
Ha comenzado el proceso Andalucía Acredita, del que podrán beneficiarse 
hasta 12.000 andaluces. Ir a la Noticia 
Ir al BOJA 

 
• Empleo: ¿Quieres trabajar en la próxima campaña de la Renta en el servicio 

de información al ciudadano?.  De la categoría de auxiliar de 
administración e información. Solicitudes hasta el 9 de Diciembre. Ampliar la 
Información 

 
• Una nueva oportunidad laboral en Málaga, Muelle Uno Sea Shopping. 

Ampliar la Información 
 

• Coín va a crear una bolsa de empleo municipal para cubrir vacantes 
temporales. Ampliar la Información 

 
• 'Andalucía Tech' estudia un sistema de empleo en sus empresas 

El proyecto de gestión permitiría conocer en tiempo real la oferta de 
empleo. Ir a la Noticia 

 

• Los recortes sociales son enemigos del empleo. TRIBUNA: RAYMOND TORRES. 
Ir al Artículo 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

• Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la Web 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
• El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  Ir a 

la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
• Portal parados. Ir a la Web 
 

 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

• Premios Meridiana 2012 (XV Edición) 
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Convoca: Instituto Andaluz de la Mujer. Plazo de presentación de 
propuestas: hasta el 20 de diciembre de 2011. Ampliar la Información 

 
• Taller "Fomentando el Aprendizaje y Autoempleo de Mujeres" 

Organiza: Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de Guzmán" 
(Universidad-Diputación) 
Lugar y fechas de celebración: Córdoba, 13 y 14 de diciembre de 201. 
Ampliar la Información 

 
 

4. ACTUALIDAD 
 

• Rajoy exige a sindicatos y patronal un pacto sobre la reforma laboral para 
Reyes 
El líder del PP se reúne con los agentes sociales y les pide "urgencia" para 
alcanzar un acuerdo. Ir a la Noticia 

 
• La precariedad laboral lleva a 1.800 personas a firmar 29 contratos en un 

año  
La crisis ha reducido un 30% la contratación de trabajadores y los puestos 
más demandados son de nula o escasa formación como peones agrícolas, 
limpiadoras, camareros, vendedores o albañiles. Ir a la noticia  

 
• La CEM reclama avances en la negociación colectiva 

Los empresarios creen que el sistema debe ser flexibilizado para dotar de 
más agilidad al mercado. Ir a la Noticia 

 

• La CEOE también pone deberes a Rajoy 
La patronal insiste en abaratar el despido y cambiar el modelo de 
negociación colectiva. Zapatero y Rajoy mantienen una reunión para iniciar 
el traspaso de poderes. Ir a la noticia 

 
• Respeto, sí; miedo, no. Seis emprendedores narran cómo han apostado por 

crear su propia empresa en la peor crisis económica de la historia. Ir a la 
Noticia 
 

• Estepona introduce objetivos para el pago de la productividad a sus 
funcionarios  
El Pleno aprueba "por primera vez", según la edil de Personal, un sistema que 
evaluará el rendimiento de los empleados para evitar pagas "discrecionales 
y sin límite". Ir a la Noticia 

 
• Carrefour congela el sueldo a más de 6.000 trabajadores 

La cadena de supermercados ejecuta esta medida ante la previsión de 
ventas para el próximo año en los centros 'Express' y 'Market'. Ir a la Noticia 
 

• Los jueces tumban otros 15 despidos hechos por la Generalitat 
El magistrado tacha de "disparate" que se reduzca personal con criterios 
lineales. Ir a la Noticia 

 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/premios-y-concursos/premios-meridiana
http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedramujeres/actividades/actividades-en-curso/50-taller-fomentando-el-emprendizaje-y-autoempleo-de-mujeres
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http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/11/27/cem-reclama-avances-negociacion-colectiva/466644.html
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http://www.malagahoy.es/article/malaga/1122697/emprendedores/contra/la/crsis.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1122697/emprendedores/contra/la/crsis.html
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• La Generalitat se abre a reducir la jornada de los interinos para mitigar los 
despidos. Gobernación se comprometa a detallar los ajustes en un nuevo 
encuentro convocado para hoy. Ir a la Noticia 

 
• La Generalitat despedirá interinos y eliminará pagas y permisos a los 

empleados públicos. Ir a la Noticia 
 

• Millones de funcionarios bloquean hoy el Reino Unido en protesta por los 
recortes 
Esta es la mayor medida de fuerza organizada en el Reino Unido desde la 
huelga general de 1926 para defender los derechos de los mineros. Ir a la 
Noticia 

 
• Más de 5,6 millones de pensionistas pierden 2,9 puntos de poder adquisitivo 

en 2011. Ir a la Noticia 
 

• La Diputación de Cádiz vincula un plan de empleo a la venta de naves. Ir a 
la Noticia 

 
• El sindicato SAFJA denuncia enchufismo en la Delegación de Empleo. Ir a la 

Noticia 
 

• La crisis de deuda encorseta el ahorro para la jubilación. Ir a la Noticia 
 

• Austeridad con sentido. Las masivas protestas europeas indican que se ha 
explicado mal la urgencia de los recortes públicos. Articulo de Opinión 

 
 
5. OCIO Y CULTURA 
 

• Ofertas de la Cadena Juliá Central de Viajes para fin de año. Ampliar la 
Información 

 
• De museos por Guadalteba 

Otros secretos de la comarca malagueña. Ir a la Noticia  
 

• Una exposición que hace historia  
SUR celebra su 75 aniversario con una muestra urbana que reúne sus 75 
portadas más emblemáticas. Tras el estreno en la capital, la exposición 
recorrerá diversas localidades de la provincia. Ir a la Noticia 

 
• El Ateneo: un año por la cultura. Actividades de todo tipo intensificarán en 

2012 las relaciones de la institución con la ciudadanía. Ir a la Noticia 
 

• La Cripta amplía la oferta de teatro y música desde el centro histórico  
El nuevo espacio abrió ayer sus puertas en la antigua bodega del Instituto 
Gaona. Ir a la Noticia 

 

• Kiko Veneno se sube al escenario del Cánovas el 15 de diciembre  
El músico arropará a las dos bandas ganadoras del Circuito Joven de Pop 
Rock Andalucía  . Ir a la Noticia 
 

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Generalitat/abre/reducir/jornada/interinos/mitigar/despidos/elpepiespcat/20111202elpcat_3/Tes
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http://www.lavanguardia.com/internacional/20111130/54238664561/millones-funcionarios-bloquean-reino-unido-protesta-recortes.html
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http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Diputacion/Cadiz/vincula/plan/empleo/venta/naves/elpepuespand/20111201elpand_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Diputacion/Cadiz/vincula/plan/empleo/venta/naves/elpepuespand/20111201elpand_6/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/24/andalucia_malaga/1322120127.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/24/andalucia_malaga/1322120127.html
http://www.cincodias.com/articulo/d/crisis-deuda-encorseta-ahorro-jubilacion/20111126cdscdicnd_3/
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Austeridad/sentido/elpepuopi/20111202elpepiopi_1/Tes
http://sindicalismoendiputacion.files.wordpress.com/2011/12/fin-de-ac3b1o-2012.pdf
http://sindicalismoendiputacion.files.wordpress.com/2011/12/fin-de-ac3b1o-2012.pdf
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1122715/museos/por/guadalteba.html
http://www.diariosur.es/v/20111127/malaga/exposicion-hace-historia-20111127.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2011/12/02/ateneo-ano-cultura/467919.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1125095/la/cripta/amplia/la/oferta/teatro/y/musica/desde/centro/historico.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1126641/kiko/veneno/se/sube/escenario/canovas/diciembre.html


• El Cervantes bendice la antipoesía. La iconoclasta poética del chileno 
Nicanor Parra recibe el máximo galardón de la literatura en español - A sus 
97 años, sigue siendo un referente para los jóvenes. Ir a la Noticia 

 

• El cine rescata la vida indomable de Violeta Parra 
La actriz Francisca Gavilán presenta en Huelva ‘Violeta se fue a los cielos’. Ir 
a la Noticia 

 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO 
ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Cervantes/bendice/antipoesia/elpepicul/20111202elpepicul_2/Tes
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mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/


SINDICATO ASeD  
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 13 DE DICIEMBRE 

 
 

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales que 
tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan un carácter 
estrictamente sindical. A través de él os informamos de Oportunidades de 
Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de nuestra Guía de Servicio y 
Noticias de prensa vinculadas con la actualidad, el ocio y la cultura. Si 
tienes alguna información cuya difusión crees que es importante puedes 
enviarla a ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Diputación aprueba el modelo de la ventanilla única. Este nuevo servicio 
"integrador" aglutinará hasta cinco departamentos que ofrecían atención a 
la ciudadanía. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación retira su aportación a las oficinas territoriales de urbanismo. La 

institución supramunicipal dice que en 2012 dejará de abonar 250.000 euros, 
el 50% del coste de estos entes. Ir a la Noticia 

 

• El PSOE pide al PP que mantenga las oficinas territoriales de urbanismo. Los 
socialistas afirman que "está en juego el crecimiento de nuestros municipios" 
- Han presentado una moción urgente. Ir a la Noticia 

 

• Diputación inicia un sistema de información geográfica con aplicaciones 
turísticas. Ir a la Noticia 

 
• Estepona estrena un puntero mapa de Diputación para vigilar el urbanismo. 

El Ayuntamiento empleará el mapa cartográfico encargado por el ente 
provincial, que costó 2 millones de euros y permite ver objetos de 20 
centímetros de altura. Ir a la noticia 
 

• La Diputación lleva a los malagueños a Sierra Nevada. El programa va a 
permitir que los malagueños disfruten de actividades relacionadas con la 
nieve y los deportes. Ir a la Noticia 

 
• El PSOE instará a la Diputación a que cree la vía verde Málaga-Cártama. El 

proyecto se desarrolla sobre la antigua vía férrea existente entre ambos 
municipios. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación reducirá impuestos a 96 pueblos. El objetivo de esta medida 

del ente supramunicipal es que los municipios aumenten su liquidez. Ir a la 
Noticia 

 

mailto:ased@malaga.es
mailto:arodriguez@malaga.es
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• El parque de bomberos de Archidona, sin abrir un año después de su 
finalización. En su construcción se han invertido 697.444 euros y 
complementarán a Campillos y Antequera. Ir a la Noticia 

 

• El nuevo parque de bomberos de Archidona abrirá el 3 de enero. Una 
reestructuración en la plantilla ha permitido abrir el nuevo equipamiento con 
10 efectivos. Ir a la Noticia 

 

• La Diputación vuelve a aplazar la compra del legado de Vicente Aleixandre. 
La sobrina del poeta presentó un nuevo recurso a la última sentencia 
favorable a Carlos y Ruth Bousoño. Ir a la Noticia 

 
• Copago sanitario. Francisco Gutiérrez es el Defensor del Ciudadano de la 

Diputación de Málaga. Ir al Artículo 
 
 

2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• ¿Quieres trabajar como profesor/a residente en Estados Unidos y 
Canadá?. Se podrán beneficiar 175 personas, plazo hasta 20 de 
diciembre. Ampliar la Información 

 

• El Gobierno vasco sacará el año próximo 556 plazas de profesores de 
primaria y secundaria. Ir a la Noticia 

 
• Hipercor creará 600 puestos de trabajo en su nuevo centro de Badajoz. Ir a 

la Noticia 
 

• El Ayuntamiento de Madrid convocará en 2012 un total de 151 plazas de 
empleo público. Ir a la Noticia 

 
• La crisis empuja a los malagueños a montar sus propias empresas. 

Aumentan los jóvenes que ponen empresas asesorados en las incubadoras 
de la Junta o el Ayuntamiento. Ir a la Noticia 

 
• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

• Servicio Público de Empleo Estatal, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Ir a la Web 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
• El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  Ir a 

la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
• Portal parados. Ir a la Web 
 

 
 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
 

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2011/12/10/parque-bomberos-archidona-abrir-ano-despues-finalizacion/469466.html
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• GEMMA Máster en Estudios de las Mujeres y de Género. Organiza: 
Universidad de Granada. Plazo de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 
2011. Ampliar la Información 

 
• Antequera celebrará el Congreso de Prehistoria de Andalucía. El municipio 

acogerá en febrero a diversos científicos y expertos en la gestión del 
patrimonio. Ampliar la Información 

 

• Master Gestión de Activos, Contratación Pública y Urbanismo. Abierto el 
periodo de preinscripción hasta el día 10 de enero de 2012. Ampliar la 
Información 

 
 

4. ACTUALIDAD 
 

• Bruselas cree que el "lamentable" índice de paro español exige una reforma 
laboral. Ir a la Noticia 

 
• Los horarios flexibles mejoran el bienestar de los trabajadores. Centrarse más 

en los resultados reales que en las horas que se pasan en la oficina 
promueve el comportamiento saludable de los empleados y reduce los 
conflictos entre trabajo y familia, según un estudio. Ir a la Noticia 

 
• El laberinto legal del sector público. Los estatutos de las nuevas agencias 

públicas originan contradicciones entre salas del TSJA: una con sede en 
Sevilla estima la suspensión cautelar y otra en Málaga atiende los 
argumentos de la Junta. Ir a la Noticia 

 
• Los sindicatos se movilizan por los servicios públicos y contra los recortes. 

Convocan una serie de actos para la próxima semana. Ir a la Noticia 
 
• Los andaluces trabajan en el tercer trimestre más de 1,3 millones de horas 

extraordinarias, un 47% más que 2010. Ir a la Noticia 
 
• La Generalitat rebaja en un 27% el recorte planteado a los funcionarios. La 

administración catalana reduce el 'tijeretazo' de 860 a 650 millones de euros. 
Ir a la Noticia 

 
• La reducción de jornada, los despidos y el acoso, los problemas laborales 

de la mujer  
La crisis provoca mayor temor a perder el empleo y que las féminas luchen 
menos por sus derechos, indica. Ir a la Noticia 
 

• Los salarios bajo convenio suben hasta noviembre un 2,5%. Ir a la Noticia 
 

• La patronal pide que Jueves Santo se celebre en lunes. Los sindicatos 
reciben el documento detallado con los cambios que la patronal pide en el 
calendario laboral. Ir a la Noticia 

 

http://masteres.ugr.es/gemma-es/
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• Fin a la discriminación en el campo. La integración en el régimen general de 
482.000 jornaleros abre la puerta a los fijos-discontinuos - Los empresarios 
temen un aumento de costes. Ir a la Noticia 

 
• Una guía en internet acerca a los ciudadanos a la Administración local. La 

nueva herramienta ofrece información detallada sobre las principales 
gestiones municipales y permite trámites 'on line' Ir a la Noticia 

 

• "Acortar los puentes sería beneficioso para la mayoría". El encargado de 
la Racionalización de Horarios cree que "no puede ser que el trabajo se 
interrumpa por la mañana con el desayuno y se alargue con dos horas de 
almuerzo". Ir a la Noticia 

 
• Los puentes y la productividad. Artículo de Opinión del día 6 Diciembre en 

Málaga Hoy. Ir al Artículo 
 
5. OCIO Y CULTURA 
 
 

• La Biblioteca Provincial celebra el Día de la Lectura con diversas 
actividades. Prevé recibir una treintena de lectores de libros electrónicos 
con 600 títulos de obras libres de derechos. Ir a la Noticia 

 

• El Museo Picasso abrirá el año con Richard Prince. Ir a la Noticia 
 

• Estreno en Granada de un documental sobre Carlos Cano en el aniversario 
de su muerte. Ir a la Noticia 

 
• Ochenta años del voto femenino. La Carta Magna, aprobada el 9 de 

diciembre 1931, reconocía la iniciativa de la diputada Clara Campoamor. Ir 
a la Noticia 

 
 

 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO 
ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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SINDICATO ASeD  
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 22 DE DICIEMBRE 

 
 

Desde el Sindicato ASeD os enviamos el boletín de noticias generales que 
tienen interés para los afiliados/as aunque no tengan un carácter 
estrictamente sindical. A través de él os informamos de Oportunidades de 
Empleo, Formación, Ayudas, Nuevas Ofertas de nuestra Guía de Servicio y 
Noticias de prensa vinculadas con la actualidad, el ocio y la cultura. Si tienes 
alguna información cuya difusión crees que es importante puedes enviarla a 
ased@malaga.es o arodriguez@malaga.es  
 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Política social, inversión y turismo, ejes del presupuesto de Diputación. El 
montante global para el próximo año será de 217,6 millones, un 3,3% menos 
que en 2011. Ir a la Noticia 

 
• El PSOE critica que la Diputación recorte en un 42% la partida destinada a 

concertación. Cuestiona la legalidad de las cuentas, al no disponer de 
informe de intervención. Ir a la Noticia 

 
• El PSOE presenta una enmienda a la totalidad de las cuentas de Diputación 

y tacha a Bendodo de "sectario". Ir a la Noticia 
 

• La Diputación realiza un estudio de cobertura de Televisión Digital Terrestre 
en municipios menores de 25.000 habitantes. La iniciativa tiene como objeto 
subsanar las posibles deficiencias existentes. Ir a la Noticia 

 
• La Diputación premia a las empresas socialmente responsables. A través de 

la Sopde, el organismo impulsa el carácter social, económico y 
medioambiental de las empresas. Ir a la Noticia 

 
• Más de 2.000 alumnos de la provincia han participado en una campaña 

educativa dirigida al aprendizaje del reciclaje del papel. Ir a la Noticia 
 

• La Diputación incrementa en un 50% la flota de vehículos del Consorcio 
Provincial de Bomberos para ofrecer una mejor respuesta al ciudadano. Ir a 
la Noticia 

 
• Peter Hook, Concha Velasco y Lovano, en la agenda de la Diputación. El 

Auditorio del ente supramunicipal acogerá una completa programación 
escénica, con el Centro Dramático Nacional. Ir a la Noticia 

 
 

2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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• Oposición libre para cubrir 28 plazas de funcionarios de la Escala Auxiliar 
Administrativa. 

• Oposición libre para cubrir  3 plazas de funcionarios de la Escala de 
Ayudantes de Archivo, Biblioteca y Museo.  

• Oposición libre para cubrir 5 plazas de funcionarios de la Escala de 
Gestión Informática.  
 (Resolución de 22-11-2011). Plazo hasta el 30 de enero de 2012. Ampliar 
la Información 
 

• Ikea confirma la creación de 18.000 puestos de trabajo en España durante 
los próximos ocho años. Ampliar la Información 

 
• Convocatoria para trabajadores sociales, arquitectos técnicos, relaciones 

laborales y empresariales en Canarias. Ampliar la Información 
 

• Educación precipita la oferta de plazas de profesor contra el recorte de 
Rajoy. La Junta anuncia oposiciones antes de que el PP decida si la 
congelación afecta a los maestros. Ir a la Noticia 

 
• Convocatoria en la Universidad de León para informáticos y otras 

especialidades. Ir a la Noticia 
 
• Ryanair anuncia la creación de 2.800 puestos de trabajo en Baleares y 

billetes a 9,99 euros. Ir a la Noticia 
 

• El Imdeec publica 18 nuevos puestos de trabajo para Leroy Merlin. Ampliar 
la Información 

 
• Más de 120 desempleados aspiran a una de las 36 becas de la Junta para 

hacer prácticas en Italia. Ir a la Noticia 
 
• Me voy al paro, ¿Cuánto voy a cobrar?. ¿Te has quedado en el paro y no 

sabes cuánto vas a cobrar? Te contamos todos los detalles sobre los 
importes y plazos a los que tienes derecho. Ampliar la Información 

 
•    Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, Ir a la Web 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del 

Ayuntamiento de Málaga,  Ir a la Web 
• El Servicio de Políticas de Empleo de la Diputación de Málaga,  Ir a 

la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
• Portal parados, Ir a la Web 
 

 
3. FORMACIÓN Y JORNADAS 
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• Marbella convoca los XIX Premios Nacionales del Grabado. El plazo para la 
entrega de obras finaliza el próximo 11 de enero. El fallo se conocerá el día 
23 del mismo mes. Ampliar la Información 

 

4. ACTUALIDAD 
 

• Rajoy actualizará las pensiones y suprimirá los puentes y las prejubilaciones. 
El futuro presidente prevé recortar el déficit en 16.500 millones y centrará sus 
esfuerzos en "crear empleo". Además, ha propuesto un 
"redimensionamiento" del sector público y la congelación de la oferta 
pública de empleo. Ir a la Noticia 

 
• Los empresarios podrán contratar a 380.000 jóvenes bonificados. Ir a la 

Noticia 
 

• Los contratos a tiempo parcial superan ya el tercio de todos los que se 
firman. Este tipo de trabajos, en el punto de mira por la polémica de la CEOE 
y los 'minijobs', no han dejado de ganar peso en el mercado laboral. Ir a la 
Noticia 

 
• Rosell propone empleos por 400 euros contra el paro. Los sindicatos 

rechazan la iniciativa de la patronal. Ir a la Noticia 
 
• La UE, a favor de los ´mini-empleos´ para reducir el paro. Se trata de 

trabajos con salarios de 400 euros al mes - Los sindicatos rechazan la 
propuesta de la CEOE. Ir a la Noticia 

 
• La patronal admite que se ha hablado de congelar salarios. Ir a la Noticia 

 
• La Generalitat retrasa la paga de Navidad a sus empleados por falta de 

liquidez. El Gobierno catalán abonará una semana tarde el 80% de la extra 
y el resto, en 2012. Ir a la Noticia 

 
• Las indemnizaciones tiran al alza de los costes laborales. Lo que las 

empresas pagan por cada trabajador avanza un 1,5% en el tercer trimestre 
hasta los 2.456 euros. -Los salarios repuntan un 1,2% a 1.800 euros. Ir a la 
noticia 

 
• Sindicatos y políticos, contra el despido de funcionarios. Ir a la Noticia 

 
• Otro fallo anula el trasvase de empleados a una agencia. Ir a la Noticia 

 
• Interinos en protesta por la bolsa de trabajo. Medio centenar de maestros 

exigen ante el Edificio Negro que la experiencia laboral vuelva a ser criterio 
principal. Ir a la Noticia 

 
• El Ayuntamiento tiene 1.180 plazas sin cubrir y no prevé crear empleo. La 

plantilla oficial es de casi 3.800 personas, pero en realidad hay 2.619 plazas 
ocupadas. Ir a la Noticia 
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• La Junta estudia recurrir la subrogación de 760 empleados municipales en 
Estepona. García Urbano se niega a entregar el expediente del traspaso del 
personal al Consistorio si no es a Remedios Martel en persona. Ir a la Noticia 

 
• Portugal rebajará el coste del despido a entre 8 y 12 días. La medida se 

aplicará a partir del año que viene - Ahora la indemnización es de 20 días 
por año trabajado. Ir a la Noticia 

 
• Salud eliminará los partes de confirmación de las bajas laborales. Con la 

supresión de ese trámite burocrático los médicos de familia dispondrán de 
más tiempo para atender otras consultas. Ir a la Noticia 

 
• La brecha social, LUIS M. ALONSO 

Aumentan las diferencias entre ricos y pobres hasta alcanzar el techo en los 
últimos treinta años. Artículo de Opinión 

 
 
5. OCIO Y CULTURA 
 

• Editan el primer volumen de las obras completas de María Zambrano. Ir a la 
Noticia 

 
• Fallece el poeta y editor Rafael León, esposo de María Victoria Atencia. Ir a 

la Noticia 
 

• El Ayuntamiento tiene ya perfilada su programación para el Teatro Romano. 
El concejal Damián Caneda afirma que de cara al próximo verano lo ideal 
sería acordar un proyecto escénico común con la Junta, aunque de no ser 
así su área propondrá sus propias representaciones. Ir a la Noticia 

 
• Loquillo, Bustamante, Manolo García y Bebe en la agenda musical. El ex líder 

de Los Trogloditas, el otrora cantante de El Último de la Fila y la extremeña, 
en Málaga. Ir a la Noticia 

 
• Ruta de belenes en Carretera de Cádiz. La Princesa expone el nacimiento 

realizado por los mayores del barrio, junto a Huelin, La Térmica, Las Delicias y 
santa Paula. Ir a la noticia 

 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO 
ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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