SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 13 DE ENERO
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 genera un impacto económico de 100 millones de
euros. Ir a la Noticia

•

El PSOE culpa al PP de romper el consenso con los municipios.
Francisco Conejo acusa a Bendodo de "sectarismo" en la
concesión de subvenciones. Ir a la Noticia

•

Nerja aprueba el proyecto del nuevo parque de bomberos. Este
nuevo equipamiento sustituirá al actual retén y permitirá ampliar
la plantilla. Ir a la Noticia

•

La Diputación mejorará la recogida selectiva de residuos en el
polígono industrial del municipio de Algarrobo. Ir a la Noticia

•

La Diputación quiere reducir el consumo de los depuradores. El
ente provincial presentará a la UE, para su financiación, un
proyecto para mejorar su eficiencia energética. Ir a la Noticia

•

La obra 'Yo, el heredero' inaugura la temporada de teatro del
Auditorio de la Diputación. Ir a la Noticia

•

Ciencia y pensamiento dialogan en un ciclo de Diputación. El
psicólogo humanista Joan Garriga inaugura hoy esta actividad,
que reunirá en este primer trimestre a grandes especialistas en
estos ámbitos. Ir a la Noticia

•

La Diputación inicia una campaña popular para llamar a su
auditorio Edgar Neville. Cualquier ciudadano puede registrar su
adhesión a esta propuesta en la página web www.dpmcultura.org. Ir a la Noticia

•

2.

Nuevo año. Francisco Gutiérrez es Defensor el Ciudadano de la
Diputación. Ir al Artículo

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Publicada en el BOJA la oferta de 2.389 plazas para Secundaria.
Ampliar la Información

•

La crisis revaloriza la FP. Los Ciclos Formativos se convierten en la
vía más rápida para la inserción laboral gracias a las prácticas en
empresas En la última década han aumentado en un 58% los
matriculados en FP en Málaga. Ir a la Noticia

•

La Junta aprueba el segundo Plan de FP, al que destina 3.864
millones. El consejero de Empleo augura una mejora del mercado
laboral en el segundo semestre. Ir a la Noticia

•

Los recortes de Rajoy chocan con las oposiciones de profesores.
La Junta aprobó el 27 de diciembre la convocatoria aplicando
una tasa de reposición del 30% - Tres días después, el Gobierno
rebajó la cobertura al 10%. Ir a la Noticia

•

Los arquitectos buscan trabajo en Alemania y Miami. La crisis
inmobiliaria ha puesto en jaque al coletivo, que busca
oportunidades fuera de España. Ir a la Noticia

•

La selección de personal para el metro empieza a finales de
enero. Psicotec, que hará el proceso, empezará con los puestos
directivos, unas 120 plazas. Ir a la Noticia
•
•

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
•

Convocado el XX Premio de Poesía Manuel Alcántara. Con 6.000
euros a un solo poema, está considerado el de mayor dotación
en lengua castellana. Ampliar la Información

•

4.

Concurso de Carteles Conmemorativos de la Celebración del Día
Internacional de la Mujer, 8 de Marzo de 2012. Convoca: Instituto
Andaluz de la Mujer. Participantes: personas andaluzas que a la
finalización del plazo de presentación de los trabajos tengan
edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Plazo de
presentación de trabajos: hasta el 3 de febrero de 2012. Bases del
Concurso

ACTUALIDAD
•

PSOE y PP indultan a las Diputaciones. Los partidos defienden la
reforma de la Administración local, pero renuncian a su supresión También salvan a mancomunidades y a pequeños pueblos. Ir a la
Noticia

•

Año nuevo, nuevo ajuste. Los expertos advierten de que las
primeras medidas del Gobierno traerán más recesión a corto
plazo. Ir a la Noticia

•

Ayuntamiento y Junta preguntan por la ampliación de horas a
funcionarios. Creen que el decreto presentado es ambiguo y
esperan una respuesta desde el Gobierno central. Ir a la Noticia

•

El gran pacto laboral entre sindicatos y empresarios se aleja. Las
negociaciones siguen encalladas pese a la participación de los
líderes. Ir a la Noticia

•

Sindicatos y patronal piden al Gobierno más tiempo para
negociar salarios y contratación. Ir a la Noticia

•

Patronal y sindicatos cierran acuerdos defendiendo las
prejubilaciones. Ir a la Noticia

•

El convenio, cerca o muy lejos. Los acuerdos laborales firmados
dentro de cada empresa y los de sectores a nivel estatal son los
más eficaces - Los pactos provinciales, dominados por unas
pocas compañías, a menudo desembocan en condiciones
inasumibles para las demás. Ir a la Noticia

•

El sueldo medio en Málaga desciende un 1,9% durante la crisis. Ir
a la Noticia

•

Los funcionarios se preparan para plantar cara a Esperanza
Aguirre tras los recortes. Ir a la Noticia

•

El tijeretazo se ceba con los funcionarios y el gasto sanitario. El
Consell pone una tasa a la gasolina y elimina varias
desgravaciones. Ir a la Noticia

•

El Gobierno valenciano reducirá a 6 sus empresas públicas y
bajará las horas de trabajo para los interinos de la Administración.
Ir a la Noticia

•

Opositores preocupados. Ante las suspensiones de convocatorias.
Ir a la Noticia

•

La Diputación de Cádiz diseña un plan de choque contra el paro.
Ir a la Noticia

•

Las claves de la ley doméstica que ya está en vigor. Ampliar la
Información

•

Año nuevo, salario viejo. Román Orozco, El País 05/01/2012 . Ir al
artículo

•

Las medidas fiscales del Gobierno. José Luis Ballester 05.01.2012,
Málaga Hoy. Ir al Artículo

•

Salarios y pensiones no pueden separarse. Octavio Granado, El
País 09/01/2012. Ir al Artículo

•

Reforma laboral pactada. Editorial 05.01.2012, Málaga Hoy. Ir al
Artículo

5.

OCIO Y CULTURA
•

Álvaro Pombo gana el Premio Nadal. Ir a la Noticia

•

Marbella avanza en su intención de ser ciudad universitaria. El
Ayuntamiento firma un acuerdo con la UMA para las prácticas de
un máster. Ir a la Noticia

•

Vanesa Martín lanza el 28 de febrero 'Cuestión de piel'. La
cantautora malagueña puso ayer a la venta 'Tic Tac', el primer
single de su tercer disco, que se promociona ya en Internet. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 23 DE ENERO
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
•

Vecinos de El Burgo «toman» el pleno de Diputación. La reivindicación
suscita un enfrentamiento sin precedentes entre PSOE y PP, a pesar de que
ya existía el compromiso del arreglo. Ir a la Noticia

•

IU pide desbloquear la entrada de nuevos beneficiarios a la Ley de
Dependencia. La coalición de izquierdas pone de manifiesto "el enorme
impacto para el bienestar de las personas dependientes y sus familiares
que ha tenido esta ley. Ir a la Noticia

•

Diputación pone en marcha la Mesa del Campo. Esta iniciativa pretende
obtener una mayor calidad y competitividad en el sector agroalimentario
de la provincia. Ir a la Noticia

•

La Diputación hará un complejo medioambiental en la finca La Pola de
Vélez. Ir a la Noticia

•

Cine, música y poesía protagonizan el Centro del 27. El estreno de un
cineclub, espectáculos musicales y la presencia de Andrés Trapiello y Eloy
Sánchez Rosillo, propuestas de este trimestre. Ir a la Noticia

•

Ejecución hipotecaria, FRANCISCO GUTIÉRREZ, Defensor del ciudadano de
la Diputación. Ir al Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Báñez: "La reforma laboral no tiene plazos previstos". Ir a la Noticia

•

La reforma laboral de nunca acabar. Las normas del mercado de trabajo
han cambiado con cada crisis, pero eso no evita que las recesiones se
ceben con el empleo. Ir a la Noticia

•

Navarra lanza una Ley de Transparencia pionera en España. El Gobierno,
altos cargos y liberados sindicales deberán hacer públicas sus retribuciones
y bienes. Ir a la Noticia

•

Oña suspende la negociación con los sindicatos para ampliar la jornada
laboral hasta recibir aclaraciones del Ministerio. Ir a la Noticia

•

Vélez consulta a la FEMP el aumento de la jornada laboral de los
funcionarios. Ir a la Noticia

•

Los funcionarios implican a los altos cargos en la lucha contra el
enchufismo. Ir a la Noticia

•

Bruselas propone implantar en toda Europa el modelo alemán de jornada
reducida. Ir a la Noticia

•

La CEOE pide una rebaja generalizada del despido. Ir a la Noticia

•

El Gobierno prevé medidas de estímulo junto a las reformas. El Ejecutivo
adoptará iniciativas dirigidas a autónomos y emprendedores para tratar
de reactivar el crecimiento. Ir a la Noticia

•

Rajoy insta a las comunidades a cerrar organismos públicos. Ir a la Noticia

•

De nuevo, la reforma laboral. Juan Francisco Martín Seco. Artículo
publicado en el diario público. Ir al Artículo

•

Funcionar sin funcionarios?. Carme Miralles-Guasch. Artículo publicado en
el diario público. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Hospital Universitario de Canarias: 715 plazas de empleo para personal
sanitario, de administración y servicios. En total son 36 categorías
profesionales y el plazo para presentar la solicitud termina el próximo 7 de
Febrero. Ampliar la Información

•

Universidad de Granada: Convocatoria para gestión informática, auxiliar
administrativo, archivos y bibliotecas. El plazo para presentar concluye el
próximo 30 de Enero. Ampliar la Información

•

16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (P. FUNCIONARIO)
AYTO. PUERTO SANTA MARÍA (CÁDIZ). Ampliar la Información

•

Media Markt y Saturn generará 350 puestos de trabajo en España a lo largo
de 2012. Ampliar la Información

.

•

Prueba para la obtención de título de técnico y técnico superior de ciclos
formativos de formación profesional
. Plazo Desde 30/01/2012
Hasta 11/02/2012. Ir al Boletín

•

Educación reformará la FP para combatir el 40% de paro juvenil. Ir a la
Noticia

•

Colas en el Ayuntamiento de Coín para pedir trabajo. Se amplía un mes
más el plazo para inscribirse en la bolsa de empleo, que en dos semanas
ha registrado más de un centenar de solicitantes . Ir a la Noticia

•

Grupo Vértice crea una agencia de colocación 'on line'. La empresa
destina más del 1% de su facturación, que el año pasado rondó los 25
millones, a fines sociales como el mecenazgo empresarial y la atención a
mayores. Ir a la Noticia

•

Pero, tú ¿en qué trabajas?. Internet, las redes sociales y las nuevas líneas
de negocio llegadas de EEUU popularizan nuevos empleos. Ir a la Noticia

•

Junta impulsa la creación de unas 1.700 empresas que permiten generar
más de 2.000 puestos de trabajo. Ir a la Noticia

•

Más agilidad para montar un negocio en sólo tres pasos. 'Eugo.es' facilita a
emprendedores y empresarios el establecimiento y ejercicio de su
actividad y permite conocer los trámites legales requeridos en cada
localidad española. Ir a la Noticia

•

El 73% de los andaluces está satisfecho con su trabajo actual, según un
estudio. Ir a la Noticia
•
•
•

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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Matemáticas de la vida cotidiana. Más de 3.600 alumnos de 3º y 4º de ESO
participarán el 16 de marzo en el concurso internacional Matemáticas Sin
Fronteras, organizado desde Málaga · Una manera atractiva de aprender.
Ir a la Noticia

•

5.

XIX Premio de Divulgación Feminista Carmen de Burgos. Convoca:
Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universidad de
Málaga. Plazo de presentación de trabajos: hasta el 31 de enero de 2012.
Bases de la Convocatoria

OCIO Y CULTURA
•

Acuerdo de Colaboración de la Cadena Melia con las Diputaciones.
Ampliar la Información

•

Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes para San Valentín. Ampliar la
Información

•

Agenda de ocio en Málaga. Ampliar la Información

•

Diversidad escénica para celebrar los 25 años del Teatro Cervantes. El
musical 'Sonrisas y lágrimas', los ritmos de Amparanoia y el nuevo
espectáculo de Carlos Latre, entre lo más destacado. Ir a la Noticia

•

Una editorial malagueña crea libros en 3D que ofrecen "un viaje único" por
Andalucía. Los lectores podrán ver, en el caso de Ronda, los puentes
nuevo y viejo, la plaza de toros, los baños árabes así como vistas del Tajo. Ir
a la Noticia

•

Málaga celebrará la Noche en Blanco el sábado 12 de mayo.Tendrá una
hora menos y un presupuesto muy inferior a de años anteriores. Ir a la
Noticia

•

Una exposición de fotografías muestra la riqueza de los fondos marinos de
Maro-Cerro Gordo. Ir a la Noticia

•

Pablo Alborán, galardonado con el Premio Dial 2011. El artista malagueño
comparte premio con Pastora Sole, Maná, Antonio Orozco, Luis Fonsi, Malú
o Pitingo. Ir a la Noticia

•

La Alcazaba, Gibralfaro y La Malagueta, los monumentos más valorados. Ir
a la Noticia

•

Gila: sin miedo a hablar con el enemigo. Una biografía reivindica la
trayectoria del humorista. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 2 DE FEBRERO
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 aprueba definitivamente el presupuesto para 2012 sin el acuerdo
de la oposición. Ir a la Noticia

•

El PSOE pide al PP que aclare las compatibilidades de Fortes y Lucena.
Francisco Conejo pregunta al presidente si desarrollaron tareas privadas antes
de la solicitud de la compatibilidad. Ir a la Noticia

•

La Diputación impulsa una campaña para resolver conflictos entre empresas y
consumidores de forma ágil y gratuita. El organismo pone a disposición de los
consumidores un teléfono de atención para la defensa de los derechos de los
ciudadanos en su relación con la administración provincial. Ir a la Noticia

•

Presentan una campaña para fomentar la igualdad entre sexos. Habrá varias
actividades que se harán, principalmente, en los municipios pequeños. Ir a la
Noticia

•

Inaugurado el parque de bomberos un año después de su finalización. Las
instalaciones prestarán servicio a unos 30.000 ciudadanos. Ir a la Noticia

•

La basura ya no se quema. El centro de tratamiento de residuos de Valsequillo
procesa para su reciclaje las basuras de 89 municipios malagueños. Ir a la
Noticia

•

Crisis y responsabilidad. Francisco Gutiérrez es Defensor del Ciudadano de la
Diputación, 25 enero en la Opinión de Málaga. Ir al Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Hacienda publica las nuevas retenciones tras la subida del IRPF. La Agencia
Tributaria cuelga en su página web el nuevo programa de cálculo. Consulta
aquí el nuevo método para calcular las retenciones del IRPF. Ampliar la
Información

•

La patronal y los sindicatos pactan una subida salarial de hasta el 0,5% en 2012.
El borrador del acuerdo contempla un incremento del 0,6% en 2013 y 2014. Ir a
la Noticia

•

El pacto salarial aparca las cláusulas que garantizan el poder adquisitivo. La
revisión de sueldos dependerá del IPC español, el europeo y el petróleo. Ir a la
Noticia

•

Sindicatos y patronal quieren más pactos tras el de los salarios. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos europeos, contra el pacto fiscal de la UE. La Confederación
Europea de Sindicatos se oponen a las medidas de ajuste fiscal y convocó un
"día de acción". Ir a la Noticia

•

El TSJA desmonta la acusación de ´enchufismo´ en la Junta. Una sentencia
avala por primera vez el acceso de personal laboral a una agencia pública
andaluza. Ir a la Noticia

•

Los funcionarios de Madrid y Euskadi cobrarán menos si están de baja. Ir a la
Noticia

•

El Gobierno abre la puerta a retrasar aún más la jubilación. Ir a la Noticia

•

Las cajas pactan dos años sin alza salarial, prorrogables si hay recesión.
Patronal y sindicatos han acordado un borrador del nuevo convenio de cajas
que incluye congelación salarial para 2011 y 2012, y subidas de entre el 1% y el
2% en 2013 y 2014. Ir a la Noticia

•

Más de 17.000 trabajadores han resuelto de manera efectiva sus conflictos en
Córdoba gracias al Sercla. Ir a la Noticia

•

Torremolinos suspende la ampliación de horario que aplicaba a los
funcionarios. Desde el día 4 trabajan una jornada de 37,5 horas semanales para
cumplir con las medidas anunciadas por el Gobierno. Ir a la Noticia

•

Nerja pone coto al uso de Internet por los funcionarios. El Ayuntamiento
aprueba un reglamento que restringe a «asuntos profesionales» la navegación
por la Red a raíz de un fallo judicial. Ir a la Noticia

•

La Seguridad Social recibe 500 consultas al día para regularizar a empleadas
de hogar. La norma podría aflorar 32.000 nuevas altas a un sector donde hasta
ahora sólo hay apuntadas 8.700 personas. Ir a la Noticia

•

Los Barrios despedirá a 178 trabajadores con los presupuestos. El PP rechaza
una moción de censura que evitaría la extinción de los puestos de trabajo. Ir a
la Noticia

•

La alcaldesa de Manilva admite que sus empleados sustraen bienes
municipales. Ir a la Noticia

•

Los equívocos del contrato único. Valeriano Gómez y Luis Martínez Noval, en el
País 24 de enero. Ir al Artículo

•

3.

La ola de las fusiones llega al sector público. José María Martín Domínguez es
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga], articulo de
opinión publicado el 25 de enero en la Opinión de Málaga. Ir al Artículo

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Universidad de Málaga: Convocatoria de oposiciones para 45 plazas de
personal no docente. El plazo de presentación de solicitudes acaba en algunos
casos el 13 de febrero. Ampliar la Información

•

Abren el proceso de selección para 187 puestos de trabajo de Primark en
Alicante. Ampliar la Información

•

Unos 37.000 andaluces luchan por las acreditaciones profesionales. Las más
demandadas son las relacionadas con el sector de la dependencia. Ir a la
Noticia

•

Los retos del futuro, más fáciles con un oficio. La escuela taller les ha brindado
la posibilidad de obtener el título de graduado en ESO. Ir a la Noticia

•

La Junta sigue adelante con sus oposiciones de profesores. El Ministerio pide a
las comunidades que suspendan su oferta o cabe recurso judicial. Ir a la Noticia

•

Málaga lidera el envío de alumnos de FP a empresas extranjeras. El 70% de los
estudiantes del IES Campanillas realiza su formación en centros de trabajo en
firmas de Alemania, Irlanda y Finlandia · Es de los institutos que más jóvenes
recibe y envía a Europa de toda Andalucía. Ir a la Noticia

•

Con el altruismo no se combate el desempleo. La ley impide que el trabajo
voluntario supla al retribuido. La solidaridad no es un parche para paliar los
recortes de la Administración. Ir a la Noticia

•

'Emplea2.0', nuevo portal para la búsqueda de empleo para discapacitados. Se
trata de una experiencia piloto para contribuir a la integración laboral de
personas con discapacidad intelectual, que son las que más dificultades tienen
para acceder al mercado de trabajo. Ir a la Noticia
•
•
•

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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS

•

III Certamen de Cuentos por la Igualdad. Convoca: Ayuntamiento de Alcalá la
Real (Jaén). Plazo de presentación de trabajos: hasta el 24 de febrero de 2012.
Ampliar la Información

•

XXIX Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres. Convoca: Ediciones
Torremozas. Plazo de presentación de trabajos: hasta el 15 de marzo de 2012.
Ampliar la Información

•

Recursos para el fomento de la lectura y uso de la biblioteca. Cursos
Homologables y Certificados por la Universidad Pablo de Olavide. 2ª edición,
inicio 8 de marzo, finalización 30-abril, 120 horas. Precio 125 Euros. Ampliar la
Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

Super Ofertas de la Cadena Juliá Central de Viajes para el puente de
Andalucía y Semana Blanca. Ampliar la Información

•

Oferta Viaje a Marrakech de Viajes Master Internacional. Condiciones
especiales para afiliados/as de ASeD., vuelo directo desde Málaga, del 24 al 28
de Febrero. Ampliar la Información

•

Litoral se acuerda de las "víctimas de la geografía". El nuevo número de la
revista malagueña repasa los artistas e intelectuales que dejaron su huella en la
provincia. Ir a la Noticia

•

La "razón poética" de Zambrano, a la luz en la primera entrega de sus obras.
Galaxia Gutenberg presentó ayer 'Libros (1955-1973)', el tercer tomo de las
obras completas de la malagueña, que se edita en primer lugar al ser un
volumen "nuclear". Ir a la Noticia

•

'Almohadas separadas' gana el certamen de cortos del Ayuntamiento.
'Psicoterapia', 'Las cinco fases', y 'Te echo de menos' también han obtenido
galardones. Ir a la Noticia

•

Los ciudadanos podrán conocer el patrimonio cultural andaluz a través de la
guía digital creada por la Junta. Ir a la Noticia

•

No sólo Guernica. El próximo febrero se cumplen 75 años de la huida de
Málaga por la carretera de Almería, uno de los episodios más sangrientos de la
Guerra Civil. Ir a la Noticia

•

Exhuman las '17 rosas' Mujeres de republicanos asesinadas hace 74 años. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 10 DE FEBRERO
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 guerra del IBI llega a la Diputación. El plenario debate hoy una moción del
PSOE para rechazar la subida del impuesto. Ir a la Noticia

•

La Diputación destina dos millones de euros para generar empleo en la
provincia. Ir a la Noticia

•

IU se rebela contra la desaparición del consorcio de maquinaria. Cuatro
alcaldes de IU de la zona nororiental de la provincia piden a la Diputación de
Málaga que no abandone la entidad. Ir a la Noticia

•

PSOE pide que la Diputación colabore en la aplicación del decreto de
viviendas irregulares. Ir a la Noticia

•

La Diputación asesora a los consistorios para que ahorren en la factura de luz. Ir
a la Noticia

•

Los ´tesoros´ de la palabra escrita. El Archivo Provincial, la Biblioteca Auxiliar del
Municipal y la Cánovas del Castillo atesoran piezas de nuestro pasado. Ir a la
Noticia

•

5.273.600. FRANCISCO GUTIÉRREZ, Defensor del Ciudadano de la Diputación. Ir
al Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

La reducción del despido a 33 días será generalizada. La nueva indemnización
más barata afectará también a los contratos firmados antes de la reforma. Ir a
la Noticia

•

Los jóvenes podrán usar el 100% del dinero del paro para crear empresas. La
reforma laboral, que aprueba hoy el Gobierno y de la que se saben pocos
detalles, simplificará los contratos, flexibilizará la vida interna de las empresas,
frenará las prejubilaciones y reorientará la formación profesional. Ir a la Noticia

•

El Gobierno limitará la prórroga indefinida de los convenios. Empleo flexibilizará
más los cambios en la jornada de los contratos parciales. Rajoy, Báñez, Nadal,
Montoro y Guindos ultimaban ayer la reforma laboral. Ir a la Noticia

•

Fátima Báñez dice que la reforma laboral será "completa, equilibrada y útil". Ir a
la Noticia

•

Sindicatos y organizaciones sociales ven peligrar la interlocución social por las
administraciones. Ir a la Noticia

•

El conflicto por la jornada laboral se extiende a los Ayuntamientos. La
ampliación del horario a los trabajadores públicos genera dudas en los
municipios. Los funcionarios trabajarán 37,5 horas y su sueldo sigue congelado.
Ir a la Noticia

•

Los sindicatos, en contra de las reducciones salariales en Rincón. Critican la
disminución de los complementos salariales que estudia el Ayuntamiento para
afrontar la crisis. Ir a la Noticia

•

Sueldos de un euro a la hora en el ‘milagro’ laboral alemán. La gran solución
laboral alemana está en el auge de los contratos con bajos salarios. Ir a la
Noticia

•

El primer ministro sueco apuesta por alargar la vida laboral hasta los 75 años.
Fredrik Reinfeldt recomienda cambiar de trabajo para que una ocupación no
se torne "pesada. Ir a la Noticia

•

Suspendida la integración de empleados de una agencia en el SAE. El Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo rechaza la resolución de la Junta. Ir a la
Noticia

•

Parados sin convenios. 162 agencias de colocación esperan a que las CC AA
les den el pistoletazo de salida. Ir a la Noticia

•

¿Tributamos como los suecos? Vicenç Navarro Catedrático de Políticas
Públicas de la Universitat Pompeu Fabra. Diario Público 2 de Febrero. Ir al
Artículo

•

La salida es hacia abajo. José Aguilar. Articulo publicado en Málaga Hoy el 9
de Febrero de 2012. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Bolsa de trabajo en el Puerto de Benalmádena (Málaga) para oficiales de
mantenimiento. Ampliar la Información

•

Torrox modifica su bolsa de trabajo para aumentar las contrataciones a media
jornada. Ir a la Noticia

•

Ryanair iniciará la semana próxima la selección de 1.500 nuevos puestos de
trabajo. Ampliar la Información

•

La fresa: de las polacas al español en paro. HUELVA Este año se contratarán
60.000 temporeros. Ir a la Noticia

•

Euskadi convocará 3.000 plazas de empleo público en 2012. Ampliar la
Información

•

El Servicio vasco de salud convoca oposiciones para 300 plazas de personal
sanitario y no sanitario. Hasta el próximo 15 de febrero las solicitudes. Ampliar la
Información

•

Educación cambia el temario que ya estudiaban miles de opositores. Ir a la
Noticia

•

Los sindicatos andaluces se unen contra el cambio en las oposiciones de Wert.
Las cinco centrales mayoritarias en la región convocan una concentración el
21 de febrero. Ir a la Noticia

•

Se abre el plazo para la prueba andaluza de Secundaria por libre en Málaga.
Los interesados, mayores de 18 años, deberán apuntarse antes del 15 de
febrero. Ir a la Noticia

•

Adecco proporcionará formación gratuita y prácticas en empresas a jóvenes
andaluces desempleados. Ir a la Noticia

•

La Junta respalda con 8,69 millones tres proyectos de redes de
comunicaciones. Aprueba incentivos para la empresa Optimi Spain, que
creará 114 empleos . Ampliar la Información

•

La oferta laboral alemana no cala entre los jóvenes malagueños. Solo 170
personas se han lanzado a la aventura germana a pesar de la crisis y del
llamamiento de Angela Merkel hace ahora un año. Ir a la Noticia
•
•
•

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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Certamen Mujeres con Luz Propia. Organiza: Instituto Andaluz de la Mujer ,
Centro Provincial de Málaga. Características: podrán presentar propuestas las
Asociaciones de Mujeres y/o los Ayuntamientos de la provincia.Plazo de
presentación de propuestas: hasta el 17 de febrero de 2012. Ampliar la
Información

•

I JORNADAS PARA ADOLESCENTES ¿QUÉ SABES DE ESO?. Los días 29 de Febrero, 1
y 2 de Marzo en horario de 9:00 a 14:00 horas se celebrarán las "I Jornadas para
adolescentes ¿Qué sabes de ESO?", están dirigidas a personas jóvenes de 14 a
18 años inquietas, con ganas de compartir, participar y expresarse. El coste de
las mismas es de 35 euros, las plazas son limitadas y la reserva de las mismas se
puede gestionar a través de: formacionaigu@gmail.com

•

II Campamento urbano de Cine 'Ciudad de Málaga'. Diseñado para escolares
de entre 8 y 12 años, la actividad tiene el doble objetivo de ofrecer a chicos y
chicas la posibilidad de iniciarse en los secretos del mundo audiovisual. Ampliar
la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

Información de Ofertas de la Cadena Juliá Central de Viajes, venta anticipada
de Cruceros. Ampliar la Información

•

Los caminos que llevan a Lorca. Los colegios e institutos malagueños se
acercan a la figura del poeta cuando se conmemora el 75 aniversario de su
muerte. Ir a la Noticia

•

Miguel Poveda llega el 24 de marzo al Auditorio Municipal. El cantaor hace
parada en Málaga dentro de su nueva gira, en la que le acompaña la bailaora
malagueña La Lupi. Ir a la Noticia

•

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga propondrá a la UMA la creación de una
cátedra sobre María Zambrano. Ir a la Noticia

•

El nuevo Ballet Flamenco de Andalucía inicia en Málaga la gira de 'Metáfora'.
Tras su estreno en Jerez el 24 de febrero, la compañía que dirige Rubén Olmo
llega a partir del 28 al Cánovas en cuatro funciones . Ir a la Noticia

•

El Seminario de Jazz de Alhaurín de la Torre contará con una veintena de
artistas. Ir a la Noticia

•

Un retiro dorado bajo el sol. La revista ‘Litoral’ recupera las estancias en Málaga
de personajes ilustres. Ir a la Noticia

•

Una obra de Bertolt Brecht plasmó el éxodo que provocó la caída de Málaga. Ir
a la Noticia

•

La capitana Mika sale del olvido. La escritora Elsa Osorio reconstruye la
asombrosa biografía de la argentina Mika Feldman, que dirigió una columna
de milicianos durante la Guerra Civil. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 23 DE FEBRERO
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 reforestará 150 hectáreas calcinadas. Las ayudas que se
destinarán a los cuatro municipios afectados por el incendio rondarán los
800.000 euros. Ir a la Noticia

•

PSOE y PP se enzarzan por la reducción de la partida de Diputación para el
Acuerdo de Empleo. Los socialistas aseguran que han desaparecido los 360.000
euros y Salado admite un recorte. Ir a la Noticia

•

La Diputación prestará servicio de atención a domicilio a más de 500 personas
en 2012 con una inversión de 1.674.915 euros. La junta de gobierno autoriza
ayudas a municipios por 370.600 € y aprueba las bases de las subvenciones del
plan Nuevas Oportunidades Laborales Axarquía. Ir a la Noticia

•

Los ayuntamientos de la provincia cobran ´menos y más tarde. El grupo de IU
de la Diputación lamenta la "falta de garantías" para cumplir con los
compromisos. Ir a la Noticia

•

Torrox reúne el 80% de los casos de malos tratos. La Diputación alerta del gran
número de incidencias localizadas en este municipio, así como en Cártama. Ir
a la Noticia

•

Izquierda Unida reclama la apertura «inmediata» del Centro del Folclore de
Benagalbón. Ir a la Noticia

•

La Diputación convoca la XI edición del premio al mejor aceite de oliva para
promocionar y difundir la gastronomía provincial. El concurso, convocado para
la categoría Virgen Extra, favorece la mejora de la posición de mercado de
uno de los productos más reconocidos de Málaga. Ir a la Noticia

•

Una exposición recorre la historia de las aulas en el siglo XX. La muestra 'De la
escuela al colegio. Un recorrido por las aulas. 1900-1970' se inaugura esta tarde,
a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Provincial. Ir a la Noticia

•

2.

"Ahora soy actriz de reparto, la edad me pone en mi sitio". Concha Velasco
vuelve a confiar en José Mª Pou para el musical 'Yo lo que quiero es bailar', que
llega mañana al auditorio de la Diputación. Ir a la Noticia

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

La subida del IRPF recortará los salarios en casi 20 euros de media. El descuento
será doble en febrero para compensar la retención no aplicada en enero. La
rebaja para las nóminas mileuristas será de dos euros. Ir a la Noticia

•

Guía para saber cuánto caerá su sueldo a partir de este mes. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos movilizan a 150.000 personas contra la reforma laboral. La
manifestación más multitudinaria congregó a 50.000 trabajadores en Sevilla. Ir a
la Noticia

•

La reforma laboral al detalle. Ir a la Noticia

•

Los inspectores de trabajo critican con dureza la reforma. Dicen que supone "un
grave desequilibrio" en las relaciones laborales. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos amenazan con llevar la reforma al Constitucional. Medidas como
el periodo de prueba de un año del contrato para pymes y el efecto
retroactivo de la rebaja del despido rozan la inconstitucionalidad. Ir a la Noticia

•

Sindicatos, políticos, asociaciones y colectivos crearán una plataforma contra
la reforma laboral. Ir a la Noticia

•

Despidos baratos con la venia del juez. La reforma laboral acaba con la
rescisión de contratos indefinidos sin control judicial. Limita también el papel de
los jueces y acaba con los salarios de tramitación. Ir a la Noticia

•

La reforma laboral da luz verde al ERE exprés. Los empresarios solo deben
justificar nueve meses de caídas de ventas para aplicarlo. El decreto no precisa
de qué forma tendrán que justificar las pérdidas. La reforma elimina la
autorización previa que tenía que dar Trabajo. Ir a la Noticia

•

El Gobierno ataca a los sindicatos pero ofrece retoques a la reforma.
Santamaría pide transparencia a los sindicalistas y dice que protestan porque
pierden poder. Anima a los manifestantes a pensar en los parados. Ir a la
Noticia

•

Cataluña recorta casi la mitad de la paga de verano a los funcionarios. La
Generalitat rebaja el sueldo anual el 3% para ahorrar 180 millones de euros. Ir a
la Noticia

•

El Gobierno añade bonificaciones al contrato del empleado del hogar. Podrán
acogerse a la compensación del 20% quienes tuviesen contrato parcial
anterior. Ir a la Noticia

•

De la Torre negocia 'in extremis' antes de que se fijen los servicios mínimos. Los
responsables municipales plantearán hoy a primera hora las propuestas de los

socios privados al comité de empresa de Limasa antes de la reunión con la
Junta. Ir a la Noticia
•

El despido colectivo: más europeo. La eliminación del expediente
administrativo y su autorización es absolutamente bienvenida. ÍÑIGO
SAGARDOY. El País, 22 Febrero. Ir al Artículo

•

La modernidad y la reforma laboral, Teresa Santos, Artículo de Opinión
publicado el 15 de febrero en Málaga Hoy. Ir al Artículo

•

La destrucción del derecho laboral. El Gobierno está deshaciendo una parte
del sistema jurídico establecido tras años de luchas sociales. Francesc Casares i
Potau / Andrés Pérez Subirana / Judith Barceló Cisquella / Jessica Bolancel
Ferrer. Ir al Artículo

•

Ojo con cargarse a los sindicatos, JOSÉ AGUILAR, MÁLAGA HOY 21 FEBRERO. Ir
al Artículo

•

La reforma laboral, José Ramón Del Río Artículo de Opinión publicado el 16 de
febrero en Málaga Hoy. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Publicada en el BOJA la convocatoria de las 2.389 plazas de profesor. Según la
orden, 1.922 plazas son para Secundaria; 219, para la Formación Profesional; 92,
para las Escuelas Oficiales de Idiomas; 138, para Música y Artes Escénicas; y 18,
para Artes Plásticas y Diseño. Ampliar la Información BOJA

•

Funcionariado (I): El globo del empleo ‘para toda la vida’ se desinfla. Ampliar la
Información

•

El programa Incorpora permite contratar a unas 3.800 personas excluidas. Ir a la
Noticia

•

Alhaurín de la Torre ofertará 73 plazas para jardinería y limpieza. Aprueba
declarar varios servicios esenciales, lo que le permite cumplir la ley estatal para
crear empleo público. Ampliar la Información

•

El Ayuntamiento de Marbella y la Junta pactan dos escuelas taller para noventa
parados. Ir a la Noticia

•

Los alumnos marginan la vocación para elegir carreras con más salidas
laborales. El 70% de quienes estudian segundo de Bachillerato aún no sabe en
qué titulación se van a matricular. Ir a la Noticia
•
•
•

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

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, PREMIOS
•

Entrega reconocimientos "Mujeres, sin diferencias". Málaga, 5 de marzo de
2012, Organizado por el Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la
Diputación de Málaga. Acto de Entrega de los Reconocimientos "Mujeres, sin
diferencias", que se celebrará el lunes 5 de marzo a las 19,00 h. en el Centro
Cultural Provincial, C/ Ollerías nº 34. Imprescindible confirmación de asistencia:
igualdad@malaga.es

•

Concurso de Fotografía "Momentos de lectura".La fecha máxima para enviar las
fotografías es el 30 de abril de 2012. En la web de la fundación podéis
encontrar las bases completas: www.alonsoquijano.org

5.

OCIO Y CULTURA
•

Ofertas Semana Santa Cadena Julia Central de Viajes. Ampliar la Información

•

Josefina Molina y Luis Gordillo, Hijos Predilectos de Andalucía. Ir a la Noticia

•

El Archivo Histórico revisa la reivindicación del sufragio femenino. Una muestra
analiza la participación política de la mujer desde el siglo XIX. Ir a la Noticia

•

Joyas en papel de nuestra historia. La Biblioteca Pública del Estado y el Archivo
Díaz de Escovar conforman un selecto club bibliográfico. Ir a la Noticia

•

Loquillo reivindica 'A solas' el derecho a la poesía como "bien común". El
cantante revisará sus discos en solitario, el día 23 en el Cervantes. Ir a la Noticia

•

Málaga al compás, El canapé MARTÍN MONICHE. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 8 DE MARZO
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 se gasta 30.000 euros en cursos para su equipo de gobierno. Altos
cargos del PP y del PSOEse benefician de fondos públicos para estudiar gratis
másters y posgrados. Ir a la Noticia

•

El PSOE pide a Oblaré y a Mata que paguen de su bolsillo los cursos de alta
dirección. El PP exige a los socialistas que justifiquen los cursos hechos por
cargos de la Junta de Andalucía y alcaldes de su partido. Ir a la Noticia

•

La polémica de los cursos se enquista. Oblaré autorizó una subvención para la
escuela de negocios de la que recibe un máster · Gámez rechazó ese mismo
curso dos días antes de la denuncia del PSOE en Diputación. Ir a la Noticia

•

Vecinos de El Burgo exigen a la Diputación el arreglo del puente. La
infraestructura que conecta el pueblo con la capital malagueña está cerrada
al tráfico desde mayo. Ir a la Noticia

•

Dos establecimientos de Montejaque se alzan con la Singularidad Turística. La
Diputación ha otorgado este distintivo a La Casa de la Tita Josefita y la casa
rural Puerta Verde. Ir a la Noticia

•

Una madre con cientos de hijos. Ana Romero Chamorro lleva 28 años
trabajando con los menores del Centro Básico de Acogida de la Diputación. Ir
a la Noticia

•

Niños aprendices de bomberos. Los 'inquilinos' de la guardería de la Diputación
vivieron ayer una de sus visitas más deseadas. Ir a la Noticia

•

IU pedirá a la Diputación un plan para dinamizar el turismo de interior en
Antequera. También solicita que se realice el proyecto técnico pendiente para
la carretera MA-6415 y se ejecuten los tres kilómetros que faltan. Ir a la Noticia

•

Comienza una nueva edición de 'Aficionarte', un ciclo para grupos de teatro
aficionados de Málaga. Ir a la Noticia

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Más fácil, más corto y más barato. La nueva reforma laboral amplía las causas
para que los empresarios presenten un ERE. Despeja el camino para las
Administraciones públicas. Ir a la Noticia

•

¿Cómo me afecta la reforma laboral?.Los cambios en la normativa del trabajo
no solo tendrán impacto en los contratos nuevos. Si se enfrenta a un despido,
las reglas del juego son nuevas. Ir a la Noticia

•

La formación genera dudas. La reforma laboral garantiza a los trabajadores 20
horas formativas retribuidas. El empresario puede vetar los cursos al empleado si
no le parecen adecuados. No se determina cómo se pagarán las clases y se
aparca el 'cheque formación'. Ir a la Noticia

•

El PSOE ve en peligro un millón de empleos públicos. La reforma laboral ofrece
la posibilidad de despidos colectivos por causas económicas en las
administraciones. Ir a la Noticia

•

Oleada de consultas sobre la nueva reforma laboral. Los despidos objetivos o la
revisión de salarios y de las jornadas son las más numerosas, según el sector. Ir a
la Noticia

•

Salarios a la carta para la empresa. El empresario tiene más poder para bajar
sueldos y cambiar horarios Los sindicatos vaticinan que las nuevas normas
colapsarán los juzgados. Ir a la Noticia

•

Los temporales vuelven a perder. Los expertos ven insuficientes las medidas
para paliar la temporalidad. La nueva reforma laboral vuelve a prohibir el
encadenamiento de contratos eventuales. Ir a la Noticia

•

Empleo plantea trabajos sociales para los parados. El Gobierno ofrece
convenios a las Autonomías y asegura que no supondrán la eliminación de
puestos de trabajo. Ir a la Noticia

•

Cospedal sufre la primera huelga de empleados de la Junta. Más de 70.000
empleados de la administración regional protestan por los recortes de la
presidenta de Castilla-La Mancha. Ir a la Noticia

•

Educación volverá a ordenar a los interinos por tiempo de servicio. La
consejería recula y recuperará el sistema anterior a la aprobación en 2010 del
decreto 302. Ir a la Noticia

•

Empleo estudia retirar el paro a quien rechace tres ofertas de ETT. Ir a la Noticia

•

Los salarios de Más Cerca, congelados a pesar de prometerse una subida del
6%. Ir a la Noticia

•

El nuevo plan para cubrir bajas de profesores reduce la picaresca. Los
docentes que no presenten un justificante de su ausencia son apercibidos y la
Inspección realiza una investigación. Ir a la Noticia

•

Una 'batalla' entre los derechos y el miedo a perder el empleo. Un Real Decreto
obliga desde el 1 de enero a miles de malagueños a contratar y dar de alta a
sus empleadas de hogar, pero está habiendo problemas de todo tipo. Ir a la
Noticia

•

La familia andaluza tributa por IRPF más que en otras 10 comunidades. Una
pareja con dos hijos pequeños paga 3.517 euros, casi 800 más que en Madrid o
C. Valenciana. Ir a la Noticia

•

Una reforma... para destruir empleo. Toda la evidencia económica permite
asegurar que la estrategia de bajar el coste del despido no es adecuada para
crear puestos de trabajo. Artículo de Opinión

•

Un zoólogo y un arzobispo entran en un sindicato, JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA.
Artículo de Opinión

•

¿Qué ha supuesto en realidad la Reforma Laboral?. Artículo de Opinión

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

El metro abre su oferta de trabajo. La concesionaria comenzará hoy el proceso
para formar la plantilla, con la selección de seis directivos. Ir a la Noticia

•

Mijas oferta 300 contratos temporales a través de una nueva empresa
municipal. El programa, al que optan 575 parados de la localidad, cuenta con
una partida de dos millones de euros. Ir a la Noticia

•

Asturias convocará en breve oposiciones para cubrir 472 plazas de enfermería.
Ampliar la Información
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

5.

Los trabajos a los Premios Periodismo 'Ciudad de Málaga' podrán presentarse
en marzo. Las bases de esta tercera edición presentan como novedades la
incorporación de las imágenes a los textos que pueden concurrir y que éstos
podrán ser presentados tanto por su autor como por cualquier persona o
institución. Ampliar la Información

OCIO Y CULTURA
•

María Victoria Atencia, candidata a ingresar en la Real Academia. La poeta
malagueña compite con la novelista mallorquina Carme Riera por el sillón. Ir a
la Noticia

•

El Thyssen ya está en el Registro de Museos de Andalucía. Como publicó ayer el
BOJA sus fondos pasan a ser ahora bienes de patrimonio histórico. Ir a la Noticia

•

The Pelayos´, inaugurará el Festival de Málaga. También competirán por la
Biznaga de Oro 'Miel de Narajas', de Imanol Uribe, y 'Carmina o revienta', el
debut de Paco León. Ir a la Noticia

•

Una malagueña opta a los Premios Helen Hayes de Washington. La rondeña
Mona Martínez es una de las candidatas a mejor actriz protagonista por su
papel en «¡Ay, Carmela», estrenada en 2011 en EEUU. Ir a la Noticia

•

"Sigo haciendo canciones por afán de vida, no de lucro". Manolo García se
renueva una vez más con 'Los días intactos', que enseñará los días 16 y 17 en
Málaga. Ir a la Noticia

•

Polonia se rinde al flamenco de una malagueña. La joven bailaora Sandra
Cisneros triunfa sobre las tablas de Varsovia. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 16 DE MARZO
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
•

Los bomberos, héroes anónimos. El Consorcio Provincial de Bomberos celebró
ayer su festividad reconociendo algunas de las intervenciones que marcaron
en el 2011 la labor de los más de 250 efectivos que trabajan en Málaga por
mantener la seguridad. Ir a la Noticia

•

La lucha contra el maltrato se hace más fuerte. La línea 900 de la Diputación se
refuerza con 20 abogados más y un sistema informático de datos. Ir a la Noticia

•

La Diputación lanza un ciclo de danza y teatro para público infantil. 'Bambinos'
comienza este domingo en el Auditorio de la Diputación con La Gala de Circo.
Ir a la Noticia

•

La revista Litoral dedica su nuevo volumen monográfico a Málaga como motivo
literario y artístico. Ir a la Noticia

•

Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 16 al 22 de marzo. Ir a la
Agenda

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Un juzgado de Madrid duda de la constitucionalidad de la reforma laboral. El
juez duda de que se pueda cambiar la regulación del despido a través de un
decreto ley. La desaparición de los salarios de tramitación "vulnera la igualdad
ante la ley". Ir a la Noticia

•

“Si Rajoy no rectifica, el conflicto seguirá”. Los sindicatos han organizado 60
manifestaciones en España. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos movilizan a miles de personas contra la reforma laboral de Rajoy.
Ir a la Noticia

•

Empleo incumple los plazos de la reforma para reglamentar los despidos
colectivos. El Gobierno debía tener publicado ayer un decreto sobre el
procedimiento a seguir en los despidos. Empleo explica que demorará los dos
decretos hasta después de la tramitación parlamentaria. Ir a la Noticia

•

Miniempleos de cinco euros la hora. Los ‘minijobs’ existen de facto en España
desde mucho antes de la reforma laboral del PP. Para un 67% de los menores
de 29 años los trabajos a tiempo parcial son su única opción. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos exigen a las empresas que no coaccionen al trabajador. Los
sindicatos piden desterrar las prácticas de amenazar con el despido a los que
secunden la huelga general del 29-M. Ir a la Noticia

•

"En España hay que trabajar más horas", Dolores de Cospedal. Con la victoria
de Rajoy su figura quedó desdibujada, pero salió reforzada del congreso.
Lucha por seguir en primera línea pese a una gestión marcada por los recortes.
Ir a la Noticia

•

Cataluña abre la senda de la nueva oleada de ajustes con otro recorte salarial.
Ir a la Noticia

•

Fuertes críticas al convenio colectivo planteado por el Ayuntamiento de
Fuengirola. El sindicato ULPB afirma que Oña pretende recortar cerca de dos
millones del capítulo de personal. Ir a la Noticia

•

Condena a la Junta de Andalucía por discriminar a un sindicato de profesores.
Ir a la Noticia

•

El fiscal pide la salida de 6.000 empleados de la agencia de Medio Ambiente. El
ministerio público ha solicitado al juez que de a la Junta un plazo de varios
meses para decretar la nulidad de integración. Ir a la Noticia

•

Horizonte de huelga. Gobierno y sindicatos deben afrontar con responsabilidad
los duros ajustes que se avecinan. Editorial de El País 12 de Marzo. Ir al Artículo

•

El sueldo por hora subió en España por debajo de la media europea en 2011. Ir
a la Noticia

•

El Parlamento Europeo urge a establecer cuotas femeninas en las empresas. Los
eurodiputados refrendan un informe que pide un 35% de mujeres directivas en
2015 y un 40% en 2020. Ir a la Noticia

•

Cada vez más accidentes sin baja ante 'el miedo a perder el empleo'. 683
trabajadores perdieron la vida en 2011. El número de accidentes sin baja se
mantiene estable desde 2008. Ir a la Noticia

•

Esta reforma laboral es inconstitucional. El decreto-ley de Rajoy supone una
violación directa de la máxima ley española, Diego López Garrido / Ricardo
Peralta Ir al Artículo

•

Recortar y recaudar. Es de obligado cumplimiento que la reforma fiscal se haga
a todos los niveles tanto de renta como de riqueza, y no solo en algunas,
Joaquín Estefanía. Ir al Artículo

•

Medievo laboral, JUAN JOSÉ MILLÁS, La opinión de Málaga 13 de marzo. Ir al
Artículo

•

El pecado de tener empleo, XAVIER DOMÈNECH, la Opinión de Málaga, 12 de
marzo. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Opositar no es la panacea. Miles de jóvenes buscan su futuro laboral en el
empleo público, pero la crisis económica ha recortado un 85% la contratación
en este sector. Ir a la Noticia

•

Ericsson abrirá un centro de desarrollo mundial en el PTA y creará 200 empleos.
Ir a la Noticia

•

Convocatoria de empleo en la UE para comunicación, derecho, relaciones
exteriores, auditorias, etc. Ampliar la Información

•

Quince empleos en Cáceres para administrativos, orientadores laborales e
informáticos, entre otros. Ir a la Noticia

•

Las ofertas de empleo de las ETT elevan la exigencia. Los empresarios reclaman
trabajadores bilingües y con experiencia de hasta cinco años. Ir a la Noticia

•

La Diputación de Sevilla prevé ofrecer empleo a 240 recién titulados. Ampliar la
Información

•

Wert insiste en que habrá diálogo con la Junta sobre las oposiciones de
docentes. El PSOE pide al ministro de Educación que responda si el Gobierno
impugnará la oferta. Ir a la Noticia
•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS

•

Un libro sobre la mujer en los medios gana el premio Victoria Kent de la UMA.
La investigación, de Lola Álvarez, alude al papel de las trabajadoras de la
comunicación. Ir a la Noticia

•

Taller nuevos retos y oportunidades en situaciones de crisis, para empresarias y
emprendedoras. Málaga (provincia). Del 21 al 29 de marzo 2012. Más
información
en
el
tfno.:
952069450
y
en
la
web:
http//
www.malaga.es/igualdad. Documentos: inscripción nuevos retos, información
lambda

5.

OCIO Y CULTURA
•

OFERTAS DE VIAJES MASTER INTERNACIONAL Y DE JULIA CENTRAL DE RESERVAS.
Ampliar la Información

•

Los pequeños se acercan a la cultura. Museos y teatros malagueños ofrecen un
amplio programa de actividades para llevar el arte a los más pequeños. Ir a la
Noticia

•

Poveda estrena 'arteSano' en Málaga con la bailaora La Lupi como invitada. El
cantaor regresa al flamenco en este disco, que presenta el 24 de marzo en el
Auditorio Municipal. Ir a la Noticia

•

Mafalda, vida de esta chica. Los seguidores del personaje celebran su 50
cumpleaños. Ir a la Noticia

•

Gauguin, Renoir y Brueghel 'El Viejo' inauguran la primavera en el Thyssen. El
museo malagueño presenta el 30 de marzo una exposición temporal. Ir a la
Noticia

•

Ojos nuevos para la Historia. La empresa malagueña Arpa Solutions ha creado
una recreación virtual de la mezquita funeraria de la calle Agua. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 28 DE MARZO
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
•

Conmigo o contra mí. La ambición define la forma de entender la política del
alcalde de Benamocarra, municipio en el que tiene el control absoluto y en el
que no admite ninguna intromisión. Ir a la Noticia

•

La Diputación exige a la Junta más de 1,5 millones de la Ley de Dependencia. Ir
a la Noticia

•

La Diputación forma a bomberos y cuerpos de seguridad en medicina legal y
forense para mejorar la atención en siniestros. Este programa, pionero en
Andalucía, incluye temáticas como la actuación en catástrofes, la
identificación de cadáveres o protocolos de recogida de pruebas. Ir a la
Noticia

•

La Diputación dará más facilidades a los contribuyentes con una ampliación de
aplazamientos y la mejora del plan de pagos. El Patronato de Recaudación
permite fraccionar tributos hasta en 30 meses, amplía un mes el periodo del IBI y
elimina avales por debajo de 18.000 euros. Ir a la Noticia

•

Ayuntamientos rescatados, FRANCISCO GUTIÉRREZ, Defensor del Ciudadano de
la Diputación. Ir al Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Los sindicatos prevén despidos de funcionarios y llaman a la huelga general. Ir
a la Noticia

•

Los servicios mínimos serán como los de una jornada festiva. Los hospitales sólo
tendrán urgencias y atención a encamados y en los colegios sólo será
obligatorio que vayan dos personas del equipo directivo. Ir a la Noticia

•

La reforma baja hasta un 68% la indemnización por despido. El recorte para un
trabajador con 36.000 euros de salario bruto puede suponer tanto como "la
mitad de un piso". Ir a la Noticia

•

El nuevo contrato para pymes inquieta a las empresas de trabajo temporal. Las
grandes compañías de servicios temen la competencia desleal por las ayudas.
Ir a la Noticia

•

La reforma discrimina a 87.000 parados malagueños. Los sindicatos critican que
se bonifique a los empresarios si contratan a parados que todavía perciben
prestaciones. Ir a la Noticia

•

El Gobierno defiende su reforma laboral en un vídeo sin hablar del despido. El
PSOE va a denunciar el montaje ante la Junta Electoral Central. Ir a la Noticia

•

El Gobierno extenderá la semana de 37,5 horas para todo el personal público.
Lo incluirá en los Presupuestos. Ir a la Noticia

•

El miedo de los funcionarios. Griñán advierte de que las ayudas a los
Ayuntamientos implicarán despidos de trabajadores. Ir a la Noticia

•

Los funcionarios y la ley del martillo. La reordenación del sector público
andaluz, pendiente de los jueces y las elecciones. Ir a la Noticia

•

Mas aplicará la movilidad geográfica y funcional a los empleados públicos. El
plan, que se ejecutará en octubre, afecta a más de 45.000 trabajadores. Ir a la
Noticia

•

Hacienda prevé rebajas de sueldos y despidos en los planes municipales.
Montoro pide explicaciones a los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan de
pago a proveedores. El modelo incluye un catálogo de 23 medidas de gastos e
ingresos. Ir a la Noticia

•

Atrapados en el trabajo. Entramos en un tenebroso mundo de oficinas
encendidas a media noche. Uno de cada diez españoles realiza jornadas
laborales excesivas. Ir a la Noticia

•

¿Se admiten preguntas? 'tuderechoasaber.es' traslada desde hoy las dudas de
los ciudadanos a las instituciones. Ir a la Noticia

•

Almáchar mantiene el ´cheque bebe´ de 1.500 euros. La ayuda contempla
bonos de 50 euros al mes y el pago de las vacunas de la meningitis y la
varicela. Ir a la Noticia

•

Me siento convocada. "De esta crisis nos van a sacar pagando los platos rotos
de su modelo de economía especulativa, con menos derechos, más pobres y,
lo peor, desprotegidos ante los poderosos". Elena Martín Crevillén. Ir al Artículo

•

Una reforma laboral injusta, ineficaz e inútil también para los servicios y los
empleados públicos, BEATRIZ FERNÁNDEZ ZARAMALILEA. Ir al Artículo

•

O chinos o suizos, José Aguilar, Málaga Hoy 19 de Marzo. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

La oferta de empleo para 4.000 tripulantes de Emirates llega el sábado a
Marbella. La compañía busca personas mayores de 21 años, con ingles fluido y
miras de futuro. Ir a la Noticia

•

Ericsson generará 200 puestos de trabajo en el Parque Tecnológico de Málaga.
Ir a la Noticia

•

Una empresa alimentaria ofrecerá 50 empleos en Puerto Real a técnicos en
electricidad, electrónica y electromecánica. Ampliar la Información

•

Convocadas las oposiciones para cubrir 448 vacantes de enfermería en
Asturias. Ampliar la Información

•

La EMT de Valencia necesitará emplear conductoras para cumplir con el plan
de igualdad. Ir a la Noticia

•

Funcionario en la UE, una alternativa al paro en España. Exteriores promueve la
posibilidad de ser funcionario en órganos internacionales, opción abierta a
todo ciudadano. Ir a la Noticia

•

Continental usa Facebook para ofrecer empleo a 5.000 titulados universitarios
en todo el mundo. Ir a la Noticia

•

Humilladero empleará a tres
desempleados. Ir a la Noticia

•

El parque tecnoalimentario de Vélez dará alquileres a bajo coste a
emprendedores. El Ayuntamiento propondrá la creación de un vivero de
empresas con pequeñas naves. Ir a la Noticia

•

Alcalá La Real convoca bolsa de empleo para diversos oficios en este
municipio. Plazo 4 abril Ampliar la Información

•

Demasiado pobres para la beca. Una alumna ve denegada la ayuda porque
la Administración no se cree que esté independizada. Ir a la Noticia

•

Educación y sindicatos llegan a un acuerdo para modificar el 'decreto 302'. La
Plataforma de Opositores aplaude el consenso entre las centrales y el Ejecutivo
andaluz. Ir a la Noticia

personas

al

mes

por

sorteo

entre

los

•

Los becarios de la UMA, pendiente de su futuro. A dos meses de la finalización
de su beca, algunos alumnos de investigación desconocen si esta va a
ampliarse. Ir a la Noticia
•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

5.

VI CARRERA DE LA MUJER. Málaga, 22 de Abril de 2012. Este año la Carrera de la
Mujer, que será la VI que se celebre en Málaga será el día 22 de Abril.
Destinando este año parte de la recaudación a la Asociación Española Contra
el Cáncer. Ampliar la Información

OCIO Y CULTURA
•

Personalidades de la cultura llaman a la huelga general. Ir a la Noticia

•

La cultura en España, entre los excesos del ayer y el miedo del hoy. Los
sectores del libro, el cine, el teatro, la música y el arte viven angustiados por los
recortes. Ir a la Noticia

•

Primera novela sobre los bebés robados 'Entra en mi vida' narra la tragedia de
las mujeres privadas de sus hijos por monjas y médicos. Ir a la Noticia

•

Maribel Verdú visita Málaga con 'El hombre de la tumba de al lado. La actriz
llega el 13 y 14 de abril al auditorio de la Diputación junto a Antonio Molero. Ir a
la Noticia

•

Al principio estuvo Artemisia. París rescata con una exposición el arte de la
singular pintora romana del siglo XVII. Ir a la Noticia

•

Días negros para los museos, El canapé, el blog de Martín Moniche. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 13 DE ABRIL
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 llevará a todos los rincones la banda ancha. El proyecto Ágora
cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros, financiado en un 70% por
los fondos europeos Feder. Ir a la Noticia

•

Diputación permitirá aplazar los impuestos hasta en 11 meses. El Patronato de
Recaudación flexibiliza el abono de las obligaciones tributarias para proteger
los intereses de unos 900.000 contribuyentes. Ir a la Noticia

•

El PSOE critica que la Diputación beneficia a los ayuntamientos del PP en la
concesión de ayudas económicas. Ir a la Noticia

•

Los bomberos enfrían durante más de 30 horas el incendio de Coin. El consorcio
niega que se tardase demasiado tiempo en acudir a apagar el fuego. Ir a la
Noticia

•

La revista Jábega presenta su nuevo número. Un monográfico dedicado a los
verdiales protagoniza esta nueva edición de la publicación cultural más
antigua. Ir a la Noticia

•

Me niego a decir qué mal está el cine; el país está hecho una pena. La actriz
estrena en el auditorio de la Diputación la gira nacional de «El tipo de la tumba
de al lado». Ir a la Noticia

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Beteta a los funcionarios: ´Vayan olvidándose del cafelito´. El secretario de
Estado de Administraciones cifra en 2.500 millones el ahorro por la ampliación
de su jornada. Ir a la Noticia

•

Sindicatos creen que los datos de marzo "muestran los efectos y el fracaso de la
reforma laboral". Ir a la Noticia

•

El PP tumba las cinco alternativas a la reforma laboral con el apoyo de CiU. Ir a
la Noticia

•

El Gobierno recorta un 33% las aportaciones a los sindicatos. Supone una
reducción de 8,5 millones de euros de las aportaciones del Estado. Ir a la
Noticia

•

¿Qué buscan los trabajadores a la hora de elegir una empresa?. Los españoles
valoran la seguridad laboral por encima del salario, el ambiente de trabajo o la
conciliación. Ir a la Noticia

•

Más horas por miedo al despido. Ocho de cada diez profesionales reconocen
que pasan más horas de las establecidas en su puesto de trabajo. Ir a la Noticia

•

La ley dispara las consultas de las empleadas del hogar. El Ayuntamiento edita
3.000 trípticos con las respuestas para el nueva marco de contratación. Ir a la
Noticia

•

Carrefour congela el sueldo a más de 6.000
supermercados. Por bajada de ventas Ir a la Noticia

•

Las novedades de la renta 2011. La campaña, que comienza oficialmente el
próximo 3 de mayo, ha arrancado con el plazo para solicitar el borrador. Ir a la
Noticia

3.

trabajadores

de

sus

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Se precisan urgentemente 400 ingenieros españoles para trabajar en Alemania.
Ir a la Noticia

•

Convocatoria de oposiciones en la Universidad de Córdoba para auxiliares
administrativos e informáticos. Ampliar la Información

•

Oportunidad de empleo para carpinteros y encofradores que quieran trabajar
en Noruega. Ampliar la Información

•

Empleo: El Corte Inglés inicia la selección de personal para su centro de
Badajoz. Ampliar la Información

•

Arrabal-Aid creará una incubadora para el desarrollo de La Trinidad. La
asociación pretende utilizar el centro como motor de proyectos sociales y de
empleo en la zona. Ir a la Noticia
•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

•
•

4.

Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Portal parados, Ir a la Web

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

III Edición de nuestro concurso fotográfico "Objetivo: Iguales" Convoca:
Redjovenes.es. Plazo de presentación de trabajos: hasta el 30 de junio de 2012.
Ampliar la Información

•

5ª edición “Mi familia en la Historia”. Hasta el 15 de Agosto. Ampliar la
Información

•

III Certamen de Cortometrajes "Cuando el roce no hace el cariño". Convoca:
Diputación Provincial de Cádiz. Plazo de presentación de trabajos: hasta el 14
de mayo de 2012. Ampliar la Información

•

XXIV Encuentros de Mujeres Andaluzas. Organiza USTEA Sevilla, 4, 5 y 6 de
mayo de 2012. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

OFERTAS DE VIAJES MASTER INTERNACIONAL Y DE JULIA CENTRAL DE RESERVAS.
Puente de Mayo, Mes del circuito, Playa Senator, Cruceros Royal Caribean.
Ampliar la Información

•

Programación del Centro Cultural Generación del 27 para el segundo trimestre
de 2012. Ver

•

Trece películas optarán a la Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga.
Del 21 al 28 de abril. Ir a la Noticia

•

"Dentro de la Generación del 27 había celos y muchas voces distintas". El
profesor y ensayista sevillano revisa el origen de uno de los grupos literarios más
decisivos de la literatura española en 'La invención de la Generación del 27',
publicado por la editorial Berenice. Ir a la Noticia

•

Un ciclo homenajea al poeta Emilio Prados por el 50 aniversario de su muerte.
Entre abril y mayo se celebrarán conferencias y mesas redondas. Ir a la Noticia

•

La Danza de los treinta tacos. Danza Invisible celebra su trigésimo aniversario
con un concierto en la Sala París 15. Ir a la Noticia

•

Chambao lanza ´Lo mejor de ti´, el primer single de su nuevo álbum. Carles
Benavent, Chucho Valdés y Josemi Carmona colaboran en el disco, a la venta
el 8 de mayo. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 20 DE ABRIL
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 aplicación móvil mostrará un millar de puntos turísticos. El usuario puede
descargarla gratis en español para teléfonos y tabletas con sistema Android
e iOS y antes de verano estará en inglés. Ir a la Noticia

•

Diputación invertirá 594.000 euros en la atención a usuarios de sus
residencias. Ir a la Noticia

•

La Sopde entrega el PGOU de La Viñuela, que persigue convertir al
municipio en referente del turismo de interior de la provincia. El plan recoge
medidas enfocadas a conservar el casco histórico y sus bienes culturales. Ir a
la Noticia

•

Las obras para reducir la contaminación en los vertederos de Antequera y
Casarabonela empezarán en otoño. La Diputación de Málaga recoge el I
Encuentro Transfronterizo del proyecto europeo Reconver. Ir a la Noticia

•

El Centro del 27 convoca a una nueva cita para homenajear a Emilio Prados
con una conferencia y una lectura de sus poemas. En total se han
organizado ocho actividades durante los meses de abril y mayo. Ir a la
Noticia

•

Claves para padres separados. Un abogado de familia y un periodista
publican un libro para ayudar a hombres en el proceso de separación, el
trabajo se presenta mañana en la antigua Diputación. Ir a la Noticia

•

¿Recorte o cambio de sistema?. FRANCISCO GUTIÉRREZ, Defensor del
Ciudadano de Diputación. Ir al Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Las diputaciones quieren renunciar al 26% de sus competencias impropias.
Pedirán al Gobierno central la reubicación de las funciones impropias.

Elaboran un documento para la modernización de las diputaciones. Ir a la
Noticia
•

Un Juzgado de lo Social cuestiona la constitucionalidad de la reforma
laboral. Ir a la Noticia

•

Báñez retoma el diálogo con los sindicatos. La ministra de Empleo recibe
este viernes a Toxo y Méndez después de las tres cartas remitidas a Rajoy. Ir
a la Noticia

•

El PP suaviza varias condiciones para facilitar el despido en la reforma
laboral. La caída de las ventas deberá ser de ingresos ordinarios. La
enfermedad grave y cáncer no computarían como absentismo. Ir a la
Noticia

•

"La reforma laboral debe ayudar a crear empleo, pero no antes de 2013". Ir
a la Noticia

•

Iberia usará la reforma laboral para hacer cambios en su convenio
colectivo. Ir a la Noticia

•

Un juez condena a Torrox a indemnizar con casi 55.000 euros a una
arquitecta. El ayuntamiento deberá abonar 23.463 de indemnización y
139,04 euros diarios hasta la notificación de la sentencia. Ir a la Noticia

•

Parados y 'fichados'. Empleo estrecha el cerco contra la economía
sumergida con controles que obligan a los desempleados a sellar dos
semanas seguidas y sin saber hasta el día anterior a qué hora. Ir a la Noticia

•

Sobrevivir al despido Expertos hablan sobre la tendencia a despedir los
viernes. Fomentar la comunicación y 'humanizar' la empresa, claves. Ir a la
Noticia

•

Málaga, 9ª provincia en atracción de talento y trabajadores. El entorno y las
oportunidades de empleo en el sector turístico o las nuevas tecnologías,
fortalezas de la provincia. Ir a la Noticia

•

Interior propone que se impute a partidos y sindicatos si sus afiliados causan
daños. El ministerio quiere incluir esta medida, que alcanzará también a las
asociaciones, en la reforma penal que endurecerá los delitos relacionados
con el orden público. Ir a la Noticia

•

No es cuestión de cafelitos José Aguilar, 16 de abril en Málaga Hoy. Ir al
Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Opobusca, la herramienta que necesitas si vas a opositar. Opobusca te
ofrece en una sola Web toda información que necesitas para decidir a qué
opositar. Ir a la Noticia

•

Carrefour aumentará en 2012 su plantilla en 2.000 personas pero podría
generar más empleo. Ir a la Noticia

•

¿Quieres un trabajo como personaje de Disney en su parque de Paris?
Casting, el 8 de mayo. Ir a la Noticia

•

El desempleado no puede limitarse a enviar currículos. Hay que buscar
salidas´. El presidente de Desempleados en Movimiento lamenta que la
enseñanza pública no eduque para emprender sino para "pescar" un
empleo. Ir a la Noticia

•

Las ofertas laborales concentran el 25% de las estafas en Internet. Las ofertas
fraudulentas piden datos bancarios y ofrecen sueldos irreales. El 80% de los
españoles prefiere el ordenador a la hora de aplicar a un trabajo. Ir a la
Noticia

•

La UE subvencionará 280.000 becas
desempleados en empresas. Ir a la Noticia

•

El IMFE logra crear 2.500 empleos y forma a más de 8.300 personas. La
delegada municipal resalta que el pasado año se orientó laboralmente a
11.000. Ir a la Noticia

de

prácticas

para

jóvenes

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

5.

Premio Emprendedores 2012. La fundación Everis ha decidido convocar un
premio que fomente la aparición de nuevos emprendedores. Plazo hasta el
1 de junio. Ampliar la Información

OCIO Y CULTURA
•

Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes para el puente de Mayo.
Ampliar la Información

•

La Junta declara conjunto histórico el centro urbano de la capital
malagueña. Ir a la Noticia

•

García Lorca, cantado por Chavela. Ir a la Noticia

•

Salvador Compán recupera la figura de María Lejárraga en su nueva novela.
Emociones literarias en 'Palabras insensatas que tú comprenderás'. Ir a la
Noticia

•

Maruja Torres viaja a Egipto en busca de Agatha Christie. Sin entrañas
transcurre en un crucero en el Nilo. Ir a la Noticia

•

“Cuando salíamos de Málaga, antes de entrar los fascistas”Un catedrático
de Psicología rescata y analiza 142 dibujos de niños republicanos evacuados
en la Guerra Civil. Ir a la Noticia

•

Duendes virtuales. Nace una editorial de libros electrónicos de flamenco. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 27 DE ABRIL
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
•

Málaga se da un gran homenaje. La Cueva de Nerja acoge la entrega de
las Medallas de Oro de la provincia. Ir a la Noticia

•

Polémica en la Diputación por el control de las bajas por una mutua. Los
sindicatos dicen que se privatiza la gestión de la incapacidad temporal y
Recursos Humanos afirma que es mejor para los empleados. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos recogen 900 firmas de empleados en contra de la nueva
mutua. La junta de gobierno decidirá hoy si abre el concurso para que se
vigilen las enfermedades comunes. Ir a la Noticia

•

El PSOE dice que el 75% de las inversiones previstas en el presupuesto
provincial de 2012 están "en el aire". Ir a la Noticia

•

La Diputación cubrirá el presupuesto sin préstamos ni venta de patrimonio.
La entidad supramunicipal desmiente a los socialistas y dice que todas las
inversiones están aseguradas. Ir a la Noticia

•

Los 24 municipios de Ronda mejoran su oferta turística con una aplicación
móvil de geolocalización. Ir a la Noticia

•

Vélez cederá a la Diputación la finca La Pola para un complejo ambiental.
Ir a la Noticia

•

La Diputación trabajará para aumentar la visibilidad de los vinos. En la
zona norte se produce el 70% del total de los caldos con denominación de
origen. Ir a la Noticia

•

IU pide a Diputación que ceda espacios a artistas malagueños. El grupo
pedirá en el pleno del miércoles que negocie con compañías malagueñas
la cesión de dependencias. Ir a la Noticia

•

Más de 3.000 personas participarán en una lectura simultánea por el Día
del Libro. Poemas de Emilio Prados y Manuel Alcántara se recitarán a la vez
en 63 municipios de la provincia. Ir a la Noticia

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Los sindicatos se manifiestan contra los recortes de Rajoy este domingo. La
tradicional marcha del 1 de mayo, martes, se ha reconvertido este año en
una concentración. Ir a la Noticia

•

El paro sube en 365.900 personas en el primer trimestre de la reforma. El
número total de desempleados alcanza un récord de 5,6 millones. 1,7
millones de familias tienen a todos sus miembros en paro. Ir a la Noticia

•

El Gobierno estudia suprimir competencias a nivel local. Antonio Beteta
apunta a una reforma "en profundidad" de los niveles de gobierno que
suprima las "impropias. Ir a la Noticia

•

Se triplican los afectados por ERE en Málaga con la reforma laboral en
vigor. En enero y febrero 1.317 trabajadores se vieron perjudicados por
expedientes de regulación, de los que 158 fueron despedidos. Ir a la
Noticia

•

Los interinos creen que las medidas del Gobierno son "el primer paso para
privatizar la educación pública". Lamentan el recurso sobre las oposiciones
del Ejecutivo, que ha actuado "con nocturnidad" y ha esperado "hasta
última hora". Ir a la Noticia

•

Un juzgado fulmina el horario de tarde en una delegación de la Junta.
Primer auto contra la medida para ahorrar energía en los edificios
administrativos. Ir a la Noticia

•

Seis mil proyectos de vida en el aire. El anuncio de la impugnación de las
oposiciones docentes de Andalucía indigna a los opositores malagueños. Ir
a la Noticia

•

Sindicatos y Ayuntamiento de Estepona no acuerdan el ahorro de 6
millones. Los empleados municipales debatirán hoy las medidas sindicales
en una asamblea. Ir a la Noticia

•

Jerez busca jubilar a 200 trabajadores. La alcaldesa García-Pelayo quiere
evitar los despidos traumáticos en el ERE. Ir a la Noticia

•

El juez ordena la readmisión de la profesora de religión Resurrección
Galera. Da un plazo de cinco días a Educación para que la docente,
despedida de un colegio público por decisión del Obispado de Almería
tras casarse con un divorciado, regrese a las aulas. Ir a la Noticia

•

Limasa, demandada por contrataciones ´a dedo´. El sindicato UTL lleva a
los tribunales a la empresa y al resto de sindicatos por el denominado
"sistema de cupos. Ir a la Noticia

•

El crecimiento económico pasa por la igualdad entre los sexos. La
discriminación de género puede obstaculizar el desarrollo de un país,
según la ONU. Ir a la Noticia

•

Las recetas para la declaración de la renta. El Colegio de Gestores
Administrativos de Málaga elabora un decálogo. Ir a la Noticia

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Convocadas 3 plazas de Bomberos/as en el Ayuntamiento de Granada.
Plazo de solicitudes hasta el 9 de mayo. Bases

•

Humilladero sortea 36 empleos entre parados del municipio. El
Ayuntamiento rifó ayer los contratos, que serán de un mes y a media
jornada, entre los más de 300 inscritos en una bolsa de trabajo. Ir a la
Noticia

•

Rincón sube el IBI y usará los ingresos para dar trabajo a 100 personas. El
Consistorio aplica la subida del 10% del valor catastral, lo que le reportará
un millón. Ir a la Noticia

•

Ingenieros en Alemania, José Joaquín León, Málaga Hoy 24 abril. Ir al
Artículo

•

Opositores malagueños intentan sin éxito recuperar el dinero de las tasas.
Educación explica que solo se devolverá si se anula la convocatoria,
bloqueada por el recurso del Gobierno central en el Tribunal
Constitucional. Ir a la Noticia

•

La Diputación de Cáceres destinará cuatro millones de euros a un plan de
empleo provincial. Ir a la Noticia

•

El gobierno aprueba hoy el plan que perseguirá a los que cobren paro y
estén trabajando. El plan integral de lucha contra el empleo irregular y el
fraude en el ámbito laboral. Ir a la Noticia
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín

•
•
•

Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

I Concurso de Relato Corto Isonomía. Convoca: Fundación Isonomía. Plazo
de presentación de trabajos: hasta el 30 de septiembre de 2012. Ampliar la
Información

•

II Premio Carmen Olmedo. La entrega del premio la hará Puri Causapié,
Secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal. El acto tendrá lugar el
viernes 4 de mayo, a las 17:30 en el Ateneo (Plaza de la Constitución).

•

V Muestra de Teatro ‘Los Buenos Tratos’ contra la violencia de género.
Málaga. 7, 8 y 9 de mayo 2012, en el Centro Cultural Provincial de Málaga
Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

OFERTA DE JULIA CENTRAL DE RESERVAS DISNEY Y BOLETINES DE LA CADENA
MELIA PRIMAVERA VERANO HOTELES URBANOS Y HOTELES VACACIONES.
Ampliar la Información

•

15 Festival de Cine de Málaga. Ampliar la Información

•

El libro se reinventa. Este lunes se celebra un Día del Libro que reabre el
debate sobre los nuevos formatos de lectura. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 4 DE MAYO
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.

2.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

La Diputación quiere que la Universidad asuma su Escuela de Enfermería
en el Civil. La institución provincial, que destina anualmente 700.000 euros
para este servicio, pretende que la operación concluya esta legislatura. Ir
a la Noticia

•

´La Diputación puede y debe adelgazar. No podemos duplicar servicios´.
"No es lógico que tres administraciones que tengan las mismas
competencias", asegura el presidente provincial. Ir a la Noticia

•

El PSOE pide a Bendodo que defienda a los pequeños municipios frente al
rodillo de los recortes de Rajoy. Recuerda que en la provincia una
treintena de pueblos tienen menos de 1.000 habitantes y que tienen
servicios mancomunados. Ir a la Noticia

•

La Diputación elabora los planes de prevención de incendios a 38
municipios. Paralelamente se realizarán charlas en centros educativos
para concienciar a los niños. Ir a la Noticia

•

Un juez avala que la Diputación no hiciera funcionarios a 271 bomberos. La
sentencia considera «nulo y sin efecto» el acuerdo por el que se convocó
las oposiciones para consolidar los puestos interinos. Ir a la Noticia

•

El Consorcio Provincial de Bomberos sufre un incendio, destrozos y robo de
material informático. Ir a la Noticia

•

El Consorcio de Bomberos detecta el robo de "abundante"
documentación. Nóminas, impresos de personal, facturas, albaranes y
acuerdos de ayuntamientos para incorporarse al CPB figuran entre los
documentos sustraídos en el asalto. Ir a la Noticia

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA

•

Un estudio desvela que España es el país con más políticos por habitante
de Europa. Ir a la Noticia

•

Movilizaciones del primero de mayo. Miles de personas salen a la calle
contra los recortes. Ir a la Noticia

•

El PSOE cambiará la reforma laboral en cuanto pueda. Los sindicatos han
planteado de nuevo su propuesta de que se logre un gran consenso social
y político para salir de la crisis. Ir a la Noticia

•

La reforma laboral prolongará hasta 2015 la pérdida de poder adquisitivo.
El Gobierno prevé un aumento salarial por debajo de la inflación en el
programa de estabilidad. Ir a la Noticia

•

Unos funcionarios con mala salud de hierro. El plan del Gobierno de reducir
el sueldo a los empleados públicos enfermos pone en duda su
profesionalidad y la de los médicos. Los expertos abogan por una mejor
inspección. Ir a la Noticia

•

Sindicatos critican los recortes e instan a los trabajadores a defender sus
derechos. Han acudido 5.000 personas según los sindicatos y 1.500 según el
Gobierno Han participado representantes del PSOE e IU. Ir a la Noticia

•

El Gobierno planea que los funcionarios de baja no reciban el sueldo
completo. El Ejecutivo estudia aprobar este año un plan contra el
absentismo de los trabajadores públicos. Ir a la Noticia

•

La lupa del Gobierno, sobre los funcionarios y las prestaciones. El Ejecutivo
plantea que los trabajadores públicos no cobren el sueldo completo si
están de baja. Ir a la Noticia

•

´Los sindicatos caerán como el Muro de Berlín. La presidenta de la
Comunidad de Madrid defiende la política de Rajoy y cuestiona la
necesidad de las CCAA. Ir a la Noticia

•

Trabajadores de intereconomía denuncian irregularidades en sus nóminas
y horarios de trabajo. Ir a la Noticia

•

Baleares cierra dos hospitales y reducirá más de 2.000 empleos públicos. Ir
a la Noticia

•

La FEMP propone retirar poderes a pueblos pequeños. La Federación
establece que sean las Diputaciones, cabildos y consejos quienes asuman
su administración. Ir a la Noticia

•

Educación y la Iglesia recurrirán la readmisión de la profesora de religión.
El abogado del Estado no comparte que "de las cantidades que debe
recibir la profesora no se descuenten las prestaciones por desempleo que
ha cobrado durante los últimos años". Ir a la Noticia

•

La beca salario universitaria requerirá aprobarlo todo. Este tipo de beca
está pensada para los hijos de las familias más pobres. Ir a la Noticia

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Solo 318 plazas para los opositores. El Gobierno cree que la convocatoria
andaluza es 7,5 veces mayor de lo permitido. Al menos cinco meses más
en vilo. Ir a la Noticia

•

Más de 1.500 malagueños buscan empleo en el extranjero 'empujados' por
el paro. El Reino Unido, Alemania, Holanda, Dinamarca e Irlanda son los
destinos preferidos y reclaman personal especializado en industria o
ingenieros · Es imprescindible tener un nivel muy alto, al menos, de inglés. Ir
a la Noticia

•

Europapark busca trabajadores del sector de la hostelería. La empresa
alemana selecciona personal en Canarias para la temporada de verano.
Ir a la Noticia

•

600 puestos de empleo sin cubrir por falta de formación. Una cadena de
hoteles de lujo, no ha podido cubrir sus plazas vacantes en España. Ir a la
Noticia

•

La Escuela de Idiomas primará a los parados en la matriculación. Cambian
los criterios de admisión y ahora incluso para el nivel C tendrán prioridad los
desempleados de al menos seis meses con titulación superior o graduado
en ESO. Ir a la Noticia
•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Curso Virtual de "Intervención con jóvenes: construyendo Igualdad".
Comienzo: 8 de mayo 2012. Es gratuito y se dirige principalmente a
profesionales que trabajan en materia de juventud (educadoras/es,
formadoras/es, monitores/as, etc. Ampliar la Información

•

V Muestra de Teatro ‘Los Buenos Tratos’ contra la violencia de género.
Málaga. 7, 8 y 9 de mayo 2012. Esta V Muestra se desarrollará en el Centro
Cultural Provincial de Málaga. Ampliar la Información

•

El Centro Andaluz de las Letras celebra la I Semana de Poesía. Adonis y el
Premio Pulitzer Mark Strand son algunos de los autores que participarán en
el ciclo del 7 al 12 de mayo. Ir a la Noticia

5.

OCIO Y CULTURA
•

El Mercado del Queso Artesano Andaluz se celebrará el 5 y 6 de mayo.
La muestra estará organizada por el Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación y Quesandaluz. Ir a la Noticia

•

Unas 20.000 personas participarán en la Fiesta del Deporte. Esta primera
convocatoria se celebrará el sábado 12 de mayo, de 10.00 a 19.00 horas
en el entorno del Carpena. Ir a la Noticia

•

José Becerra acerca en un libro el pasado y el presente de Ronda. El autor
malagueño reivindica el papel de la Serranía a través de sus artículos sobre
su historia, costumbres y patrimonio. Ir a la Noticia

•

Un paseo para poetas andaluces. Los vecinos de El Palo piden un
monumento de Emilio Prados. El poeta enseñó a leer a los marengos del
barrio. Ir a la Noticia

•

Diez compañías resucitan el festival de artes escénicas en la calle de
Málaga. Los próximos cinco sábados la plaza del CAC acogerá 19
funciones de teatro, danza, circo y títeres · Forma parte del ciclo municipal
'Teatro en los distritos' con un patrocinio de Gas Natural de 60.000 euros. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 11 DE MAYO
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
•

PP y PSOE aprueban el nuevo reglamento orgánico de la Diputación de
Málaga. IU vota en contra de un documento que ahora se pondrá en
exposición pública. Ir a la Noticia

•

El PSOE pide explicaciones sobre la Escuela de Enfermería de Diputación. Ir
a la Noticia

•

Las matriculaciones en la Escuela de Enfermería, ´en el aire´. La Diputación
asegura que la matriculación en la Escuela de Enfermería está garantizada
el próximo curso. Ir a la Noticia

•

Unicaja recuerda al PP que los representantes de la Diputación son
irrevocables. La entidad entra en la polémica para subrayar la
independencia de sus consejeros y afirma que sólo responden ante sus
órganos. Ir a la Noticia

•

PP en Diputación reclamará a la Junta que asuma las tasas de atención a
184 usuarios de la ley de Dependencia. Ir a la Noticia

•

PSOE propone impulsar una oficina de intermediación hipotecaria para
asesorar a familias en riesgo de desahucio. Ir a la Noticia

•

El Consorcio de bomberos compra un autobrazo que llega a 28 metros. El
nuevo vehículo del Consorcio Provincial ha supuesto una inversión de
650.000 euros. Ir a la Noticia

•

Los trabajadores del Consorcio muestran su repulsa por el incendio. El robo,
incendio y los destrozos se debieron a "un sabotaje", según el gerente del
CPB. Ir a la Noticia

•

La convulsa historia del Consorcio de Bomberos. El asalto a su sede es el
último caso de una trayectoria con denuncias de despilfarro en la gestión y
unas oposiciones declaradas nulas. Ir a la Noticia

•

El Consorcio detecta irregularidades en la compra de material antiincendios.
Llevará a los tribunales esta semana la adquisición de cientos de litros de
espuma ignífuga, de la que se recibió sólo una quinta parte. Ir a la Noticia

•

El futuro de los centros de Diputación es su traspaso a la Junta. "Ha habido
una mala gestión anterior de los recursos humanos y materiales", asegura el
director de centros de discapacitados. Ir a la Noticia

•

La Diputación halla 625 cajas de pañales por valor de 18.000 euros sin
inventariar. La institución denuncia a la policía el asalto a un almacén. Es el
segundo incidente en una semana en unas instalaciones del organismo. Ir a
la Noticia

•

La Diputación investiga si alguien se ha lucrado con el material. Salado
afirma que todo indica que se ha ido desviando ese material del centro
Guadalmedina. Ir a la Noticia

•

El Auditorio de la Diputación llevará el nombre de Edgar Neville. Ir a la
Noticia

•

Empleados Públicos, Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano de
Diputación, Articulo de opinión publicado en el diario sur, 9 de mayo. Ir al
Articulo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Vizcaya, la diputación más transparente y las de Toledo y Teruel, las menos.
La media fijada por el informe está en los 48,6 puntos. Ir a la Noticia

•

Empleados municipales de Estepona aceptan bajarse el sueldo si no
trabajan más. Sugieren un recorte de tres millones en la masa salarial a
cambio de que no aumente su jornada, entre otras propuestas para el Plan
de Ajuste. Ir a la Noticia

•

Los trabajadores del Ayuntamiento de Estepona votarán medidas con las
que ahorrar 3 millones. Los sindicatos ya han acordado adaptar salarios,
jubilaciones y amortización de vacantes. Ir a la Noticia

•

Trabajadores municipales presentan medidas para recortar 6 millones. El
documento incluye una disposición que impide al gobierno adoptar en el
futuro "más sacrificios" sobre los empleados. Ir a la Noticia

•

Vélez da el primer paso para acabar con los privilegios de los empleados
municipales. El Ayuntamiento denuncia el convenio colectivo de los
funcionarios y laborales con el objetivo de ahorrar 350.000 euros. Ir a la
Noticia

•

El Gobierno compatibilizará el salario y la pensión. Fátima Báñez asegura
que se incorporarán mecanismos para facilitar el paso entre la vida laboral y
la jubilación. Ir a la Noticia

•

Eliminar el paro es posible trabajando menos. Alberto Gessa está
convencido de que con su fórmula se crearían unos cuatro millones de
puestos de trabajo. Ir a la Noticia

•

Los trabajadores del Real devolverán el millón de euros y no harán huelga.
Los trabajadores y la dirección del coliseo llegan a un acuerdo para evitar
que no suba el telón durante las representaciones de 'Cyrano de Bergerac'.
Ir a la Noticia

•

Según los datos de la OCDE ¿Está su salario en la media mundial?. Ir a la
Noticia

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Este viernes se publican las bases para las oposiciones de profesores en
Madrid de 190 plazas. Ir a la Noticia

•

Pamplona convoca una bolsa de empleo para trabajadores sociales. Ir a la
Noticia

•

Oportunidad de trabajo en Alemania para ingenieros y profesionales de
otros oficios. Ir a la Noticia

•

Benalmádena invertirá 350.000 euros en un plan especial de empleo. Los
beneficiarios tendrán un contrato laboral de seis meses y un sueldo de 520
euros. Ir a la Noticia
•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

4.

5.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

La UNIA centra sus cursos de verano en la innovación. La Universidad
Internacional de Andalucía los celebrará este año en el albergue Inturjoven
de la Música, en Torremolinos del 2 al 13 de julio. Ir a la Noticia

•

Talleres de conciliación de la vida familiar y laboral. Provincia de Málaga,
del 9 al 30 de mayo 2012. Ampliar la Información

OCIO Y CULTURA

•

Ofertas Cadena Juliá Central de Viajes: Cruceros, venta anticipada y última
hora. Ampliar la Información

•

Una noche de sonrisas blancas. Más de cien espacios acogerán el próximo
sábado la quinta edición de La Noche en Blanco, con una programación
de 153 actividades. Ir a la Noticia

•

El circo y la ópera protagonizan la temporada infantil del Echegaray. El
calendario de actividades arranca el 30 de septiembre y las entradas
saldrán a la venta mañana. Ir a la Noticia

•

Alborán, Pitbull, Serrat y Sabina, protagonistas de las Serenatas. Este
emblemático ciclo, que finalizará en agosto, se consolida en el panorama
musical con sus 25 años de vida. Ir a la Noticia

•

El clasicismo del musical 'Sonrisas y lágrimas' llega en junio al Cervantes. El
espectáculo, del que se ofrecerán siete funciones entre los días 14 y 17,
cuenta con 22 cambios de escena y con la participación de más de 30
artistas en directo. Ir a la Noticia

•

Tesoros de la biblioteca ilustrada. La Sociedad Económica de Amigos del
País cuenta con una biblioteca generalista con volúmenes desde 1506 a los
años 40 del siglo XX. Ir a la Noticia

•

Lola Clavero se enfrenta a los clichés femeninos en ´Sola en el mundo´. La
escritora disecciona con humor la soledad en la mujer actual a través de
veintitrés relatos. Ir a la Noticia

•

Homenaje a la revista Litoral en el Instituto Cervantes de Toulouse. Ir a la
Noticia

•

La Feria del Libro más recortada. La cita literaria malagueña se celebrará al
final con grandes dificultades tras reducirse su presupuesto a la mitad. Ir a la
Noticia

•

Memorable, con reparos. El joven cantaor flamenco Miguel Poveda
presenta con éxito en el Teatro Real de Madrid su reciente disco 'arteSano'.
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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 18 DE MAYO
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, en el punto de mira. Varios incidentes y denuncias de
irregularidades aún sin aclarar minan la credibilidad del organismo
supramunicipal. Ir a la Noticia

•

"Hay muchas cosas en el convenio de la Diputación que no se entienden".
Bendodo afirma que la institución "puede y debe adelgazar", abre una
reflexión sobre la conveniencia de agrupar algunas de sus empresas y
organismos y cree que algunos privilegios laborales "no tienen sentido". Ir a la
Noticia

•

El PSOE propone pactar con Diputación para garantizar las nóminas de
Marbella. El Ayuntamiento sostiene que su situación económica es
complicada por el bloqueo de las transferencias estatales. Ir a la Noticia

•

Las obras en el CPB comenzarán en dos semanas. Han de repararse techos,
el sistema eléctrico y la pintura del Centro Provincial de Bomberos. Ir a la
Noticia

•

Inversión de 327.000 euros en un proyecto para desempleados. La iniciativa,
cofinanciada por la Unión Europea, persigue la inclusión laboral de personas
necesitadas. Ir a la Noticia

•

La Diputación de Málaga (PP) quería gastar 1 millón de euros en pistas de
pádel. Ir a la Noticia

•

Diputación presenta un proyecto europeo para la creación de empresas de
turismo activo y naturaleza. Se denomina 'Senda del empleo verde'. Ir a la
Noticia

•

Diputación publica el fallo del jurado del 'I Certamen Provincial de Pintura
Infantil del Centro Cívico'. El concurso ha contado con 69 obras de alumnos

de 22 centros educativos y talleres de municipios de toda la provincia. Ir a la
Noticia
•

Maite Santolaria expone en el Centro Cívico una treintena de obras en torno
a la tecnología. Sala Algarrobo desde este jueves hasta el 14 de junio. Ir a la
Noticia

•

Diputación recuperará en 2013 la Bienal de Flamenco con un formato
diferente. La institución trabaja en el apartado formativo del evento, que se
extenderá todo el año con charlas y talleres, además de espectáculos aún
por concretar. Ir a la Noticia

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Andalucía baja sueldos, sube impuestos y aplaza obras para no reducir
servicios. Los 260.000 empleados de la Junta perderán 3.000 euros de media
al año. Plan Económico y Financiero de Reequilibrio de la Junta. Los recortes
del plan andaluz. Ir a la Noticia

•

El sueldo del Gobierno baja un 5% y los coches oficiales se reducen a la
mitad. Reducción de coches, protocolo, publicidad y ayudas a sindicatos. Ir
a la Noticia

•

Los sindicatos rechazan las medidas de ajuste. El CSIF anuncia protestas,
UGT "peleará" contra la pérdida de puestos de trabajo y Ustea alerta de que
empleados públicos caerán en "la indigencia". Ir a la Noticia

•

El gobierno presentará en junio la ley de lucha contra el empleo irregular. Ir
a la Noticia

•

Muñoz denuncia a la Junta y advierte a los sindicatos del peligro que corren
las nóminas. La alcaldesa de Marbella se reúne con el comité de empresa
para explicarles la situación y anunciarles el recurso presentado. Ir a la
Noticia

•

Estepona ahorra 9 millones gracias a las medidas del plan de austeridad. El
equipo de gobierno asegura que se han recortado todos los gastos
superfluos · Los sindicatos creen que los trabajadores rechazarán rebajarse a
la mitad el sueldo. Ir a la Noticia

•

Merkel y sus ministros se suben el sueldo un 5,7% en 3 fases hasta agosto de
2013. Ir a la Noticia

•

La alcaldesa de Órgiva renuncia a su sueldo para evitar el despido de dos
trabajadores municipales. Ir a la Noticia

•

Unicaja plantea rebajas salariales del 15% antes de cifrar el personal
saliente. Los sindicatos rechazan la medida sin conocer antes la hoja de ruta
laboral completa de la fusión. Ir a la Noticia

•

Sin reducción de jornada porque hay “canguros” baratos. En la sentencia
del Juzgado de Almería señala que la empresa accedió a reducir la
jornada, pero no con el horario que había pedido la trabajadora. Ir a la
Noticia

•

Las mujeres y las empresas, primero. Lina Gálvez Muñoz y Juan Torres López.
Artículo de Opinión en el País 13 de mayo. Ir al Artículo

•

Los martes del tembleque. Aquí está uno deseando que sea agosto, a ver si
los gobiernos se van de vacaciones; a los funcionarios les están empezando
a tocar la moral y el bolsillo con los recortes. José María de Loma, la Opinión
de Málaga 16 Mayo. Ir al Artículo

•

El recorte era esto, José Aguilar, Málaga Hoy 16 de Mayo. Ir al Artículo

•

Ni paro, ni déficit, ni crecimiento. Ninguna de las medidas del Gobierno en
los últimos cuatro meses tiene que ver con el crecimiento. Joaquín Estefanía
el País 14 Mayo. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Este viernes se publican las bases para las oposiciones de profesores en
Madrid. 190 plazas públicas para profesores de Educación Secundaria .y hay
veinte días para que los interesados se puedan inscribir. Ir a la Noticia

•

La Agencia para el Empleo de Madrid convoca bolsas de trabajo para
monitores en varias especialidades. El plazo para presentar vuestra
candidatura termina el próximo 24 de mayo. Ampliar la Información

•

El programa de empleo agrario creará 2.800 puestos de trabajo. Los
ayuntamientos tienen de plazo hasta el 31 de mayo para presentar los
proyectos. Ir a la Noticia

•

Cursos de verano en el súper. Mercadona ofrece más de 50 puestos de
trabajo a estudiantes universitarios. Ir a la Noticia

•

Adecco ofrece 170 empleos a personas que hablen chino, tagalo, sueco o
finés. Ir a la Noticia

•

Botín anuncia 5.000 becas de prácticas profesionales en PYMES. Ir a la
Noticia
•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

•
•

4.

Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Portal parados, Ir a la Web

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Abierto el plazo de matrícula para los cursos de verano de la UNIA. Ir a la
Noticia

•

III Edición "Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales".
Organiza: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Plazo de
presentación de solicitudes hasta el 6 de junio de 2012. Ampliar la
Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 18 al 24 de mayo. Ir a la
Noticia

•

Una novela de Baltasar Magro muestra la gestión del 'Guernica'. Ir a la
Noticia

•

Un libro analiza el proceso de integración del puerto en la ciudad. Ir a la
Noticia

•

Chambao inicia la gira internacional de su nuevo disco este viernes en
Málaga. Ir a la Noticia

•

Mayte Martín encabeza el cartel del Festival de la Luna Flamenca de Guaro.
Ir a la Noticia

•

Los museos celebran su día. 'Museos en un mundo cambiante' es el lema
que reivindica la importancia de estos espacios en la vida cultural. Ir a la
Noticia

•

Pansequito, Capullo de Jerez y Marina Heredia, en el veterano festival Torre
del Cante. Los malagueños Luis Perdiguero, Luisa Palicio y Andrés Cansino se
suman al cartel. Ir a la Noticia

•

Pepa Flores respalda a su hija María Esteve en la presentación de su primera
exposición. En el Colegio de Abogados de Málaga. Ir a la Noticia

•

El Cervantes revivirá los míticos temas de Queen. Más de cincuenta músicos
combinarán electricidad y lirismo en este montaje sobre Freddie Mercury y
Brian May. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 25 DE MAYO
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
•

«Quienes presumen de ser amigos de sus hijos acaban en el juzgado porque
estos les maltratan». «Estamos pagando las consecuencias de pasar del
padre autoritario al padre colega que no sabe decir que no», afirma el
magistrado Emilio Calatayud. Ir a la Noticia

•

Tres centros privados se interesan por gestionar la Escuela de Enfermería de la
Diputación. La universidad EADE ha hecho una oferta fuerte ya que su
intención es continuar en la capital y llevar estos estudios a Marbella y
Antequera. Ir a la Noticia

•

El PSOE, contrario a la privatización de la Escuela. Francisco Conejo asegura
que el PP toma "el camino más fácil pero el peor para los intereses del
alumnado. Ir a la Noticia

•

IU propondrá en el pleno de Diputación traspasar a la UMA la escuela de
enfermería. Ir a la Noticia

•

Sindicatos minoritarios de la Diputación sin representantes en la mesa de
negociación pagan una campaña publicitaria en prensa para decir que
están “hartos de que nos adjudiquen el papel de privilegiados”. Ir a la Noticia

•

El Ayuntamiento descarta ampliar el convenio con Diputación para garantizar
las nóminas. El equipo de gobierno considera que la propuesta socialista
daría oxígeno este año pero ahogaría las arcas públicas el siguiente. Ir a la
Noticia

•

El Consorcio Provincial de Bomberos crea la Unidad Canina de Rescate. Ir a la
Noticia

•

Más de 30 proveedores se darán cita este fin de semana en el I Mercado
Malagueño. Se trata de un evento enmarcado en las actividades de la Mesa
del Campo. 26 y 27 de Mayo en Tivoli. Ir a la Noticia

•

El Auditorio Edgar Neville acoge el 2º Certamen Provincial de Teatro Escolar
‘Teatrízate’. Ir a la Noticia

•

Fusionar municipios Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano de
Diputación, Articulo de opinión publicado en la Opinión de Málaga el 23 de
mayo. Ir al Articulo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

El PP augura una reforma del sector público con miles de despidos. El
Ejecutivo quiere reducir la plantilla de 2,7 millones de empleados de todas las
administraciones. Ir a la Noticia

•

El Gobierno prepara privatizaciones para "antes del verano". Montoro ha
anunciado en el Congreso que la iniciativa privada entrará en el capital de
"numerosas" sociedades públicas, especialmente en la prestación de servicios.
Ir a la Noticia

•

El PP endurece la reforma laboral al acortar la prórroga de los convenios. Los
empresarios ganan poder para cambiar los horarios y las jornadas laborales. El
contrato con despido gratis desaparecerá si el paro baja del 15%. Ir a la
Noticia

•

El PP se aproxima a otros grupos para negociar enmiendas a la reforma
laboral. Los populares están dispuestos a incluir cambios menores que no
alteren "el espíritu" de la norma, contra la que los sindicatos han convocado
nuevas movilizaciones. Ir a la Noticia

•

El Gobierno eliminará el contrato con despido gratis cuando el paro baje. Ir a
la Noticia

•

Alemania propone flexibilizar el despido para el crecimiento. Berlín plantea
seis puntos para impulsar el crecimiento en la UE, que pasan por las
privatizaciones y los 'minijobs'. Ir a la Noticia

•

El ministerio de Empleo se apresura a poner en marcha el arbitraje obligatorio.
Ir a la Noticia

•

Trabajar menos, trabajar todos. Una jornada laboral de 21 horas semanales. Ir
a la Noticia

•

Cada día se registran dos manifestaciones y se prevé que aumenten por los
recortes El 55% de las protestas obedecen a motivos laborales. Ir a la Noticia

•

El plus de productividad de los altos cargos es cinco veces mayor que el de
los funcionarios. Ir a la Noticia

•

El TSJA considera ilegal que la Junta delegue en sus empresas públicas. La
sentencia afirma que la falta de personal no es 'motivo admisible'. Ir a la
Noticia

•

PP y CSIF coinciden en acusar a la Junta de vengarse de los funcionarios. Los
populares se reúnen con el sindicato y exigen a Griñán que se baje el sueldo
"lo mismo" que los empleados públicos. Ir a la Noticia

•

El sector educativo al completo toma las calles contra los recortes. Marchas
multitudinarias ponen el cierre a una jornada de huelga histórica en la
educación en España. Ir a la Noticia

•

La plantilla de Emasa reclama la subida de 2011 y critica los sueldos de tres
directivos. Ante la falta de respuesta de la empresa, el comité ha presentado
demanda en el Sercla en reclamación de la cantidad. Ir a la Noticia

•

Fuengirola garantiza la plantilla municipal con el nuevo convenio. El
documento, ratificado por todos los sindicatos excepto UPLB, mantiene los
salarios e introduce cambios en los días de asuntos propios. Ir a la Noticia

•

Estepona plantea 190 despidos para pagar más de 60 millones a proveedores.
Recaerá en los empleados que fueron contratados sin proceso selectivo. Ir a
la Noticia

•

Coín plantea bajadas de sueldo a los empleados para evitar despidos.El
sindicato CSI-F asegura que se ha incrementado la plantilla este año, pero el
alcalde lo niega rotundamente y lamenta las mentiras para iniciar la
negociación. Ir a la Noticia

•

Las víctimas de siempre, Marina Fernández, 21 de mayo en la Opinión de
Málaga. Los funcionarios conforman la clase media de toda sociedad y son
los primeros que sufren los recortes, siempre recurren a ellos. Cuando no había
crisis y el ciudadano de a pie se compraba chalés, coches y viajaba, nadie se
acordó de sus mediocres nóminas. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Cuatro millones de euros para ayudar a jóvenes a encontrar un empleo en la
UE. Ir a la Noticia

•

Humilladero: se sortean empleos públicos. La alcaldesa ha decidido rifar tres
empleos municipales al mes a razón de 625 euros brutos ante la falta de
políticas para crear trabajo. Ir a la Noticia

•

Baja Sajonia ofrecerá empleo a trabajadores del metal de Murcia. Ampliar la
Información
•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portales de búsqueda de empleo, 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

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Taller de Atención de la Ansiedad para mujeres desempleadas. Organiza:
Fundación Anna O. Fecha de impartición: del 4 de junio al 23 de julio de 2012.
Fecha de matriculación: hasta una semana antes del inicio del taller. Ampliar
la Información

•

X Jornadas contra la Violencia de Género,”Construyendo puentes hacia la
igualdad en el ámbito educativo” que tendrán lugar el sábado, 2 de Junio de
2012, en el Centro Cívico de Málaga organizadas por La Plataforma Violencia
Cero. www.plataformaviolenciacero.es

5.

OCIO Y CULTURA
•

Ofertas de Cruceros Cadena Juliá Central de Viajes de viajes para familias a
las Islas y de Cruceros en Junio Ampliar la Información

•

El Terral sopla más cerca. El Dúo Dinámico, Anni B Sweet, Pepe Habichuela,
Corizonas, Toquinho, Maceo Parker y Michael Nyman, en el cartel. Ir a la
Noticia

•

La Cueva de Nerja acogerá el Ciclo de Conciertos de Primavera. Ir a la
Noticia

•

La Junta protege la biblioteca de Alfonso Canales como bien de interés
bibliográfico. Está compuesta por 24.118 volúmenes y en su archivo hay 15.635
documentos. Ir a la Noticia

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO
ASeD
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SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 1 DE JUNIO
• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de
convocatorias de empleo público que realiza el Centro de Información
Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Formación, Jornadas, Premios, etc.
5. Ofertas de nuestra Guía de Servicios y Noticias vinculadas con el ocio
y la cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

La Diputación y la UMA negocian un nuevo convenio para el traspaso
progresivo de la Escuela de Enfermería. Ir a la Noticia

•

PSOE dice que PP ha empleado "cero euros" del capítulo de inversiones reales
de la Diputación. Del total de la inversión prevista, casi 29,4 millones de euros,
se han gastado solo 3,3 millones, según Conejo. Ir a la Noticia

•

La ejecución de inversiones de PSOE-IU en la Diputación entre 2008 y 2010 se
quedó en el 30%, lejos del 74% logrado por el PP en 2011. Ir a la Noticia

•

La Diputación da a conocer los servicios de la Ventanilla Única de Atención
Ciudadana en Marbella. Ir a la Noticia

•

La Diputación abre una comisión para investigar el caso del almacén
asaltado en el Hospital Civil. En su interior se hallaron 625 cajas de pañales sin
inventariar, material de ferretería, enfermería y hasta dos motocicletas. Ir a la
Noticia

•

La Sopde y los empresarios colaborarán para reactivar la economía. Ambas
entidades se comprometen a coordinar y potenciar sus recursos técnicos y
humanos. Ir a la Noticia

•

La Diputación organiza cursos de formación y prácticas para personas en
paro de tres comarcas. Se invertirán 177.000 euros en actuaciones para
concluir el proyecto europeo Retos. Ir a la Noticia

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Bruselas pide a Berlín subidas de sueldos para activar el consumo. Ir a la
Noticia

3.

•

El Gobierno busca alternativas para no acelerar la jubilación a los 67 años.
Intentará convencer a Bruselas con medidas que retrasen la edad real de
jubilación. La Comisión Europea ha pedido que se adopte la nueva edad
antes de lo previsto. Ir a la Noticia

•

La reforma laboral apuntala el despido de empleados públicos. El Presidente
de la CSIF prevé despidos masivos en la administración local y autonómica. Ir
a la Noticia

•

Empleo acelera el desarrollo legislativo de la reforma laboral. Ir a la Noticia

•

Un juez del Supremo cree que el contrato nuevo puede ser inconstitucional.
Gonzalo Moliner opina que el problema está en el periodo de prueba de un
año del trabajador. Ir a la Noticia

•

Empleo abre la vía para usar el fondo de mutuas en el pago de pensiones. El
Consejo de Ministros autoriza la venta de activos del Fondo de Prevención y
Rehabilitación. Ir a la Noticia

•

"Los políticos tienen privilegios. Los funcionarios, solo derechos". Pérez asevera
que empleados públicos "no sobran", sino cargos de confianza y "gente que
no aporta nada" Pide que los "malos gestores" se vayan a la calle. Ir a la
Noticia

•

Andalucía suspende el plan de ajuste andaluz para negociar con los
sindicatos. IU, socio del PSOE, reclama tiempo para buscar "elementos de
consenso y alternativas". Ir a la Noticia

•

Ávila destaca el deseo de lograr "mayor entendimiento" con los sindicatos.
Abierto el proceso de negociación del plan de ajuste. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos pronostican un verano «caótico» en la sanidad de Málaga. Se
comprimirán las plantas en funcionamiento y se eliminará el horario de tarde
los centros de salud. Ir a la Noticia

•

Los médicos cifran la pérdida en salarios de sanitarios por los recortes en 50
millones. Entre unos 16.000 profesionales sanitarios en Málaga. Ir a la Noticia

•

Aguirre dice que se bajará el sueldo y no descarta reducírselo a los
funcionarios. Ir a la Noticia

•

El alcalde de Estepona plantea un ERE que afectará a 190 trabajadores. La
medida incluirá exclusivamente a los 200 empleados municipales del total de
950 de plantilla que no lograron su plaza mediante unas oposiciones. Ir a la
Noticia

•

Nerja restringe el uso de Internet en horas de trabajo a sus empleados. El
equipo de gobierno del PP da luz verde en solitario a un reglamento que
reserva a «asuntos profesionales» la navegación por la Red. Ir a la Noticia

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

•

Mercadona necesita incorporar personal base (25 puestos), en sus tiendas de
Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Vélez-Málaga, Torre del Mar y Nerja.
Imprescindible residir en la zona. Preferentemente titulados medios y
superiores. Proyección profesional. Ampliar la Información

•

Defensa convoca 30 plazas para jóvenes que quieran ser soldados
profesionales. La presentación de solicitudes se podrá hacer hasta el próximo
9 de junio. Ampliar la Información

•

Médicos y enfermeras, los más demandados para trabajar fuera de España.
Países como Inglaterra, Alemania o Suecia, buscan en España el perfil laboral
de profesionales de la salud con idiomas, dispuestos a trasladarse. Ir a la
Noticia

•

Alemania quiere formar a los jóvenes parados españoles. Como clave para
conseguir más crecimiento. Ir a la Noticia

•

El Constitucional valida el freno a las oposiciones docentes. El Alto Tribunal
admite a trámite el recurso del Gobierno contra la convocatoria andaluza de
2.389 plazas en Secundaria. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web
Portal parados, Ir a la Web

•
•
•
•

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Málaga acogerá en junio un simposio que pretende impulsar y promover el
uso social de las nuevas tecnologías. 12 y 13 de junio. Ir a la Noticia

•

La UMA oferta una treintena de cursos de verano en toda la provincia. Málaga
capital, Ronda, Vélez-Málaga, Marbella y Archidona son las sedes donde se
imparte la formación estival durante el mes de julio. Ir a la Noticia

•

El Ayuntamiento convoca un concurso para el próximo cartel de la Feria. Los
trabajos podrán presentarse hasta el 15 de junio y el ganador obtendrá un
premio de 3.500 euros. Ir a la Noticia

•

Curso de verano "Perspectivas de la Violencia de Género: detección,
prevención e intervención en Violencia de Género. Organiza: Universidad
Internacional de Andalucía. Lugar y Fecha de celebración: Baeza (Jaén), del
29 de agosto al 31 de agosto de 2012. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 1 al 7 de junio. Ir a la Noticia

•

Tapas sobre el albero. La plaza de toros de La Malagueta acoge la segunda
edición de la Feria de la Tapa de Málaga. Ir a la Noticia

•

Del 15 al 17 de junio, el fin de semana más barato, en Guadalteba. La
iniciativa 'Destino 10' plantea comer y alojarse en esta comarca malagueña a
10 euros por persona y día. Ir a la Noticia

•

El Teatro Cánovas y el Museo Picasso acogerán el VII Ciclo de Humor. Del 6 al
10 de junio. Ir a la Noticia

•

Comienza el horario especial en las bibliotecas de la UMA. Las bibliotecas
amplían su horario de apertura para facilitar el estudio con motivo de los
exámenes de junio. Ir a la Noticia

•

La Junta lleva a la Feria del Libro a 13 reconocidos autores, entre ellos el
Premio Planeta de 2011. Durante la muestra se iniciará un nuevo ciclo de
poesía y se celebrará un encuentro provincial de clubes de lectura. Ir a la
Noticia

•

Málaga 'adopta' a María Zambrano. La filósofa y pensadora veleña será
nombrada Hija Adoptiva de la Ciudad. Ir a la Noticia

•

El Festival de la Cueva de Nerja se abre al teatro 53 años después. Del 17 al 22
de julio. Ir a la Noticia

•

Músicos y filósofos buscarán en Ronda los ángeles de Rilke. El poeta inspira la
Semana de la Música que se celebrará del 9 al 12 de julio. Ir a la Noticia

•

Granada evoca a Mariana Pineda en el 181º aniversario de su muerte. Los
actos conmemorativos han incluido la colocación de un busto de bronce de
Mariana Pineda, conferencias sobre la figura de la heroína y un certamen de
teatro. Ir a la Noticia

•

Estos versos salvaron la vida a Machado. Se cumple un siglo de la edición de
'Campos de Castilla. Ir a la Noticia

•

El ‘cantecito’ cautiva 20 años después. Kiko Veneno repasa en directo uno de
los discos seminales en la década de los noventa. Ir a la Noticia
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GENERAL 8 DE JUNIO
• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de
convocatorias de empleo público que realiza el Centro de Información
Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Formación, Jornadas, Premios, etc.
5. Ofertas de nuestra Guía de Servicios y Noticias vinculadas con el ocio
y la cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

La Diputación da el primer paso para deshacerse de la Escuela de Enfermería.
El equipo de gobierno del PP aprueba la denuncia del convenio con la
Universidad, mientras que PSOE e IU votan en contra. Ir a la Noticia

•

La Diputación reclamará a la Junta 2.412 millones de deuda con los
municipios. Ir a la Noticia

•

La delegada del Gobierno pide a la Diputación de Málaga que abandone la
confrontación. Ir a la Noticia

•

Diputación de Málaga podrá distribuir los recursos de manera discrecional a
los ayuntamientos, denuncia IU. Ir a la Noticia

•

El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos mejora sus recursos con
tres nuevos vehículos. Ir a la Noticia

•

Los primeros retenes con voluntarios siembran malestar entre los bomberos.
Los sindicatos advierten del deterioro del servicio si el Consorcio empieza a
suplir con personal no profesional los equipos contra incendios. Ir a la Noticia

•

La Diputación organiza un curso de formación en dirección de empresas para
emprendedores de la provincia. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto
Al’Yosur perteneciente al Programa Europeo POCTEFEX financiado con fondos
FEDER. Ir a la Noticia

•

IU pedirá a la Diputación Provincial que ayuden a los ayuntamientos a
elaborar un censo de inmuebles de la Iglesia. Ir a la Noticia

•

Los niños de Málaga contribuyen al ahorro del gasto energético. Más de 364
alumnos participan en el proyecto Enciende tus Ideas. Ir a la Noticia

•

La Diputación rechaza pedir la retirada de un monumento franquista en
Cómpeta. El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, acusa al PP en la entidad
provincial de no respetar la Ley de la Memoria Histórica. Ir a la Noticia

•

La falta de interés en la construcción reduce a nueve el número de quejas
tramitadas por acoso inmobiliario. Balance 2011-2012 de la Oficina del
Defensor del Ciudadano. Ir a la Noticia

•

El Centro del 27 lleva a Altolaguirre y Moreno Villa a la Feria del Libro. La
institución presenta hoy dos nuevas publicaciones de la Residencia de
Estudiantes. Ir a la Noticia

•

Alumnos de Bellas Artes exponen sus proyectos en el Centro Cultural
Provincial. Hasta el 6 de julio. Ir a la Noticia

•

Balance de gestión Francisco Gutiérrez, Oficina del Defensor del Ciudadano
de Diputación. La Opinión de Málaga, 6 de Junio. Ir al Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Estepona y Marbella abren la senda al despido de los empleados públicos.
Los 101 municipios de la provincia y la Diputación cuentan con unos 25.000
trabajadores, de los que 17.000 son laborales · Este es el colectivo más
'amenazado' por los cambios introducidos en la reforma laboral. Ir a la Noticia

•

Ángelez Muñoz afirma que no habrá despidos en la plantilla municipal. El
Ayuntamiento reducirá en un 20% sus 33 cargos de confianza para equilibrar
su contabilidad. Ir a la Noticia

•

Estepona realizará un plan de recolocación externa. El objetivo de esta
iniciativa es buscar trabajo a los empleados afectados por la reducción de
plantilla en el Consistorio. Ir a la Noticia

•

El Ayuntamiento de Estepona entrega a los sindicatos la lista del ERE con 176
personas. Afectará a trabajadores de la radiotelevisión municipal, la Escuela
de Seguridad y a administrativos, entre otros. Ir a la Noticia

•

Marbella propone bajar más de un 6% los salarios o suprimir 260 plazas. El
Ayuntamiento asegura que no se producirá ni un solo despido y se
amortizarán las vacantes. Ir a la Noticia

•

Arenas defiende "el papel esencial" de las diputaciones, aunque insiste en la
necesidad de su reforma. Jornadas sobre estas entidades en Archidona. Ir a
la Noticia

•

La UMA centrará sus recortes en inversiones y reducción de sueldos. Calcula
que tendrá que reducir su presupuesto en unos 20 milllones de euros. Se
mantendrá la plantilla. Ir a la Noticia

•

Sólo el 47% de empleados del hogar está integrado en el Régimen General.
Empleo recuerda a los 169.256 trabajadores que aún no han hecho el cambio
que sólo tienen de plazo hasta el 1 de julio. Ir a la Noticia

•

Vélez-Málaga pone en marcha un servicio a emprendedores y PYMES. El
objetivo de esta iniciativa es incentivar la creación de empresas en los barrios
históricos de la ciudad. Ir a la Noticia

•

Las empresas siguen sin pagar el paro y las cuotas de los prejubilados.
Empleo no ha aprobado el reglamento para permitir estos pagos. Ir a la
Noticia

•

Hollande tumba el aumento de la edad de jubilación que impulsó Sarkozy. El
Gobierno socialista francés aprueba que los que empezaron a trabajar a los
18 y los 19 años ser pensionistas antes. Ir a la Noticia

•

¿Es aplicable a otros países el adelanto de la jubilación en Francia como
desafío a la austeridad? Ir a la Noticia

•

A despedir funcionarios....Reforma de la administración, Articulo de Opinión
publicado el 5 de junio en El Mundo. Ir al Artículo

•

Funcionarios ¿intocables?. Los Gobiernos están aplicando durísimos recortes
que cercenan el Estado del bienestar. Artículo de opinión publicado el 6 de
junio en el país Andalucía. Ir al Artículo

•

Un ´ERE´ de la clase política. Guillermo García-Alcalde, La Opinión de Málaga
8 de Junio. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

La primera empresa coreana llega al PTA en enero de 2013 para abrir
mercado en Europa. La firma está dedicada a la producción de
equipamiento médico y de laboratorio. Ir a la Noticia

•

El Pozo Alimentación ofrecerá empleo a 110 operarios cárnicos de los cursos
que organizará el SEF. Ir a la Noticia

•

Calviá Beach Resort ofrece 180 puestos de trabajo en Baleares para este
verano. Ampliar la Información

•

Una empresa cárnica ofrecerá 400 puestos de trabajo en Ejea de los
Caballeros (Zaragoza). Ampliar la Información

•

El Servicio madrileño de salud convocará oposiciones para 3,571 plazas de
personal sanitario. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web
Portal parados, Ir a la Web

•
•
•
•

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Curso de Verano "Mujeres en Transición. Análisis y debate en perspectiva".
Organiza: Universidad Internacional de Andalucía. Lugar y fecha de
impartición: Málaga, del 9 al 11 de julio de 2012. Ampliar la Información

•

Representación teatral. Coin (Málaga). 15 de junio 2012. La Asociación de
mujeres Amatista de Coin con su grupo de teatro de mujeres por la igualdad,
van a representar la obra de teatro una obra de Yolanda Monroy, el día 15 de
Junio, a las 20:00h. en la Casa de la Cultura de Coin. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

La música da la vuelta al ruedo. La Malagueta recibe a Poveda, José Manuel
Soto, Vanesa Martín y el espectáculo Azabache. Ir a la Noticia

•

Las gitanas de Málaga. Paco Roji, Soler Díaz y Paco Fernández reconstruyen la
trayectoria y analizan la obra de una de las cantaoras más influyentes del
siglo XX, La Repompa. Ir a la Noticia

•

Carlos Álvarez regresa a la temporada lírica del Cervantes. El programa se
refuerza para el próximo curso con cuatro óperas y tres recitales, además de
un nuevo ciclo mensual de pequeño formato en el Teatro Echegaray. Ir a la
Noticia

•

Una diseñadora crea un alfabeto malagueño para acabar con los tópicos.
Una joven diseña un abecedario con imágenes de la ciudad y lo vende por
Internet. Ir a la Noticia
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Bendodo afirma que tras los ajustes en la Diputación ahora llega la etapa del
crecimiento. El presidente de la institución hace balance del primer año de
gobierno y dice que no tiene previsto hacer un ERE en la institución. Ir a la Noticia

•

El PSOE resume en ‘recortes, paralización y despilfarro’ el primer año del PP en la
Diputación. Ir a la Noticia

•

Bendodo remodela el gobierno de la Diputación y refuerza a Caracuel al
nombrarla vicepresidenta. Francisco Oblaré se encargará de la macroárea de
nueva creación denominada Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías. Ir a la
Noticia

•

Los silencios de Bendodo. El presidente de los populares malagueños ha optado
por guardar silencio para dedicar parte de su tiempo a buscar soluciones para
que la organización que dirige no cayera en el estado de relajación que suele
seguir al triunfo indiscutible. Ir a la Noticia

•

PSOE e IU critícan la remodelación del gobierno de la Diputación de Málaga.
Francisco Conejo ha afirmado que Oblaré está entre los dos grandes fracasos del
PP en la institución. Ir a la Noticia

•

IU destaca los recortes económicos y democráticos del PP en la Diputación. Los
tres diputados de la coalición hicieron ayer balance del primer año de gobierno
de los populares. Ir a la Noticia

•

Más de la mitad de los municipios siguen sin depurar sus aguas residuales. Un
informe de la Diputación alerta de que aún quedan numerosas localidades sin
depuradora y otras requieren ser reparadas antes de que expire el plazo de 2015
dado por Europa. Ir a la Noticia

•

El Consorcio Provincial de Bomberos ha impartido un curso de formación a
funcionarios de los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Vélez. Ir a la Noticia

•

Buscando un 'ángel' que invierta en la empresa. La Sopde cuenta con una red de
62 inversores privados con 50 millones de euros dispuestos para proyectos viables. Ir
a la Noticia

•

'Itinerarte' pone a disposición de los municipios un catálogo de exposiciones
artísticas y educativas. Siete muestras itinerantes. Ir a la Noticia

•

Arranca en Málaga un encuentro de bibliotecas de la UNED. Ir a la Noticia

•

La mayor colección taurina, en Málaga. El catálogo de piezas incluye un traje de
luces que Pablo Ruiz Picasso diseñó para Luis Miguel Dominguín. Ir a la Noticia

•

Remodela, que algo queda? Para las elecciones. Bendodo le hace un lifting al PP
malagueño y repasa chapa y pintura en la Diputación. José María de Loma. La
Opinión de Málaga, 10 de junio. Ir al Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Aguayo preside la Mesa General sobre el plan de ajuste. Satse exige a la Junta
estar presente en la Mesa General "por su representatividad" y cree que "se podría
estar cometiendo un delito. Ir a la Noticia

•

La Junta pide a los funcionarios que valoren el esfuerzo por negociar el ajuste. El PP
urge al Gobierno regional a que adopte las medidas “menos gravosas”. Ir a la
Noticia

•

El Gobierno de la Junta hace un gesto y baja los salarios de los altos cargos un
7,5%. El presidente de la CEA pide recortar en gastos corrientes y no en inversión. Ir
a la Noticia

•

Docentes, sanitarios y funcionarios de la Junta se unen contra el 'tijeretazo'. Piden
suprimir asesores y puestos 'a dedo'. Ir a la Noticia

•

Unos 25.000 empleados del SAS no han cobrado la productividad. El complemento
se pagaba a final de mayo Salud promete que lo abonará en 6 veces. Ir a la
Noticia

•

Aguirre da un tajo del 10% a los ‘mileuristas’ de la Administración. 10.000
empleados sufrirán el mismo recorte porcentual que los altos cargos. “Son los que
cobran menos, entre 900 y 1.300 euros”, dicen los sindicatos. Ir a la Noticia

•

La OCDE sugiere retrasar la jubilación más allá de los 67. "Los trabajadores tendrán
que trabajar más y tendrán pensiones públicas inferiores", señala la organización. Ir
a la Noticia

•

Las futuras generaciones cobrarán un 25% menos por sus pensiones de jubilación.
Ir a la Noticia

•

Sindicatos del Ayuntamiento marbellí piden la dimisión de Carlos Rubio. "En cinco
años, no ha sido capaz de realizar una valoración de puestos de trabajo
dedicándose por el contrario a situaciones de parcheo". Ir a la Noticia

•

IU denuncia 59 contratos realizados "sin igualdad de oportunidades" en el
Ayuntamiento de Marbella. La formación, que propuso en un Pleno extraordinario
que se creara una comisión de contratación, dice que en todos estos casos no se
garantizó el principio de transparencia. Ir a la Noticia

•

Despidos con nombres y apellidos en Manilva. Los trabajadores destituidos por el
Ayuntamiento desconfían de las "razones objetivas" esgrimidas. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos de Unicaja postulan 700 prejubilaciones para evitar rebaja de
sueldos. Las centrales presionan para lograr un entendimiento en la mesa laboral
antes de la asamblea general de la entidad, que se celebra el 23 de junio. Ir a la
Noticia

•

El Gobierno propone que los ayuntamientos no tengan competencias ni en
educación ni en sanidad. La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local prevé
que las diputaciones se encargarán de los servicios de los pueblos de menos de
20.000 vecinos y las duplicidades se podrán recurrir al TC. Ir a la Noticia

•

Los bomberos de Madrid se niegan a mantener el servicio con horas extra. El
cuerpo de seguridad advierte de que la falta de funcionarios pondrá en riesgo la
seguridad de la Comunidad y se descuelga de la campaña de prevención de
incendios. Ir a la Noticia

•

El Gobierno impulsa un plan de conciliación, pese a las críticas a su Reforma
Laboral. La oposición duda de los planes de Igualdad, ya que ve incompatible la
nueva normativa con la racionalización de horarios en el trabajo. Ir a la Noticia

•

El fracaso de una negociación. Los representantes de las centrales sindicales CSIF,
CCOO y UGT en la Mesa General de la Función Pública. Ir al Artículo

•

Las horas robadas, Rosa Bendala, Málaga Hoy, 14 junio. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

172 ENFERMERO/A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD. Plazo Abierto. Solicitudes: Desde
06/06/2012 Hasta 05/07/2012. Ampliar la Información

•

La Junta genera 240 puestos de trabajo en la Axarquía. El Gobierno andaluz
acabará este mes las obras del Programa de Mejora de Infraestructuras y Servicios.
Ir a la Noticia

•

Una empresa del sector de la hostelería busca 1.000 empleados. La oferta es para
toda España y los interesados deberán aportar sus datos antes del 19 de junio. Ir a
la Noticia

•

Aprobados 216 proyectos agrarios que crearán casi 10.000 empleos en Málaga. Ir
a la Noticia

•

Convocatoria de 6 plazas del Cuerpo de Policía Local, Ayuntamiento de Mijas (5
por sistema de oposición libre y 1 mediante movilidad). Bases

•

Un malagueño revoluciona la contratación a través de Facebook. Juan Urdiales
conquista con Jobandtalent a 200.000 usuarios en tres años gracias a la unión
entre la búsqueda de empleo y Facebook. Ir a la Noticia

•

El mundo de la empresa tiene salidas. Los titulados en ADE, Empresariales,
Económicas o Derecho son los más demandados por el mercado laboral y con un
futuro más halagüeño. Ir a la Noticia

•

El Ministerio prevé que afloren más de 30.000 empleos del servicio doméstico. En la
provincia de Málaga. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web
Portal parados, Ir a la Web

•
•
•
•

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

I Feria de Cocina Popular. Málaga pondrá en valor sus alimentos y vinos
autóctonos. Del 21 al 23 de junio. Ir a la Noticia

•

9º Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED). 22 al 24 de Junio en el Palacio de
Ferias, de 11 a 20 horas, entrada libre y gratuita. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

Un AVE enlazará Málaga y Valencia en cuatro horas a partir del domingo. Renfe
ofrecerá un servicio diario en cada sentido con conexión en Córdoba y con un
coste de 106,7 euros por trayecto. Ir a la Noticia

•

Nace en Málaga Plan de Gira, el primer portal de gestión gratis de conciertos.
Javier Moral, José Luis Fernández y Alejandro Gómez crean una plataforma para
bandas, salas y promotores que facilita la contratación de locales y artistas. Ir a la
Noticia

•

Estepona es elegida Ciudad Europea del Deporte por ser "un ejemplo de política y
gestión municipal". Ir a la Noticia

•

El CAC expondrá 22 obras del MálagaCrea. Se trata de fotografías que han sido
seleccionadas entre un total de 199. Se expondrá al público hasta el 1 de julio. Ir a
la Noticia

•

El Palacio de Ferias se llenará en julio de manga y cómic. El Salón de la
Animación, el Manga y el Cómic se celebrará los días 7 y 8 del próximo mes. Ir a la
Noticia

•

Málaga, cantaora en verano. Cada año, un elevado número de festivales
flamencos se celebran a lo largo de toda la provincia en los meses estivales. Ir a la
Noticia

•

Sting se suma al verano de Marbella. El legendario músico británico incluye
sorpresivamente una actuación en Puente Romano en el calendario de su gira. Ir
a la Noticia

•

Loquillo, Boney M y La Oreja de Van Gogh estarán en el castillo Sohail. Se sumarán
a las actuaciones de Pastora Soler y El Consorcio programadas para el Festival
Ciudad de Fuengirola. Ir a la Noticia
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

La Diputación asumirá servicios de pueblos pequeños. En Málaga, 85 municipios
de la provincia estarían sujetos a esta intervención. Ir a la Noticia

•

La atención social de la Diputación llegó a más de 52.000 personas. Ana Mata,
vicepresidenta tercera, hizo ayer balance del primer año de gestión del área de
Derechos Sociales. Ir a la Noticia

•

PSOE en Diputación pedirá al Gobierno un plan integral en Andalucía para la
continuidad de promotores de empleo. Ir a la Noticia

•

El PSOE acusa a Diputación de recortar 5,7 millones en inversiones para la
Axarquía. Conejo asegura que los primeros 12 meses de gobierno popular "se
resumen en recortes, paralización y despilfarro. Ir a la Noticia

•

Gobierno y Diputación impulsan un proyecto sobre envejecimiento activo para
mejorar la salud de los mayores. Ir a la Noticia

•

El Consorcio Provincial de Bomberos y Marbella mejorarán el servicio de extinción
y el tiempo de respuesta en Ojén, Benahavís e Istán. Ir a la Noticia

•

El Servicio de Igualdad de Género imparte formación a la plantilla de Diputación. Ir
a la Noticia

•

La Diputación premiará la fidelidad de los viajeros a las fiestas de la provincia.
Pasaporte turístico. Ir a la Noticia

•

Málaga contará con una de las colecciones de tauromaquia más importantes del
mundo. La Diputación y el dueño de las obras firman un protocolo de intenciones
para exponer en La Malagueta en 2013 unas 1.400 piezas. Ir a la Noticia

•

El número 2 del PP . FRAN Oblaré, el nuevo coordinador general del PP. Ir al
Artículo

•

2.

Competencia de incumbencias. Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano en
Diputación. Ir al Artículo

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Los sindicatos buscan anular el ERE de Estepona que afecta a 176 empleados. El
PSOE advierte de "imprudencias" en la tramitación del expediente que podrían
acarrear su nulidad El PP defiende la legalidad del proceso

•

La plantilla de Gestrisam se subleva por el reparto de la productividad. La
propuesta de la empresa ha indignado a los trabajadores, que la creen injusta e
inaceptable. Ir a la Noticia

•

Marbella descarta la supresión de 260 plazas como medida de ahorro. El
Ayuntamiento se plantea además bajar los salarios percibidos por cargos políticos
y de confianza. Ir a la Noticia

•

Marbella congela el plan de los recortes hasta conocer los ajustes del Gobierno. El
Ayuntamiento se limitará a aplicar el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas
semanales como marca la ley. Ir a la Noticia

•

Despidos, deuda, recortes e hitos. Balance de la gestión que han realizado los
grandes ayuntamientos de Málaga. Ir a la Noticia

•

El plan de ajuste de la Junta entra mañana en vigor. El Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) publica este viernes el decreto-ley. Ir a la Noticia

•

El plan de ajuste dispara la tensión entre la Junta y los sindicatos. Ningún salario
público será inferior a los 1.000 euros. El proyecto de ley reduce la jornada de los
interinos un 10%. Las retribuciones de los altos cargos desciende de un 5% al 7,5%. Ir
a la Noticia

•

Funcionarios recurren al fiscal del TSJA por la "ilegalidad" de los recortes. Los
empleados públicos recuerdan que sus retribuciones están determinadas por la
Ley de Presupuestos Generales. Ir a la Noticia

•

Vigilia contra los recortes en salud. Encierros en 14 hospitales andaluces para
protestar por el plan de ajuste. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos exigen a Rajoy un referéndum sobre los recortes. Consideran un
"fraude democrático" que el PP no cumpla su programa electoral. Ir a la Noticia

•

Beteta: “Cualquier medida antes que la reducción de salarios a los funcionarios”.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas asegura que el número de
trabajadores públicos ha descendido un 5,9% en los últimos 12 meses. Ir a la
Noticia

•

Empleo ingresará 350 millones por las prejubilaciones de firmas con beneficios. El
Gobierno redacta el reglamento para que las empresas paguen el paro. Ir a la
Noticia

•

Los días de baja por enfermedad durante las vacaciones podrán recuperarse. El
Tribunal Europeo da la razón a los sindicatos en el pleito que mantienen con los
grandes almacenes. Ir a la Noticia

•

La UE cambia su discurso y suaviza su exigencia sobre el retraso de la jubilación. Ir
a la Noticia

•

El FMI cree que la reforma laboral facilitará más reducciones de salario. El FMI
valora la reforma laboral, pero cree que debería ir más allá. Aconseja menos
salarios y más flexibilidad con los convenios. Ir a la Noticia

•

Promotores de empleo a medio gas. El Estado recorta el presupuesto para una
figura de mediación laboral creada en 2011. Ir a la Noticia

•

Cajamar y Ruralcaja prejubilarán a 550 empleados en Valencia, Málaga y
Almería. Los empleados que deban ser trasladados recibirán complementos
durante los primeros años de desplazamiento. Ir a la Noticia

•

Tres sindicatos de Unicaja anuncian movilizaciones. Ir a la Noticia

•

"Nosotros no estamos indignados, estamos hasta los cojones". Los mineros aprietan
el pulso en el conflicto del carbón con una huelga general en la cuenca minera. Ir
a la Noticia

•

Huelgas raras, Javier Navas, Málaga Hoy 18 de Junio. Ir al Artículo

•

Extra (de recortes) de julio, José Aguilar Málaga Hoy 20 de Junio. Ir al Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Orientación académica y profesional para estudiantes: ¿qué hacer tras el
bachillerato?. Ir a la Noticia

•

Un tercio de los alumnos que hará la Selectividad se iría a trabajar fuera. Empiezan
las pruebas de acceso a la Universidad en las que se han matriculado 6.981
estudiantes. Ir a la Noticia

•

Iveco prevé crear 1.200 empleos en Madrid y Valladolid durante cuatro años. La
compañía invertirá 500 millones desde mediados de año hasta finales de 2016. Ir a
la Noticia

•

Los informáticos no entienden de paro. Ingenieros de nuevas tecnologías son los
más demandados y difíciles de encontrar. Ir a la Noticia

•

El lujo se presenta como un sector clave en el crecimiento y la creación de
empleo en Europa. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

•

4.

Portal parados, Ir a la Web

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Jornada ‘RETOS: Responsabilidad, Empleo y Territorio’. Lunes 25 de junio de 2012,
9:00 horas, SOPDE, Plaza de la Marina, 4, 2ª planta, Sala Isabel Oyarzábal, Málaga

•

Málaga y Sevilla impartirán el título de ingeniero ferroviario en Antequera. Ir a la
Noticia

•

Jornadas "Caminemos junto al autismo". Tendrán lugar en el Centro Cívico el
próximo 27 de junio. Ampliar la Información

•

La problemática de los derechos humanos en tiempos de crisis inicia el verano de
la UMA. Las sedes de Málaga capital acogerán diez cursos desde el 9 al 13 de
julio, cuatro de ellos virtuales. Ir a la Noticia

•

El SIMed ofrecerá pisos rebajados hasta en un 70% para dar salida al stock. La
novena edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo presenta casi 3.000
viviendas y confía en el repunte de ventas a extranjeros liderado por el mercado
ruso. Ir a la Noticia

5.

OCIO Y CULTURA
•

El Museo Thyssen, La Malagueta y el Muelle Uno se suman a Cine Abierto. El ciclo,
que comienza el 25 de junio, vuelve a las playas con una cartelera dominada por
filmes españoles, de animación y versión original. Ir a la Noticia

•

La Sinfónica Provincial viajará con la zarzuela por la provincia. Nerja, Estepona y
Alhaurín de la Torre acogen desde este mes romanzas, dúos y preludios. Ir a la
Noticia

•

Los orígenes del flamenco, en los lienzos del Thyssen. El nuevo ciclo de arte jondo
en la pinacoteca pone música a sus cuadros y ofrece recitales de Andrés Lozano,
Daniel Casares y Ana Fargas, entre otros. Ir a la Noticia

•

El Museo Picasso ofrece un recorrido por el cartel moderno europeo en 175 obras.
De 91 autores diferentes. Ir a la Noticia

•

José Becerra novela el episodio de la carretera de Almería. El escritor malagueño
relata la «odisea» de una familia de Ronda en su huida tras la toma del bando
nacional en 1937. 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
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Beteta y Bendodo analizan el papel de las diputaciones ante la próxima reforma de
la administración local. El secretario de Estado de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta, y el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, han
analizado este lunes el papel de las diputaciones provinciales ante la próxima
reforma de la administración local. Ir a la Noticia

•

El PP de Diputación usa argucias legales para disfrazar la contratación de cargos de
confianza, dice IU. Ir a la Noticia

•

La Diputación concede 27 millones de euros a los pueblos para obras y gastos.
Varios alcaldes firmaron ayer en la sede del organismo el programa de
concertación. Ir a la Noticia

•

El cierre de las tres mancomunidades afectará a un centenar de empleados. La
medida estatal integrará en la Diputación a los ayuntamientos con dificultades
presupuestarias. Ir a la Noticia

•

La Diputación activa un plan de Teleasistencia contra el calor. Se trata de poner en
marcha acciones para evitar los efectos de las altas temperaturas. Ir a la Noticia

•

La Diputación y el SUP promueven formación online para funcionarios y cuerpos de
seguridad. Ir a la Noticia

•

Diputación de Málaga colabora con la de Almería y Ayuntamiento de Tetuán contra
la contaminación en vertederos. Esta reunión ha permitido intercambiar
experiencias sobre acciones de mejora de la calidad ambiental de los vertederos. El
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga actúa como promotor
del proyecto. Ir a la Noticia

•

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación y el Instituto de Medicina
Legal aplicarán un nuevo protocolo para mejorar la investigación forense. Ir a la
Noticia

•

Aceites inmejorables. La Diputación de Málaga entrega los premios a los cuatro
Oliva Virgen Extra de la provincia con mayor calidad. Ir a la Noticia

•

Diputaciones andaluzas promueven el comercio electrónico entre empresarias. Ir a
la Noticia

•

17 visiones de la realidad en el Centro Cívico de Diputación. Muestra colectiva de
Aplama. En la muestra, que se podrá visitar hasta el 27 de julio, 17 artistas aportan su
particular visión de la realidad. Ir a la Noticia

•

El Gobierno aprobará el Premio María Zambrano de Igualdad. La ministra Ana Mato
firmará el protocolo el próximo viernes en Vélez-Málaga. Ir a la Noticia

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

El Congreso aprueba la reforma laboral definitiva: horarios flexibles y menos
ultraactividad de los convenios. Ir a la Noticia

•

El Senado rechaza los vetos a la reforma laboral. El Pleno de la Cámara Alta sigue
adelante con la tramitación parlamentaria del proyecto popular. Ir a la Noticia

•

La reforma laboral de Rajoy cumplió con las exigencias que el BCE hizo a Zapatero.
La carta que Trichet envió a Madrid en agosto reclamaba "un contrato excepcional
con indemnizaciones bajas por despido". Ir a la Noticia

•

“Es absurdo que como el funcionario tiene trabajo fijo se le puede machacar”.
Lemus confirma con una gran sonrisa que la bajada de sueldo no le va a afectar a
su rendimiento laboral ni al trato con sus pacientes, pero sí que la sanidad se verá
mermada. Ir a la Noticia

•

Funcionarios, de objeto de envidias a la precariedad. Euskadi, la excepción entre
las comunidades, convoca oposiciones y no reduce los sueldos de los empleados
públicos. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos se plantean otra huelga general para otoño. El plan de ajuste de la
Junta acabará con 3.000 empleos en el sector público. Ir a la Noticia

•

El PP propone medidas de ahorro para no bajar el sueldo a los funcionarios. Los
'populares' proponen, entre otras medidas, rebajar los altos cargos. También reducir
pluses salariales y recortar las subvenciones a partidos. Según el PP, el recorte en las
nóminas 'es responsabilidad de la Junta'. Ir a la Noticia

•

Empleo ingresará 350 millones por las prejubilaciones de firmas con beneficios. El
Gobierno redacta el reglamento para que las empresas paguen el paro. Ir a la
Noticia

•

Torremolinos reduce en un 3% el salario de los empleados. La junta de personal y el
comité de empresa prefieren esta solución ante los posibles despidos. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos piden incluir en el ERE a los empleados de más de 61 años. Buscan
fórmulas para restar personal de la lista de 176 trabajadores que propone despedir
el Ayuntamiento. Ir a la Noticia

•

El Ayuntamiento de Estepona, obligado a pagar un complemento a un trabajador
ya jubilado. Ir a la Noticia

•

La mutua de los funcionarios pierde 50 millones, el doble que en 2010. El recorte de
la aportación estatal eleva los números rojos de Muface en 2011. Las reservas
menguan por los déficits acumulados en los últimos años. Ir a la Noticia

•

La crisis afecta de lleno a los empleados de banca. Los bancos y cajas españoles
prescindieron de 14.000 empleados durante el año 2011. Ir a la Noticia

•

La Junta ordena la bolsa de interinos según sus servicios y no por oposición. Ratifica
en Consejo de Gobierno el acuerdo alcanzado con todos los sindicatos el 20 de
marzo. Ir a la Noticia

•

La Universidad reduce inversiones y sueldos para recortar 130 millones. La Junta
frena infraestructuras, grupos de investigación y gastos corrientes. Andalucía intenta
minimizar el impacto de la subida de las tasas. Ir a la Noticia

•

Jaén suspende las vacaciones de verano de los bomberos. El alcalde de Jaén deja
sin permiso estival a los 75 bomberos y les baja el sueldo un 15%. Ir a la Noticia

•

Jerez anula el nombramiento de 93 empleados municipales. El exalcalde Pedro
Pacheco hizo funcionarios en el año 1987 a cerca de un centenar de trabajadores
del Ayuntamiento sin convocar ni concurso público ni oposición. Ir a la Noticia

•

De indignados, a cabreados. La derecha recorta con placer: en el fondo, la crisis le
sirve de coartada para hacer recortes ideológicos. Por ello, de esta saldremos más
pobres y con menos derechos. Román Orozco, el país Andalucía, 27 de Junio. Ir a la
Noticia

•

Pagar justos por pecadores, Joaquín Rábago, la Opinión de Málaga 27 de Junio, Ir
al Artículo

•

La norma. Todos los partidos obedecen la nueva norma: fomentar la creciente
inanidad sindical y dejar de considerar al asalariado un ser racional capaz de
negociar con los patronos. Justo Navarro, el país Andalucía, 23 de Junio. Ir al
Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Las vacaciones de verano, una puerta que se abre para los parados. La hostelería
es junto con el turismo los dos sectores mas demandados. En los últimos años se ha
estancado el número de vacantes disponibles. Las contrataciones se hacen cada
vez más tarde. Ir a la Noticia

•

Una entrevista de trabajo, un café y 120 ilusiones. Más de un centenar de
demandantes de empleo se reunieron ayer con responsables de cinco empresas en
torno a la mesa de un restaurante para crear un ambiente relajado. Ir a la Noticia

•

La Seguridad Social se refuerza ante la avalancha de altas de empleadas de hogar.
Las oficinas abren por la tarde para atender el incremento de usuarios días antes de
que finalice el periodo transitorio para regularizar su situación. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•
•
•

4.

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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

ENCUENTRO, Málaga se prepara para su primer salón de animación, manga y
cómic. El Palacio de Ferias y Congresos acoge el evento los días 7 y 8 de julio. Ir a la
Noticia

•

La Universidad de Málaga impartirá cinco cursos en Marbella en julio. La ciudad
vuelve a ser sede de los cursos de verano, que se celebrarán entre el 23 y el 27 de
julio. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

Málaga suma otra nueva propuesta de gestión cultural 'on line'. Nace el portal
'Pechá de Arte', intermediario gratuito entre artistas y demandantes con 150 usuarios
inscritos. Ir a la Noticia

•

El Museo Picasso Málaga abrirá todos los días de la semana durante julio y agosto.
Como el pasado año, la pinacoteca abre los lunes para facilitar la visita de
malagueños y foráneos. Ir a la Noticia

•

La fórmula magistral del verso. La revista 'Litoral' dedica su nuevo número a los
vínculos entre ciencia y poesía, refrendados a través de textos de Quevedo,
Baudelaire, Borges, Kavafis, Da Vinci, Dickinson, Alberti, Pacheco, Parra y Neruda,
entre otros. Ir a la Noticia

•

El último viaje de Miguel Hernández. El legado del poeta descansará en Quesada
(Jaén), donde será expuesto dentro de la ruta de los poetas andaluces, tras su
ruptura con el Ayuntamiento de Elche (PP). Ir a la Noticia

•

Málaga sorprende con la elección de un cartel innovador para la feria de agosto.
La obra, realizada por la publicista murciana Ana Soro, ha sido escogida por
concurso de entre 121 ideas. Ir a la Noticia

•

Benagalbón celebra en octubre el festival flamenco Cantes de Málaga. El objetivo
es promover entre los cantaores locales este estilo para que lo incorporen a sus
repertorios. 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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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

La Diputación fusionará el Patronato de Turismo, la Sopde y Emprovima. El nuevo
ente se dedicará primordialmente a la planificación y promoción turística. Ir a la
Noticia

•

La Diputación está lista para recibir competencias. Bendodo dice que el ente está
preparado para asumir la responsabilidad de los consistorios que no cumplan la ley.
Ir a la Noticia

•

La Diputación destina 8 millones a proyectos en las comarcas. Un teatro en
Estepona, una biblioteca en Ronda, un museo de arte provincial en Antequera o un
vivero de empresas en Vélez-Málaga son algunas de las actuaciones. Ir a la Noticia

•

El PP cambia en cinco días su posición sobre la retirada del recurso contra el
matrimonio gay. El pasado jueves votó a favor de esta petición en el Ayuntamiento
de la capital y ayer se pronunció en contra en la Diputación Provincial. Ir a la
Noticia

•

El PSOE pedirá en el pleno que la Diputación ponga en marcha la escombrera de
Archidona. Ir a la Noticia

•

La Axarquía recibe más de 22 millones de euros de Diputación en el primer año del
PP. Ir a la Noticia

•

El PSOE cree que el PP quiere eliminar mancomunidades para privatizar servicios. Ir
a la Noticia

•

La Diputación y el Colegio de Médicos elaborarán programas de formación en
salud entre la población malagueña. Dirigidos sobre todo a colectivos de especial
atención como mayores, cuidadores, mujeres víctimas de violencia de género y
menores. Ir a la Noticia

•

La Diputación inicia la reparación del puente de acceso a El Burgo, donde invertirá
180.000 euros, en la carretera MA5401 por Casarabonela y Ardales. Ir a la Noticia

•

El CPB Málaga incorpora 9 vehículos y remolques contra incendios en la comarca
de Antequera y norte de la provincia. Ir a la Noticia

•

Los bomberos evitan la muerte de un jubilado al incendiarse su piso. La rápida
intervención de los integrantes del retén de Nerja del Consorcio Provincial de
Bomberos evitó anteanoche una tragedia. Ir a la Noticia

•

Primera Jornada de los XXIII Cursos de verano, del Centro Asociado María
Zambrano de la UNED. Ir a la Noticia

•

La Diputación Provincial de Málaga ha puesto en marcha la Escuela Provincial de
Emprendedores, iniciativa que desarrolla SOPDE. Ir a la Noticia

•

David Delfín y Chucho Valdés, hijos predilecto y adoptivo de la provincia, según ha
acordado el Pleno de la Diputación. Ir a la Noticia

•

El Centro Cívico acoge la exposición colectiva ´Presencias XXXI´. Artistas
malagueños o radicados en nuestra provincia muestran sus mejores creaciones. Ir a
la Noticia

•

Así es la primera Feria de Chopera. El abono agosteño tiene en José María
Manzanares y los locales Vega y Jiménez Fortes sus ejes fundamentales. Ir a la
Noticia

•

Mancomunados o enchufados, Antonio Méndez, publicado en Málaga hoy el 3 de
Junio. Ver el Artículo

•

El doble voto de Bendodo. Teodoro León Gross, diario Sur 5 julio. No es raro el éxito
de su carrera política porque una y otra vez demuestra tener lo que hay tener. Ver
el Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Rajoy pretende ahorrar cerca de 80.000 millones con la reforma de la
administración. El plan para podar el sector público incluye el cierre y privatización
de empresas y el despido de miles de trabajadores. Ir a la Noticia

•

Luz verde a la reforma de los ayuntamientos y entes locales. El Consejo de Ministros
aprueba hoy medidas para simplificar las competencias y evitar las duplicidades. Ir
a la Noticia

•

Un horario racional mejora la empresa y la vida de sus trabajadores, no solo en
verano. La reducción del horario estival debería adoptarse en las empresas todo el
año. Se busca conciliar, aumentar la productividad, apoyar el rendimiento escolar,
favorecer la igualdad, disminuir la siniestralidad y mantener hábitos saludables. Ir a
la Noticia

•

La Audiencia declara nulo un despido colectivo por esperar a la reforma laboral. La
empresa Tradisa presentó un ERE para despedir a 23 trabajadores antes de la nueva
norma. Ir a la Noticia

•

Los trabajadores de Estepona aceptan bajarse el sueldo un 4,5% para evitar
despidos. Proponen reducir de catorce a cinco los cargos de confianza para
alcanzar los 6 millones de ahorro. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos de Estepona plantean un ahorro superior a los seis millones cada año.
Como nueva medida para reducir costes, proponen que los contratos indefinidos
pasen a ser fijos discontinuos. Ir a la Noticia

•

Torremolinos baja un 7% el salario de los trabajadores de la empresa de limpieza
Litosa. El Ayuntamiento explica que la firma del acuerdo con el comité de empresa
es para "evitar despidos" por la crisis. Ir a la Noticia

•

Vélez amplía el horario laboral de los trabajadores municipales. Tras entrar en vigor
la Ley de Presupuestos, el equipo de gobierno del PP incrementa la jornada dos
horas y media semanales. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos cifran en 500.000 € el pago por despidos. El PSOE de Vélez denuncia
que el Consistorio no readmite a 15 exempleados con sentencias favorables. Ir a la
Noticia

•

La Junta plantea a sus empleados reducir un 50% la jornada laboral. La medida, de
carácter voluntario, acarrearía un descenso salarial del 40%. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos piden a Griñán menos discursos y más soluciones. Ir a la Noticia

•

El SAE se queda sin promotores de empleo. Los 413 empleados en Andalucía tenían
contrato hasta finales de 2012. Ir a la Noticia

•

El Gobierno dejará de cotizar por las cuidadoras de la Dependencia. Unas 178.000
personas completaban así una futura pensión de jubilación. Ir a la Noticia

•

Fracasa la regularización de las empleadas del hogar. El proceso de integración en
el Régimen General no ha reducido la economía sumergida, según Hacienda. Ir a
la Noticia

•

El paro y el despido. No es de extrañar que se aprobase la reforma laboral en un
ambiente de abatimiento casi general. Joaquín Estefanía, El país 1 de Julio. Ver el
Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

11 TÉCNICO/A AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS, OBRAS, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO (JARDINES). UNIVERSIDAD DE GRANADA, Fecha solicitudes: 18-072012. Ampliar la Información

•

La CE advierte sobre la situación de los becarios en España y pide mejoras. Un
informe advierte sobre la precaria situación de los jóvenes que realizan prácticas sin
convenio. Exige más control y una regulación clara. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Máster Universitario en Género e Igualdad. Organiza: Universidad Pablo de Olavide.
Modalidad: Semipresencial. Lugar y fecha de celebración: Sevilla, de noviembre de
2012 a junio de 2013. Ampliar la Información

•

IV Concurso Nacional Relatos Viajeras. Convoca: Mujeres Viajeras. Plazo de
presentación de trabajos: hasta el 15 de agosto de 2012. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

Marbella se convierte en el escenario musical de España. El "Starlite Festival"
arrancará el próximo día 14 y contará con artistas con fama internacional. Ir a la
Noticia

•

El Festival de Cante Grande de Casabermeja renueva su formato para aportar
"nuevos aires" al flamenco. Se celebrará el próximo sábado 21 en el polideportivo
Antonio Sánchez de la localidad malagueña. Ir a la Noticia

•

Intelhorce, al volante de la historia. La asociación cree que podría dar 500 puestos
de trabajo directos y 2.000 indirectos. Ir a la Noticia

•

Defienden la vigencia del pensamiento de Zambrano para abordar la crisis. El
ensayista y exdirector general del Libro Rogelio Blanco ha afirmado que la filósofa
trató este tema en numerosos escritos y reflexiones, y dijo que "de todas las crisis se
sale". Ir a la Noticia

•

Taquilla o revienta. 'Carmina o revienta' es el primer intento del cine español por
resolver algo. 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
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

PSOE e IU en Diputación rechazan la fusión de Sopde y Emprovima y Patronato
porque supondría "desmantelarlas". Ir a la Noticia

•

Fiscalía archiva la denuncia contra la Oficina de Cooperación en Diputación
durante el periodo que la dirigió IU. Viene a dar la razón a quienes desde
Izquierda Unida venían denunciando una campaña de desprestigio orquestada
por el Partido Popular. Ir a la Noticia

•

La ayuda que ya no llega. La decisión de la Diputación Provincial de trasladar sus
fondos de desarrollo a paliar necesidades locales ha dejado sin financiación más
de 60 proyectos con casi 30.000 beneficiarios en países del Tercer Mundo. Ir a la
Noticia

•

La Diputación implicará a entidades sociales en proyectos de igualdad de
género. Esta premisa contará a la hora de la concesión de subvenciones
públicas en la materia. Ir a la Noticia

•

La Diputación fomentará la igualdad de género entre jóvenes de 15 a 22 años.
'Somos más, somos iguales'. Ir a la Noticia

•

La Diputación invierte 42.000 euros en la nueva sede de la Asociación Campillera
de Esclerosis Múltiple en Campillos. En el municipio, 120 personas padecen esta
enfermedad. Ir a la Noticia

•

Consorcios de Bomberos de España aprueban un nuevo protocolo de
investigación forense a propuesta del CPB Málaga. Ir a la Noticia

•

Protesta de bomberos en las ocho provincias andaluzas por los "recortes" en
personal. Ir a la Noticia

•

El Patronato de Recaudación abre una nueva oficina en Coín para mejorar el
servicio a los contribuyentes. La oficina dará cobertura a 30.000 personas de la
localidad, Tolox y Monda. Ir a la Noticia

•

Música, poesía, danza o monólogos conforman el programa 'Noches creativas
Málaga éo noé!'. Ir a la Noticia

•

La Diputación Provincial proyecta la construcción de un teatro en Estepona.
García Urbano afirma que el equipamiento cultural contribuirá al desarrollo de la
localidad y creará empleo. Ir a la Noticia

•

¿Hasta cuándo?. Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano/a. Diputación
Provincial. Artículo de opinión publicado en la Opinión de Málaga el 11 de julio
Ver el Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Los funcionarios protestan sin incidentes contra la “agresión” del Gobierno. Los
sindicatos convocan protestas en todos los centros de trabajo de las
Administraciones públicas. Ir a la Noticia

•

El Ejecutivo recorta el sueldo a los funcionarios y la prestación del paro. Rajoy
afirma que los nuevos ajustes permitirán aumentar la recaudación en 65.000
millones. Ir a la Noticia

•

Doble castigo a los funcionarios. La Opinión de Málaga sondea en la
administración pública la sensación tras las medidas anunciadas por Rajoy. Ir a la
Noticia

•

La mayoría considera los recortes insuficientes para superar la crisis. Según un
sondeo de Metroscopia, el 62% suspende los ajustes de Rajoy. Un 76% cree que
hacen falta otras medidas para superar la crisis. Ir a la Noticia

•

Junta critica que Rajoy haga recaer todo el sacrificio en la clase trabajadora. Ir a
la Noticia

•

Andalucía revisará su plan de ajuste para evitar dobles recortes. IU pide a Griñán
que “dé un golpe en la mesa del Consejo de Gobierno. Ir a la Noticia

•

La reforma laboral definitiva se publica en el BOE y entra en vigor. El nuevo
marco abarata el despido al aclarar las causas y rebajar la indemnización. Ir a la
Noticia

•

Rubalcaba asegura que el PSOE recurrirá la reforma laboral al TC. El secretario
general del PSOE cree que atenta contra los "derechos básicos de los
ciudadanos". Ir a la Noticia

•

Los contratos fijos tocan fondo con la reforma laboral. Sólo el 5,4% de los
contratos que se han firmado en este 2012 son indefinidos, la cifra más baja de la
historia - La provincia pierde 200.000 al año con respecto a los que había antes
de la crisis - El mercado sigue acaparado por trabajos "de paso" en hostelería,
comercio, agricultura o construcción. Ir a la Noticia

•

La reforma de la dependencia bajará un 15% el sueldo a los familiares
cuidadores. El Gobierno dejará de hacerse cargo de la cotización de los que se
incorporen desde ahora. Ir a la Noticia

•

Justicia propone controlar el horario de sus funcionarios. El Ministerio ha
convocado a los sindicatos del sector para tratar dos resoluciones sobre su
calendario laboral. Ir a la Noticia

•

Denuncian a la Junta por colocar a no funcionarios a cargo de subvenciones.
Safja lleva a la delegada de la Junta en Málaga ante la Fiscalía. Afirman que
unos 15 empleados asumen tareas restringidas a funcionarios. Ir a la Noticia

•

MÁLAGA, Recortes en la sanidad. Médicos denuncian ante la Fiscalía el exceso
de trabajo por la falta de personal. Temen incurrir en responsabilidades penales
por mala asistencia. Denuncian que no se cubren las bajas ni se recompensa el
exceso de trabajo. Ir a la Noticia

•

El personal del hospital Costa del Sol convoca huelga indefinida. Los
trabajadores barajan la posibilidad de que el paro se realice por sectores para
mantener la protesta y minimizar el efecto de los descuentos en remuneraciones.
Ir a la Noticia

•

Los trabajadores de Estepona aceptan bajarse el sueldo un 4,5% para evitar
despidos. Proponen reducir de catorce a cinco los cargos de confianza para
alcanzar los 6 millones de ahorro. Ir a la Noticia

•

Nerja aplica de manera flexible el horario ampliado a sus trabajadores. El
Ayuntamiento permite a sus 350 empleados seguir con la jornada reducida de
treinta horas en verano pero advierte de que tendrán que recuperarlo después.
Ir a la Noticia

•

Vélez toma medidas para restringir el uso de Internet a los funcionarios. Los
empleados municipales podrán acceder sólo a los portales relacionados con sus
funciones en el Ayuntamiento. Ir a la Noticia

•

Los bomberos de Jaén podrán coger vacaciones de verano. Anulado
cautelarmente el decreto municipal que prohibía los permisos de verano. Ir a la
Noticia

•

Sin identidad y por decreto, Los gobiernos suprimen provincias. Repensar es la
clave para sobrevivir, parece. José María de Loma, La opinión de Málaga 8 de
Julio. Ver el Artículo

•

Viernes de dolores, Rafael Ordóñez, Málaga Hoy 10de Julio, Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Aprobados 89 proyectos para generar empleo en Málaga. En total se repartirán
casi 3,5 millones de euros que según el subdelegado del Gobierno son "una
bocanada de aire fresco". Ir a la Noticia

•

Macrimasa Pharma ampliará sus instalaciones y creará unos 40 puestos de
trabajo, en el PTA. Ir a la Noticia

•

Un proyecto piloto de recogida de pilas a domicilio para dar empleo a los que
más lo necesitan. Un grupo de emprendedores crea en la Comunidad
Valenciana la empresa El Apilador, que recogerá las pilas ya usadas puerta a
puerta para reciclarlas. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

OCIO Y CULTURA
•

´Carmen´, ´La bohème´ y Ainhoa Arteta, en el Teatro Cervantes. La XXIV edición
incluye también los miércoles líricos en el Echegaray, que acogerá una decena
de actuaciones. Ir a la Noticia

•

El Summer Festival cita a más de 25.000 personas en el Estadio de Atletismo.
David Guetta y Carlos Jean lideran un macroconcierto el 4 de agosto de más de
diez horas de duración y donde estarán Alesso, Archip Simmelink y Eric Morillo. Ir
a la Noticia

•

Los pequeños 'Einstein' de la literatura andaluza. Una treintena de jóvenes de
entre 10 y 19 años participan en la Escuela de Verano de Escritores Noveles de
Mollina. Ir a la Noticia

•

Dry Martina, The Moochers o Lolo Ortega Trío, en el Antequera Blues Festival
Cambayá. Se celebrará los días 27 y 28 de julio y reunirá las bandas más
destacadas del panorama nacional. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 20 DE JULIO
• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de

convocatorias de empleo público que realiza el Centro de
Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Pública
4. Ofertas de la Guía de Servicios y noticias vinculadas con el ocio y la
cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Concejales y diputados del PP renuncian a la paga extra de Navidad. El
PSOE no aclara si secundará esta medida de solidaridad con los
funcionarios, que sí será adoptada por los miembros de IU. Ir a la Noticia

•

Diputación, Junta y Estado tampoco trabajan todavía 37,5 horas semanales.
En el caso de la Diputación lo que sí ha hecho el equipo de gobierno del PP
es suprimir la media hora de flexibilidad que tenían sus 1.976 empleados. Ir a
la Noticia

•

Diputación cierra la residencia de mayores de Colmenar tras treinta años. Ir
a la Noticia

•

IU rechaza la reducción de las plazas en residencias que Diputación oferta a
los mayores de la provincia. Critica el despido de ocho trabajadores del
Patronato de Turismo, que ya les ha sido comunicado y que surtirá efecto a
partir del domingo. Ir a la Noticia

•

Una auditoría plantea vender o alquilar la sede del Patronato de Turismo. El
documento, no vinculante y encargado por el PP en la Diputación, propone
reducir la plantilla para reducir gastos. Ir a la Noticia

•

El PSOE cree que la fusión de entes en Diputación busca eliminar Sopde y
Emprovima. Ir a la Noticia

•

Más de 150 mayores de la provincia participan en un encuentro deportivo
de natación en el Centro Básico de Acogida de la Diputación de Málaga. Ir
a la Noticia

•

La Diputación de Málaga pone en marcha una campaña de sensibilización
para fomentar el reciclaje en los municipios costeros de la Axarquía. Se
desarrollarán talleres de recogida selectiva de residuos y se distribuirán 7.000

ceniceros para concienciar sobre la necesidad de mantener limpias las
playas. Ir a la Noticia
•

La Junta y la Diputación crean una comisión de abastecimiento. Abordarán
los problemas surgidos en algunos municipios del interior por el ciclo seco de
los últimos meses. Ir a la Noticia

•

El Consorcio de Bomberos interviene en cuatro incendios en sólo unas horas.
Se han producido en Cártama, La Viñuela, Comares y el último en Almogía.
Ir a la Noticia

•

El Centro del 27 rompe su silencio editorial. La institución malagueña rescata
dos proyectos dedicados a José Bergamín y Miguel Ángel Molinero. Ir a la
Noticia

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Multitudinaria respuesta en la calle contra los recortes del Gobierno. Miles de
personas protestan en Málaga contra los recortes de Rajoy, aprobados ayer
en el Congreso. Ir a la Noticia

•

Las claves de la nómina de un empleado público. El sueldo de este
colectivo pierde poder adquisitivo desde 2010. Ir a la Noticia

•

Cuando un euro de diferencia se traduce en toda una paga extra. Quienes
tengan un sueldo de 962 euros ganarán un 16% más que los que lo tengan
de 963. Los más perjudicados serán quienes ganen entre 963 y 1.122 euros.
Montoro dice ahora que los funcionarios que ganen menos de 962 euros
tendrán paga extra. Ir a la Noticia

•

"Perdemos el 30% del poder adquisitivo". El máximo representante de uno de
los sindicatos que aglutina a más funcionarios responde a las preguntas por
correo electrónico. Ir a la Noticia

•

Andalucía retirará su recorte salarial a los empleados públicos. Jiménez: “No
habrá dos quebrantos en las nóminas de los funcionarios”. Ir a la Noticia

•

El Constitucional portugués declaró ilegal suprimir pagas extras a
funcionarios. Para el alto tribunal, la medida del Gobierno era discriminatoria
porque no afectaba a todos los ciudadanos por igual, sino solo a quienes
cobran un sueldo público. Ir a la Noticia

•

Una batería de medidas para recortar 65.000 millones este año y el que
viene. El Ejecutivo anuncia una batería de 20 reformas de aquí a final de
año para cumplir con Bruselas. Ir a la Noticia

•

El Ayuntamiento de Cúllar Vega Granada hará funcionarios a sus 13
trabajadores laborales fijos. Ir a la Noticia

•

Los empleados de Estepona tendrán que elegir entre una bajada del 22% o
el despido. El Consistorio convocará una consulta entre los trabajadores
laborales para que manifiesten su decisión. Ir a la Noticia

•

Los sindicatos dicen que quitar la paga extra ya ahorra 3 millones. El comité
de empresa del Ayuntamiento de Estepona asegura que la eliminación de
la extra de Navidad supondría la mitad del ajuste y piden renegociar el ERE.
Ir a la Noticia

•

El sindicato médico llevará a la Fiscalía marbellí el aumento de la jornada
laboral. Médicos de una decena de centros de salud de la Costa del Sol
suscriben la denuncia y ya planean movilizaciones. Ir a la Noticia

•

Primera sentencia que anula un ERE por motivos económicos tras la reforma
laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que las cuentas
presentadas por la empresa no se corresponden con su situación real. Ir a la
Noticia

•

Los funcionarios del régimen general tendrán que jubilarse a los 65 años. El
Gobierno incluye la jubilación forzosa en el decreto ley de los recortes. La
medida impide prolongar la vida laboral hasta los 70. Ir a la Noticia

•

La jubilación anticipada, más difícil. Afectaría a los despedidos por causa
objetiva económica y a los que se acogen a la jubilación parcial. El
Gobierno estudia retrasar la edad de retiro adelantado de 61 a 63 años. Ir a
la Noticia

•

Más de 900 empleados de hogar discontinuos quedan fuera de la Seguridad
Social. Unas 2.000 personas con un sólo empleador no hicieron los trámites.
Se les dio de alta automáticamente en el Régimen General. Ir a la Noticia

•

Lista de medicamentos que quedan excluidos de
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Ver el Listado

•

Crónica en negro. Si se suman todos los recortes salariales aprobados en los
dos últimos año, las ganancias de los empleados públicos han descendido
el 21%. Concha Caballero, el País Andalucía 13 de julio. Ver el Artículo

•

El desprecio político al funcionariado. Francisco J. Bastida, la Opinión de
Málaga 19 de julio. Ver el Articulo

•

La calle es nuestra. El Gobierno está transformando este país a golpe de
decreto con el propósito de cumplir su programa máximo. Román Orozco, el
País Andalucía 18 de julio. Ver el Artículo

•

Fiaros del BOE, no de Rajoy. José Aguilar, Málaga Hoy 17 de julio. Ver el
Artículo

•

No equivocarse de enemigo. María Tardón, El Mundo 17 de julio. Ver el
Artículo

la

prestación

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Parados no significa estar quietos. Surge en Benalmádena la asociación
Movimiento de Desempleados (Movides) con la finalidad de asesorar y
ayudar a emprendedores de toda la provincia en la puesta en marcha de
negocios para salir de la crisis. Ir a la Noticia

•

El montaje de la Feria de Málaga y la explotación de las casetas generarán
más de un millar de empleos. Ir a la Noticia

•

Un vecino de Ronda inicia una marcha a pie al Congreso de los Diputados
para reclamar un empleo. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

OCIO Y CULTURA
•

La feria del Centro gana una hora pero las casetas se reducen a la mitad. El
Muelle Uno y la explanada de Mena se suman como espacios de festejo
para evitar el botellón. Ir a la Noticia

•

La UMA creará una cátedra para estudiar a la veleña María Zambrano. Es
una propuesta del Ayuntamiento de Vélez, que la rectora se comprometió
ayer a poner en marcha. Ir a la Noticia

•

Los cursos dirigidos por Antonio Banderas y Diana Navarro compartirán una
ponencia. La cantante abrirá las charlas de las materias el 30 de julio y el
actor las cerrará el 3 de agosto. Ir a la Noticia

•

Estrella Morente reagenda su recital de La Malagueta para el 25 de agosto.
La cantaora suspendió su recital bajo el paraguas del Cervantes el 21 de
julio; ahora lo programa para agosto. Ir a la Noticia

•

"El público que paga una entrada para verte merece toda la precaución".
La gran voz malagueña actuará el próximo día 21 en el Festival de la Cueva
de Nerja con todas las localidades vendidas para repasar su carrera en
formato íntimo, desde sus orígenes en la copla hasta el audaz presente. Ir a
la Noticia

•

Un homenaje al ´jefe´ del rock. Un nuevo libro recorre la trayectoria del 'Boss'
a través del análisis de sus discos, canciones escogidas y giras. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 27 DE JULIO
• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de

convocatorias de empleo público que realiza el Centro de
Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Pública
4. Ofertas de la Guía de Servicios y noticias vinculadas con el ocio y la
cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

«Las administraciones de hoy no se van a parecer en nada a las de dentro
de tres años». Elías Bendodo asegura que de las tres mancomunidades de
Málaga, dos no son viables y una sí. Ir a la Noticia

•

Polémico y tenso pleno en la Diputación. El cierre de la residencia de
Colmenar, los planes provinciales de obras y la retirada de las partidas al
Caminito del Rey crispan el ambiente político. Ir a la Noticia

•

La UMA reparte entre Ronda y la capital las 75 plazas de Enfermería de la
Diputación. Ambas instituciones firmarán en los próximos días el convenio por
el que el ente provincial se desprende de este centro educativo. Ir a la
Noticia

•

Más casos de enchufismo y derroche en la Diputación de Málaga. Para el
PSOE "podría pensarse que esos puestos fueron creados para ambas
funcionarias". Ir a la Noticia

•

La Diputación crea un tribunal para resolver recursos de la contratación
pública en los municipios. Será gratuito para todos los usuarios. Ir a la Noticia

•

La Diputación y el Colegio de Abogados crean un servicio para proteger a
familias en riesgo de desahucio. La Oficina de Intermediación Hipotecaria. Ir
a la Noticia

•

Nuevo servicio de ayuda a los niños víctimas de la violencia de género. La
Diputación pone en marcha un plan de atención a las víctimas de malos
tratos. Ir a la Noticia

•

El interventor pone reparos a que Recaudación transfiera 11 millones a la
Diputación. Advierte de que se «merma» la capacidad de financiación del
Patronato y que se realiza una actividad no recogida en los estatutos. Ir a la
Noticia

•

PSOE e IU critican la transferencia de fondos del Patronato de Recaudación
a inversiones de Diputación. Ponen de manifiesto que estas competencias
no forman parte de los fines que a dicho organismo se le otorga en sus
estatutos. Ir a la Noticia

•

El PSOE esgrime otra lista sobre cargos de confianza cesados en Diputación.
El PP exige a la oposición una investigación interna. Ir a la Noticia

•

La unidad canina de Bomberos se incorpora a la búsqueda del
desaparecido. Dos perros y el guía canino del Consorcio de Bomberos
colaborarán con la Guardia Civil en el rastreo de la zona. Ir a la Noticia

•

La unidad de rescate acuático del CPB Málaga participa en las procesiones
de la Virgen del Carmen. Dos embarcaciones del Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga se establecerán de forma preventiva en aguas de
Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga. Ir a la Noticia

•

El Defensor del Ciudadano critica "la falta de sensibilidad" del juzgado en el
desahucio de Cártama. Considera que se le tendría que haber notificado al
afectado la suspensión temporal del desalojo y así haberle evitado a
Francisco Gutiérrez y a su familia "la tensión nerviosa y la preocupación". Ir a
la Noticia

•

La Diputación retira la financiación de casi un millón de euros del Caminito
del Rey. Ir a la Noticia

•

FAT (Festival de Arte y Tendencia). Música en Diputación, 2 al 4 agosto 2012,
Centro Cívico y Auditorio Edgar Neville. Ampliar la Información

•

Parar los desahucios. Francisco Gutiérrez. Defensor del Ciudadano de la
Diputación, en la Opinión de Málaga 26 de Julio. Ver el Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

“Marcha sobre Madrid” y un referéndum, antes de convocar la huelga
general. Nace Cumbre Social, que agrupa a cientos de organizaciones para
oponerse a la política de Rajoy. Ir a la Noticia

•

Los trabajadores optan por los despidos tras la consulta por el ERE en
Estepona. Tres de cada cuatro empleados votan por los despidos frente a la
rebaja salarial. Ir a la Noticia

•

Policías locales de Marbella rechazan que la ampliación horaria se traduzca
en más días de trabajo. Los agentes, que han iniciado una protesta frente a
la puerta del Ayuntamiento, piden trabajar media hora más al día. Ir a la
Noticia

•

Los ERE sin acuerdo se disparan tras la reforma laboral. Los expedientes que
acaban sin pacto suponen el 68% del total en mayo. Más de 176.000
personas resultan afectadas por ERE en los cinco primeros meses del año. Ir
a la Noticia

•

La Generalitat quita la paga de Navidad y devolverá la mitad de la de junio.
El Gobierno catalán aprobará mañana la medida, que afecta a los
funcionarios autonómicos. Ir a la Noticia

•

Los funcionarios municipales de Madrid trabajarán más horas y cobrarán
menos. El Ayuntamiento aplica las medidas aprobadas por el Gobierno
central. Ir a la Noticia

•

Bolis caídos contra los recortes. Los sindicatos de policía llaman a la
movilización. Los sindicatos de policías instan a pasar por alto las
infracciones leves. Ir a la Noticia

•

Suspendida la huelga en el Costa del Sol. Los trabajadores sustituirán la
misma por paros parciales y una protesta, mañana, ante la Delegación
Provincial. Ir a la Noticia

•

Critican la caótica ampliación de jornada en el SAS solo para ahorrar.
Aconsejan a los trabajadores que la pidan por escrito para posibles pleitos
judiciales. Ir a la Noticia

•

El Gobierno reduce a cuatro meses la cobertura del Fogasa a los
despedidos por quiebras. Con la nueva ley los salarios atrasados se
abonarán solo hasta 120 días, antes 150. Ir a la Noticia

•

Acuerdan en el convenio de hostelería subir los salarios un 0,5% este año. Ir
a la Noticia

•

Noventa páginas de un plumazo y sin negociación. Impedir el debate sobre
un conjunto de medidas de extrema gravedad o vetar cualquier posible
cambio, por pequeño sea, es un error político garrafal. Soledad GallegoDíaz. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

La Junta aprueba este jueves un plan de choque para el empleo dotado
con 200 millones. Ir a la Noticia

•

Algunos consejos si estás pensando en crear tu empresa. El primer paso es
reunir toda la información posible sobre el proyecto empresarial. Así se
facilita la toma de decisiones de la que dependerá el éxito del futuro
negocio. Ir a la Noticia

•

Un empleo, segunda oportunidad. Una docena de internos ya tiene trabajo
tras finalizar el curso, compuesto de una parte teórica y otra práctica y con
una duración de 300 horas. Ir a la Noticia

•

El Cefol de Meridianos logra una inserción laboral del 56% en la provincia en
2011. Centro de Formación malagueño. El año pasado se consiguieron los
mejores resultados. Ir a la Noticia

•

Wert propone elevar a más de 16 años la edad a la que comienzan los
incentivos laborales. Se trata de los incentivos que reciben las empresas al

contratar a partir de los 16. La propuesta frenaría el abandono escolar
prematuro, según explicó el ministro. Ir a la Noticia
•

¿Hora de hacer las maletas? Un repaso a las oportunidades que hay fuera. El
mercado laboral no levanta cabeza y emigrar es una salida cada vez más
habitual. Le siguen América Latina y EE UU. China ofrece oportunidades
para los más arriesgados. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

OCIO Y CULTURA
•

Doce fiestas en los pueblos de Málaga entre julio y agosto. El próximo jueves
se celebrará la Fiesta de la Virgen del Carmen en Torre del Mar. Ir a la
Noticia

•

La II Fiesta de la Luna Llena de Manilva prevé congregar a 6.000 personas en
la playa de Sabinillas. El viernes 3 de agosto. Ir a la Noticia

•

El arte vuelve a Genalguacil. La llamada a la austeridad deja en la mitad el
número de autores presentes en la bienal que se celebra a principios de
agosto. La localidad serrana ultima la undécima edición de su encuentro de
creadores. Ir a la Noticia

•

Pedro Almodóvar será homenajeado en la segunda edición de Cinematol
en Tolox. Se proyectará en su honor el corto 'Las Aventuras De Tina Y Dita 2
(La Venganza Aliada)', cuya realización ha sido autorizada por el cineasta. Ir
a la Noticia

•

Rocío Molina, la vibración. La malagueña ultima nuevo montaje, producido
junto a Rosario 'La Tremendita', con un contrabajo como único instrumento y
que estrenará en Barcelona el 20 de octubre · A pesar de los recortes,
apuesta por seguir "creando emociones". 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 3 AGOSTO
• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias

de empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Ofertas de la Guía de Servicios y noticias vinculadas con el ocio y la
cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

La Diputación ahorrará 460.000 euros con la externalización del comedor de los
centros de atención especializados. La Junta de Gobierno del ente supramunicipal
ha aprobado hoy el pliego de condiciones para sacar a concurso público el
servicio de catering. Ir a la Noticia

•

Los ediles de Colmenar se encierran hoy contra la clausura de la residencia. El
alcalde, del PP, se posiciona en contra de la postura de su partido en la
Diputación y respalda la reivindicación de vecinos y afectados. Ir a la Noticia

•

El alcalde de Colmenar se desmarca de la lucha contra el cierre de la residencia.
Antonio Fernández, del PP, apoyó una moción en la que se insta a la Diputación a
dar marcha atrás pero luego acusó al PSOE de «engañarlo». Ir a la Noticia

•

El Pasaporte del Turista Singular entra en vigor en agosto, con las primeras 11
fiestas del año. El documento se puede recoger desde este lunes. Ir a la Noticia

•

El consorcio RSU duplica el servicio de recogida de envases ligeros. Pasará de
transportar y tratar 6.000 toneladas al año a unas 13.000. Ir a la Noticia

•

La Diputación colaborará para la recuperación medioambiental como zona de
baño del río Guadiaro. Los técnicos de la institución provincial ya están trabajando
en la redacción de los proyectos. Ir a la Noticia

•

Crean un nuevo portal de comunicación para acoger a todas las asociaciones
malagueñas. Podrán difundir sus actividades. Ir a la Noticia

•

El congreso #ACTITUDSOCIAL reunirá a 400 emprendedores y expertos malagueños
de marketing online y comunicación 2.0. La jornada se celebrará el 21 de
septiembre y contará con el triple de ponencias que en la edición anterior. Ir a la
Noticia

•

La campaña 'Somos más, somos iguales' de Diputación llega a Estepona. Ir a la
Noticia

•

Sopde entrega a Istán su PGOU, que apuesta por preservar el entorno natural y
potenciar el patrimonio cultural. El planeamiento reserva suelo para construir 308
viviendas, de las que 160 son VPO. Ir a la Noticia

•

La Feria de Ganado de Coín reunirá a 200 especies en su segunda edición
consecutiva. Este encuentro, que se recuperó el año pasado, servirá para poner
en valor la ganadería, una de las principales fuentes de ingresos del municipio. Ir a
la Noticia

•

La Cueva del Tesoro lanza un SOS. Rincón de la Victoria pide ayuda a la
Diputación y el CSIC para combatir el 'mal verde'. Ir a la Noticia

•

Cultura y recortes o la imaginación al poder. José Velasco Gómez es Doctor en
Historia Contemporánea y funcionario de Diputación. Ver el Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

La Junta de Andalucía rebaja la base de cotización de sus empleados. Hacienda
asegura que le obliga el decreto de Rajoy y los sindicatos recurren. La medida
reduce pensiones y prestaciones por desempleo, enfermedad, accidentes o
lactancia. Ir a la Noticia

•

Un alto cargo del PP recuerda a los funcionarios que no se puede criticar al
Gobierno en horario laboral. Ruben Urosa Sánchez, director del Injuve, ha escrito
un comunicado en el que establece que "la formulación de críticas y opiniones"
sobre los recortes de Rajoy no son "deberes que incumben a los empleados
públicos". Ir a la Noticia

•

Los funcionarios malagueños han perdido el 28% de su poder adquisitivo. Las
últimas medidas adoptadas por el Gobierno ahondan en la reducción de los
ingresos de este colectivo. Ir a la Noticia

•

Creada una plataforma sindical contra los recortes. Trece sindicatos y
asociaciones profesionales de empleados públicos se unen para combatir contra
los ajustes del Gobierno central y autonómico. Ir a la Noticia

•

El Ayuntamiento de Estepona consuma el ERE y despide a 176 empleados
municipales. Los trabajadores, a quienes ya se les ha ingresado la indemnización,
comienzan a recibir las cartas de despido. Ir a la Noticia

•

Fuengirola aplica desde agosto la ampliación de jornada a los funcionarios. El
Ayuntamiento pretende «mejorar la productividad» de los trabajadores con las
37,5 horas semanales que ayer entraron en vigor. Ir a la Noticia

•

Marbella retoma su plan de recortes con rebajas salariales y de plantilla. El
Ayuntamiento tiene previsto reanudar la negociación con los sindicatos a partir de
septiembre. Ir a la Noticia

•

Manilva suspende los incentivos del convenio que premiaban productividad y
puntualidad. Los trabajadores podían ganar hasta 1.000 euros más al año, aunque
no lo cobran desde 2007. Ir a la Noticia

•

Los militares también se manifiestan contra los recortes. El sindicato de bomberos
dice que 'el problema es que se recorta en seguridad'. Ir a la Noticia

•

Denuncian que el Carlos Haya aplica la ampliación de jornada sin negociarla. El
hospital dice que es en aplicación del decreto de la Junta, de obligado
cumplimiento desde el 1 de julio. Ir a la Noticia

•

El recorte en personal en el Clínico satura las urgencias y reduce camas. Los
sindicatos aseguran que los contratos de enfermeros han bajado en más de un
20%. Ir a la Noticia

•

Las CCAA ya pueden bajar el sueldo a los cuidadores de los dependientes. Se
abre el plazo para que las comunidades apliquen la rebaja de la paga, como
mínimo de un 15%, que perciben los cuidadores no profesionales por la atención
en casa. Ir a la Noticia

•

50 años de lumbre minera. La huelga de 1962 de los mineros asturianos, conocida
como la huelgona, que rápidamente se extendió por el resto del país, supuso la
primera derrota del régimen de Franco ante el incipiente movimiento obrero. Ir a
la Noticia

•

Solo hemos perdido dinero, Artículo de Opinión de Julián Molina, Diario Sur, 1 de
Agosto. Ver el Artículo

•

Ya no nos van a callar. Artículo de Opinión de ANA BARREALES, Diario Sur, 3 de
Agosto. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

El Gobierno busca médicos, deportistas y marinos mercantes extranjeros. El
catálogo de ocupaciones de difícil cobertura sigue ofertando plazas. Los
extranjeros pueden acceder a los papeles a través de estos trabajos. Ir a la Noticia

•

Benamocarra oferta hasta 15 empleos pese a la deuda. La agrupación socialista
en el municipio denuncia que los nuevos contratos «asfixiarán aún más las arcas
públicas». El alcalde dice que todos los puestos de trabajo que salen a concurso
oposición están cubiertos desde hace años por personal laboral. Ir a la Noticia Ver
BOJA 146 de 26 de julio páginas 129-176

•

Convocatoria para técnicos en informática, administración y talleres en la
Universidad Miguel Hernández. Plazo hasta 13 de Agosto Ir a la Noticia

•

Programas de acceso al primer empleo para estudiantes de FP y titulados
universitarios. A través de ellos los jóvenes contactan con empresas interesadas en
su perfil. Se trata de una apuesta por la "coordinación constante entre los centros
de enseñanza y los departamentos de recursos humanos". Ir a la Noticia

•

Crece el número de discapacitados que busca trabajo para sortear la crisis. El
número de personas demandantes de empleo con alguna discapacidad ha
aumentado un 18% en Málaga en solo un año. Colectivos exigen que se cumpla
la ley y los cupos de contratación. Ir a la Noticia

•

Los ajustes presupuestarios aceleran la destrucción de empleo público. El número
de asalariados en las Administraciones desciende un 5,5% respecto a 2011. Las
plantillas de los Ayuntamientos bajan un 11% en un año y se sitúan en niveles de
2005. El ritmo de recorte de puestos de trabajo en las comunidades se acerca al
del resto del sector. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

OCIO Y CULTURA
•

El balneario de Tolox culmina su reforma y eleva la categoría del hotel. La
remodelación, que se ha desarrollado por fases, ha ampliado el espacio de las 36
habitaciones que tiene el establecimiento. El complejo, que tiene sus orígenes en
el siglo XIX, pasa de una a tres estrellas. Ir a la Noticia

•

Antequera presenta su Feria de Agosto con un cartel que rinde tributo a los
antiguos gremios. El autor, Pepe Romero, recuerda a agricultores, ceramistas,
alfareros y plateros en una obra basada en los años 40 en la que retrata a su
madre. Ir a la Noticia

•

Creadores de distintos puntos se darán cita en agosto durante los XI Encuentros de
Arte de Genalguacil. Ir a la Noticia

•

Alsondelpez gana el 25º Certamen Andaluz de Canción de Autor. Kiko Veneno y
Javier Ruibal actuaron en la gala final. Ir a la Noticia

•

Obras de Picasso, Leonardo da Vinci y Victor Hugo ilustrarán el reflejo de lo
grotesco en el arte. Habrá piezas de 80 creadores, entre los que también están
Magritte, Bacon o Max Ernst. Ir a la Noticia

•

La Sala Siglo de Unicaja realiza un 'Viaje fantástico' por el cine a través de 200
objetos. Una exposición reúne piezas originales y réplicas de películas míticas del
cine de ciencia ficción. Ir a la Noticia

•

Elia Ediciones desafía a la crisis y se abre camino en el mapa literario malagueño.
El nuevo sello nace con el objetivo de descubrir autores noveles y rescatar obras
de calidad no disponibles ya en el mercado. Ir a la Noticia

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

www.asedmalaga.es

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 24 SEPTIEMBRE
• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias

de empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Ofertas de la Guía de Servicios y noticias vinculadas con el ocio y la
cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Málaga tiene 10 de los 15 cargos que más cobran en las diputaciones andaluzas.
El sindicato Ased critica que, frente al discurso de austeridad del PP, la media de
retribución sea de 45.000 euros, un 32% más que la media. Ir a la Noticia

•

Los funcionarios de Diputación piden cobrar un 25% de la paga de Navidad. El
sindicato ASeD afirma que la supresión entró en vigor un mes y medio después
del periodo en el que se contabiliza esta retribución. Ir a la Noticia

•

Diputación destinará la extra de Navidad a promoción turística y a reforestación.
Los 275.000 euros de la renuncia de cargos políticos y eventuales a esta paga se
invertirán en necesidades sociales y económicas de la provincia, entre las que
también figura la ayuda a Bancosol. Ir a la Noticia

•

ASeD forma parte a través de FASBO (Federación de Asociaciones de Sindicatos
de Bomberos de Andalucía) de la plataforma que ha convocado una gran
manifestación para el próximo 29 de septiembre en la capital hispalense. Ir a la
Noticia

•

¿Falangistas en la Diputación Provincial de Málaga?. A los 94.000 euros que gana
en Diputación de Málaga hay que sumarle 7.000 más ya que el PP le permitió
compatibilizarlo con clases en la Universidad de Alcalá de Henares, el asesor del
presidente de la Diputación de Málaga en materia de Recursos Humanos. Ir a la
Noticia

•

Bendodo y el arraigo local. El presidente de la Diputación se muestra contrario a
suprimir ayuntamientos en la provincia, aunque cree que muchos deben
mancomunar sus servicios. Ir a la Noticia

•

El PSOE pide a la Diputación que adelante 15 millones de euros a los
ayuntamientos. Los socialistas presentarán una moción para repartir parte del
remanente del Patronato de Recaudación. Ir a la Noticia

•

Bendodo asegura que las administraciones deben volcarse con la Serranía de
Ronda "para situarla donde merece. Ir a la Noticia

•

Atienden a 21 mujeres y 13 menores víctimas de violencia de género. El servicio
de atención psicológica de la Diputación de Málaga sólo lleva un mes de
funcionamiento. Ir a la Noticia

•

El Consistorio de Vélez-Málaga exige a Mato la firma del convenio para crear el
premio María Zambrano. Ir a la Noticia

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Los funcionarios se cansan de cargar con los recortes. Acumulan rebajas
salariales y recortes en sus derechos desde 2010. Ir a la Noticia

•

Todos quieren calentar el otoño. La protesta contra los recortes crece con las 200
organizaciones que integran la Cumbre Social. Ir a la Noticia

•

Los funcionarios de Rincón lucen camisetas negras por tener que trabajar una
tarde. Los trabajadores critican la suspensión del convenio laboral y la
implantación «sin diálogo» del horario de tarde. Ir a la Noticia

•

Rincón sigue los pasos de Nerja con la huella dactilar para controlar a sus
empleados. El Ayuntamiento pondrá en marcha en octubre el sistema de control
que ya instauró el consistorio nerjeño tras el aumento del horario laboral. Ir a la
Noticia

•

Tras seis meses de la reforma laboral, la contratación ha caído el 4,4 %. Un
informe presentado hoy desvela que la reforma del PP no ha cumplido ninguno
de sus objetivos y a día de hoy "no hay un sólo indicador positivo". Ir a la Noticia

•

Anulada la bajada del sueldo de 2010 del 5% a los trabajadores de Telemadrid. El
TSJM obliga a devolver a los empleados la parte del sueldo que dejaron de
ingresar. El ente público aún no ha decidido si recurrirá la decisión judicial, para
lo que tiene 10 días. Ir a la Noticia

•

CC OO aplica la reforma laboral a 24 empleados con 20 días de indemnización.
La plantilla anuncia una huelga indefinida contra las medidas del sindicato. Ir a
la Noticia

•

El CSI-F denuncia la privatización encubierta de la EMT. Según el sindicato de
funcionarios, la adjudicación de la línea del PTA sería la sexta de la empresa
pública. Ir a la Noticia

•

Una funcionaria denuncia a la Junta por 'aparcarla' sin tarea en una oficina
vacía. Se trata de una de las denunciantes de la 'ley del enchufismo'. Ir a la
Noticia

•

Rajoy deja al trabajador a solas, Matías Vallés. La Opinión de málaga 20 de
septiembre. Ver el Artículo

•

3.

Saber, querer y poder trabajar. El deterioro de las condiciones laborales afectan
gravemente al crecimiento económico. Miguel Ángel Carretero es doctor en
Ciencias de la Educación y Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Ver el Artículo

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

El Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid convoca en diferentes BOCM
concurso-oposición libre para cubrir 3.571 plazas de diferentes categorías,
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2009. La distribución de
plazas y los plazos para presentar las instancias es:

1300

Auxiliares de Enfermería

17/10/2012

BOCM n.º 222 17/09/2012

1600

Enfermero/a

10/10/2012

BOCM n.º 216 10/09/2012

100

Matrona

11/10/2012

BOCM n.º 217 11/09/2012

146

Fisioterapeutas

18/10/2012

BOCM n.º 223 18/09/2012

119

Médico Pediatra Atención Primaria

06/10/2012

BOCM n.º 213 06/09/2012

306

Médico de Familia Atención Primaria

05/10/2012

BOCM n.º 212 05/09/2012

•

10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. Solicitudes: Desde
18/09/2012 Hasta 08/10/2012 Boletín: BOE12091204 DOE17091200

•

El Constitucional bloquea las oposiciones para 2.400 profesores. El tribunal
enmarca la decisión en la necesidad de contener el gasto público. Ir a la Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web

•
•

•

4.

Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

FORMACIÓN Y JORNADAS
•

Jornadas ‘Mujer Empresaria y Economía Social’. Antequera, Málaga, 17 y 18 de
octubre de 2012. Desde el Servicio de Igualdad de Género de la Delegación de
Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación de Málaga con motivo del
Día Internacional de la Mujer Rural. Inscripciones Tríptico

•

II Jornadas de Investigación "Mujeres y Hombres del Siglo XXI. Retos del
Feminismo". Organiza: Cátedra de Estudios de la Mujer "Leonor de Gúzman" de la
Universidad de Córdoba. Lugar y fecha de celebración: Córdoba, 15 de
noviembre de 2012. Plazo de presentación de trabajos: hasta el 12 de octubre de
2012. Ampliar la Información

•

Curso "Integración de la Perspectiva de Género en la Gestión Pública". Organiza:
Instituto Andaluz de la Administración Pública. Lugar y fecha de celebración:
Málaga, del 8 de octubre al 23 de octubre de 2012. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

La Málaga de ayer y hoy, un recorrido por su historia. 'Málaga Hoy' inaugura una
exposición en plena calle Larios con una colección de 40 fotografías sobre la
evolución sufrida por algunos de los lugares más emblemáticos. Ir a la Noticia

•

"Si te dedicas a esto, la única forma de hacer ingresos son los conciertos". El
grupo catalán llegará el 26 de octubre al Auditorio, donde presentará su nuevo
trabajo 'La noche eterna. Los días no vividos' · "Diez años haciendo bolos hacen
que depures tu estilo", aseguran. Ir a la Noticia

•

El Brujo ofrecerá en noviembre seis funciones de 'Mujeres de Shakespeare'. A las
cuatro representaciones ya anunciadas a fin de mes en el Alameda se suman
dos los días 3 y 4 en el Cervantes, donde Rafael Álvarez ya compareció con la
misma obra en febrero dentro del Festival de Teatro. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
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• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias

de empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

La Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía atiende a 2.600 personas, en sus
primeros seis meses. Ir a la Noticia

•

La reforma de las competencias de la administración local, a debate en la
Diputación de Málaga con expertos del Ministerio de Hacienda. Ir a la Noticia

•

IU acusa a la Diputación de mantener parada la construcción de 358 VPO.
Afirma que la parálisis de Emprovima impide reanudar obras que darían empleo
a 4.000 personas. Ir a la Noticia

•

La Diputación Provincial apoyará la segregación de Serrato y Montecorto. La
alcaldesa de Ronda afirma que esta institución dará el visto bueno en octubre a
un último informe y traspasará el asunto a la Junta para que concluya el
proceso. Ir a la Noticia

•

Antequera tendrá un parque de bomberos en el casco urbano. El área de
Seguridad gestiona con el consorcio la instalación de un parque móvil en la
Verónica. Ir a la Noticia

•

Una mesa de coordinación atenderá a víctimas de violencia de género de 21
municipios de Antequera. Se convocará semestralmente por parte de
Diputación y tiene entre sus objetivos activar el protocolo de actuación
intersectorial para la atención a las víctimas. Ir a la Noticia

•

La Diputación diseña una agenda para poner en valor el flamenco desde un
punto de vista intelectual. El programa 'Flamenco en Otoño' se desarrollará
desde el mes de octubre hasta diciembre de 2012 y abarca actuaciones en
directo, ponencias, talleres, cine y la puesta en marcha del festival de Los Cantes
de Málaga. Ir a la Noticia

•

El pintor Manuel Sánchez Morón muestra su particular visión del universo en el
Centro Cívico de la Diputación con ‘Cosmos’. La sala Antequera del Centro

Cívico de la Diputación acoge desde hoy y hasta el próximo 19 de octubre. Ir a
la Noticia
•

Ayuntamiento y Diputación revalidan su compromiso con la Fundación Manuel
Alcántara. La Junta dejará el patronato de la institución, pero seguirá
colaborando en actividades puntuales. Ir a la Noticia

•

La Filarmónica de Málaga estrena un ciclo de conciertos en el Auditorio de
Diputación. Ir a la Noticia

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

El Gobierno congelará el sueldo a los funcionarios por tercer año consecutivo. El
colectivo seguirá con los mismos salarios por tercer año consecutivo. El Ejecutivo
adelanta que sí habrá paga extra de Navidad para el próximo ejercicio. Ir a la
Noticia

•

Lo que acompaña al escaño. 2.813,87 euros al mes. Ese es el salario 'tipo' que
recibe cada diputado. Pertenecer a una Comisión les reporta varios
complementos, según el cargo. Si el diputado es elegido fuera de Madrid recibe
1.823,86 euros más al mes. Ir a la Noticia

•

21 miembros de la CNMV cobraron más de 100.000 euros en 2011. El presidente
del supervisor bursátil, Julio Segura, ganó 149.326 euros. Ir a la Noticia

•

De la Torre ajusta el sueldo a altos cargos. El alcalde anuncia una rebaja salarial
de seis gerentes de empresas municipales, la eliminación de los contratos
blindados y de las variables. Ir a la Noticia

•

El gasto en personal se recorta un 4%. La oferta de empleo público volverá a
congelarse el próximo año, salvo para docentes, sanidad, policía y Hacienda. Ir
a la Noticia

•

Mariano Rajoy confirma que impondrá restricciones a la jubilación anticipada. Ir
a la Noticia

•

Los médicos presentan 200 reclamaciones al SAS por la ampliación de la
jornada. El Colegio de Médicos de Málaga centraliza estas reclamaciones, que
critican el desigual sistema de implantación de las 37,5 horas semanales. Ir a la
Noticia

•

Los médicos irán a la huelga en contra de la nueva jornada laboral. El paro, que
se celebrará el 23 de octubre, se convoca por considerar «un expolio» la rebaja
de sueldo a los facultativos. Ir a la Noticia

•

Un juez da la razón a una docente de Madrid que recurrió el aumento de horas
lectivas. La sentencia obliga a que se elabore un nuevo "horario" que respete la
normativa del Ministerio de Educación que establece que los profesores de
instituto deben dar 18 horas de clase. Ir a la Noticia

•

Juicio a Limasa, acusada de contratar ´a dedo´ a familiares de sindicalistas. La
empresa lo niega y los sindicatos admiten que muchos entran "a través de
concejales, directivos o familiares. Ir a la Noticia

•

Limasa prescinde de 4 mujeres víctimas de malos tratos en su planta de envase.
La planta va a ser remodelada y rebajará su plantilla, aunque la empresa confía
en recolocarlas. Ir a la Noticia

•

¡Vente a Alemania, joven!. Joaquín Rábago. La Opinión de Málaga 26
septiembre. Ver el Artículo

•

Jóvenes colocados. El caso es que el PP aquí queda definitivamente controlado
por el 'brat pack', la 'pandilla de mocosos'. TEODORO LEÓN GROSS. Diario Sur 28
de septiembre. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Nueva FP dual: una de las apuestas de la reforma educativa. El modelo combina
el aprendizaje en el aula con las prácticas en empresas y una beca salario de
400 euros para los estudiantes. La tasa de paro juvenil ha hecho mirar a Alemania
donde ha funcionado con éxito. Ampliar la Información

•

España se prepara para 'exportar' a más de 13.000 enfermeros. Ir a la Noticia

•

Los centros CADE impulsan la creación de 1.529 empleos. El 45% de las empresas
constituidas el primer semestre son de mujeres. Ir a la Noticia

•

Alumnos sin título de ESO podrán pedir un certificado con las materias superadas.
En él deberá constar el número de años cursados. También, el nivel de
adquisición de las competencias básicas del alumnado. Ir a la Noticia

•

Sogecam contará con una nueva planta en el PTA. La empresa, que aumentará
sus exportaciones al extranjero, prevé ampliar su número de empleados. Ir a la
Noticia

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•
•
•
•

4.

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

OCIO Y CULTURA
•

El 18 de junio pasa a ser festivo en Málaga en honor a los patronos San Ciriaco y
Santa Paula. Ir a la Noticia

•

Zenet, ´Subprime´ y Mayumaná, en el nuevo curso escénico. Los conciertos de
Melingo, Francisco, Raphael, Javier Krahe, el montaje «El Cascanueces sobre
hielo» y los recitales de Ainhoa Arteta y Plácido Domingo, entre lo más
destacado de la oferta del Cervantes y el Echegaray. Ir a la Noticia

•

La música malagueña entra por derecho en los Grammy Latinos. Chambao y
Alborán se disputarán el premio al mejor álbum de pop en los galardones de la
música hispana. Pasión Vega, Antonio Cortés y Diana Navarro, nominados en las
categorías tradicionales. Ir a la Noticia

•

Estrella Morente será la imagen de la Gran Recogida. La artista promocionará el
mayor acto solidario realizado en Málaga hasta la fecha para apoyar al Banco
de Alimentos Bancosol. Ir a la Noticia

•

El Festival Plácido Domingo nace como gran cita anual con la música clásica. El
tenor dirigirá a la OFM el 26 de octubre en el Teatro Cervantes. Ir a la Noticia

•

El Thyssen brinda su programa educativo a todos los públicos. Dividido en tres
bloques, el proyecto asume como objetivo "enseñar a mirar la colección". Ir a la
Noticia

•

El malagueño Daniel Morales gana el premio del Certamen de SMS del IAJ. Unos
65 jóvenes de entre 16 y 35 años participaron en la convocatoria del concurso. Ir
a la Noticia

•

Agenda Cultural de Diputación de Málaga. Ver Agenda

•

Agenda de ocio en Málaga. Ver Agenda
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Denuncian que se privatiza la central del Consorcio de Bomberos. El sindicato
ASeD asegura que con la externalización del servicio que se pretende se
despedirá a seis operadoras. Ver

•

Desalojan a los vecinos de Barranco del Sol que hacían huelga frente a
Diputación. Piden tener agua corriente en sus hogares y el arreglo de seis
kilómetros de caminos rurales en mal estado. Ver

•

Nuevo canal de comunicación entre la Diputación y ayuntamientos. El objetivo
es mejorar la atención que se presta desde este ente a los alcaldes. Ver

•

Diputación aprueba los informes preceptivos para la creación de los municipios
de Serrato y Montecorto. Ver

•

El PSOE critica que la Diputación de Málaga rechace destinar 400.000 euros a
ayudas para municipios afectados. El PP insta a los socialistas a "dejar atrás la
demagogia" y a que "no estorbe". Ver

•

IU quiere que la Diputación ayude a las donaciones de alimentos. La coalición
pide a la corporación que destine el máximo a la concertación. Ver

•

Más de 400 personas asistirán al Congreso Emprender en Redes Sociales que
organiza la Diputación de Málaga. El encuentro, que tendrá lugar el día 19 de
octubre, contará con la presencia de 13 expertos que participarán a través de
ponencias y una mesa redonda. Ver

•

El Patronato de Turismo desarrollará una acción promocional en el mercado
nórdico para presentar el producto residencial ‘Living Costa del Sol’. Elías
Bendodo encabeza la delegación malagueña en Estocolmo, que también se
reunirá con el touroperador TUI para analizar el flujo de viajeros suecos y
noruegos a la provincia. Ver

•

Martirio pondrá voz a poemas de la Generación del 27. El interior de la iglesia de
San Jacinto de Macharaviaya será el escenario de este concierto único. Ver

•

Archidona Cinema celebra la buena cosecha de filmes andaluces en 2012. El
festival proyectará películas como 'Carmina o revienta', 'Grupo 7' y 'El mundo es
nuestro', y dedicará un ciclo al cine de Bosnia-Herzegovina. Ver

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

PSOE, IU, ICV y CHA presentan un recurso de inconstitucionalidad contra la
reforma laboral. Argumentan que rompe el modelo de relaciones laborales. Ver

•

Los sindicatos preparan la convocatoria de huelga general para el 14 de
noviembre. El PSOE se suma a las manifestaciones de la Cumbre Social del
próximo domingo. Ver

•

El Estado recorta funcionarios pero mantiene altos cargos. El número total de
funcionarios desciende un 2,2% en 2013 y el de altos cargos se mantiene. Ver

•

Los españoles trabajan una media de 277 horas más que los alemanes. Ver

•

La reforma anima a las empresas a desvincularse de los convenios. Desde
febrero se han firmado 166 pactos de descuelgue salarial. Ver

•

CC OO hace efectivo el ERE a 24 personas con 20 días de indemnización. El
sindicato utiliza la nueva reforma laboral para despedir a sus 24 empleados de la
plantilla de Forem. Ver

•

'Portugal se hunde pero los políticos no dejan de robar a los trabajadores'. 'Es el
momento de imponer tasas al capital', propone el dirigente sindical. Los
ciudadanos exigen al Gobierno una rectificación en su política económica. Ver

•

El Gobierno dice que no anticipará la aplicación de la jubilación a los 67 años.
Fátima Báñez dice que se hará de forma progresiva, hasta 2027, tal y como lo
aprobó el PSOE. Ver

•

Los recortes hunden el empleo a su nivel más bajo de los últimos nueve años. La
afiliación en las Administraciones y en sanidad cae en 42.384 personas en
septiembre. Ver

•

La reforma del empleo del hogar causa pérdidas en la Seguridad Social. Pese al
aumento de altas, el Estado dejará de recaudar en torno a 63 millones de euros
al año. Ver

•

La enfermería, víctima doble de la crisis. Un 62% de los enfermeros reconoce
tener el síndrome de Burnout. El 90% admite que la situación le ha desbordado
alguna vez. Ver

•

El SAS reubica a médicos y enfermeros fuera de su tarea para cubrir huecos. Los
recortes obligan a muchos especialistas a llevar a cabo labores distintas de las
que ejercen en su trabajo habitual. Ver

•

Carlos Haya no renueva a 43 empleados y a 141 médicos les baja el sueldo un
25 %. Los recortes en el hospital dejan sin trabajo a personal eventual estructural
de distintas categorías profesionales. Ver

•

Vélez suprime complementos sociales para ahorrar 600.000 euros al año. El
equipo de gobierno destinará la paga de Navidad y parte de las asistencias a
plenos para Servicios Sociales. Ver

•

Los funcionarios de La Línea cobrarán este año la paga de Navidad... de 2011.
Ver

•

Por mi bien. El Estado es el único patrón en España que puede unilateralmente
alterar en su beneficio los acuerdos de un convenio y que no pase nada. Juan
Gaitán, la Opinión de Málaga. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

La Ley de Dependencia puede generar más de 600.000 empleos. España, está
por debajo de la media europea en atención a la dependencia, según un
informe de la Fundación Alternativas. Ver

•

Luz verde al área comercial que creará 800 puestos de trabajo en Vélez-Málaga.
La junta de gobierno local autoriza la construcción del Parque de Mediana. Ver

•

Teleperfomance creará 400 puestos de trabajo en un nuevo centro en Sevilla. Ver

•

Una empresa holandesa ofrece trabajo a cien ingenieros españoles. Ver

•

Canadá ofrecerá trabajo a 1.000 jóvenes españoles el próximo verano. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web

•
•
•

4.

Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.
•

XXIII Premio de Investigación Victoria Kent. Plazo de presentación 15 de Enero de
2013. Ampliar la Información

•

Curso ‘Integración de la Perspectiva de Género en la Gestión Pública’. Málaga,
del 8 al 23 de octubre. Organiza Instituto Andaluz de la Administración Pública.
Ampliar la Información

•

Curso on line: La prostitución. Aportaciones para un debate abierto coordinado.
Del 22 de octubre al 14 de diciembre de 2012. Organiza asociación Otro Tiempo
y coordina Beatriz Gimeno. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

Teba pone en valor la industria quesera. El municipio acoge este fin de semana
la duodécima edición de la Feria-Mercado del Queso Artesano. Ver

•

El Palmeral de las Sorpresas se convertirá en museo al aire libre. La Junta
pretende transformar el enclave en una "referencia del arte andaluz actual" y
ponerlo disposición de jóvenes creadores, según anunció ayer Luciano Alonso.
Ver

•

Los cuadros de 'El factor grotesco' empiezan a llegar al Museo Picasso. La
muestra será inaugurada el 22 de octubre. Ver

•

Salen a la venta las entradas para el concierto de Mark Knopfler en Málaga. Las
localidades pueden adquirse ya en los puntos habituales al precio de 40 y 50
euros. Ver

•

Nathalie Handal, tras los pasos de Federico García Lorca. Handal recrea el viaje
de Lorca a Nueva York en el sentido contrario. Viaja en busca de la convivencia
entre culturas que se da en Al-Andalus. Ver

•

Un libro reúne las cartas de amor de María Zambrano. Marifé Santiago Bolaños es
la responsable de la edición que lanza la editorial Linteo. Ver

•

El IVA cultural ya provoca víctimas. Un mes después de su entrada en vigor, la
subida del impuesto del valor añadido en el sector de las artes lleva a algunos
negocios a la inviabilidad económica. Ver
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Trabajadores de Diputación de Málaga denuncian el 'abandono' de su
presidente. “Elías Bendodo ignora nuestra petición (Solicitud de reunión de todas
las Secciones Sindicales) para tratar asuntos como las altas retribuciones de los
cargos de confianza en Diputación, la clarificación de sus funciones o los
recortes de contrataciones y amenazas de despidos realizadas por algunos de
ellos”. Ver

•

La Diputación crea un fondo de 3 millones para paliar los daños por el temporal.
Del total, 1 millón se destinará a actuaciones urgentes en carreteras y el resto se
empleará en la reparación de infraestructuras. Ver

•

Las inundaciones afectaron a la mitad de las carreteras dependientes de
Diputación. Su reparación costará alrededor de unos 2,5 millones de euros. El
arreglo de la vía que una Valle de Abdalajís y Antequera, unos 4 millones. Ver

•

El Patronato se despide de la polémica y ´faraónica´ sede de la plaza del Siglo.
El edificio, promovido por los socialistas Pendón y Fraile, arrastra una hipoteca de
4 millones. Ver

•

El PP denuncia que con dinero de la Diputación se han pagado nóminas de UGT
y CC OO. Ver

•

Toman posesión José Ortiz, Javier García León y María Isabel Garnica como
diputados. Sustituyen a los delegados de la Junta José Luis Ruiz Espejo, Patricia
Alba y Javier Carnero. Ver

•

El PSOE pide al Gobierno un plan extraordinario para asegurar los programas de
promoción del empleo, en el pleno de Diputación. Ver

•

IU denuncia el recorte "total" en el plan de concertación. El Pleno de la
Diputación aprueba exigir al Gobierno central un plan de empleo. Ver

•

La Diputación y la Junta trabajarán para que en 2013 todos los municipios tengan
su plan de emergencias. Ver

•

Manuel Marmolejo asume la portavocía del Consorcio Provincial de Bomberos. El
gerente del CPB se hace cargo también de las tareas de comunicación y de
relaciones con los medios. Ver

•

La valenciana Lola Mascarell gana el XIII Premio Internacional de Poesía Emilio
Prados, otorgado por Diputación. Ver

•

Rosa Regás inaugura la nueva edición de 'Encuentros de ciencia y pensamiento'
de Diputación. Ver

•

El Centro Cultural de la Generación del 27 dedica a Lorca su nueva
programación. La institución llevará más de 30 actividades literarias y musicales a
una veintena de municipios. Ver

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Situación de los funcionarios de administración local durante la situación de
incapacidad temporal tras el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio (I). Ver

•

Los sindicatos ensayan una posible huelga general para el 14 de noviembre.
Marchas en 56 ciudades españolas. Ver

•

Voces contra los recortes. Varios miles de personas recorren el centro de Málaga
en protesta contra de las medidas económicas del Gobierno. Educadores y
sanitarios, entre los afectados. Ver

•

Los recortes en sanidad matan. Lamentan que los recortes de personal alargan
los tiempos de espera, colapsan las urgencias y lastran las asistencias. Ver

•

Hacienda no descarta despidos en las empresas públicas. La consejera Martínez
Aguayo avisa de que cada ente deberá adoptar sus propias decisiones. Sobre
posibles ERE: "No puedo contestar porque son centros que no son de mi
competencia". Ver

•

El Congreso pedirá al Gobierno que promocione la igualdad salarial entre sexos.
Pide desarrollar herramientas para corregir diferencias injustificadas de sueldo.
Ver

•

Sus señorías rechazan volver a la dieta. Los sueldos de los diputados la retribución
mínima roza los 4.000 euros al mes en la actualidad. Ver

•

Los empleados públicos de la Junta perderán las pagas adicionales de junio y
diciembre en 2013. El anuncio del Gobierno de reponer la paga de diciembre les
da esperanzas de recuperarla. Ver

•

Los profesores temen perder 30 años de derechos adquiridos con la nueva ley. El
anteproyecto de la reforma educativa empeora un panorama ya muy negativo,
según los sindicatos · La colocación de interinos sigue a un ritmo muy por debajo
del habitual. Ver

•

La contratación indefinida disminuye un 7% en la provincia. El sindicato ha
convocado una manifestación este domingo al mediodía, en protesta por los
PGE de 2013. Ver

•

El nuevo Safja pide conocer los puestos de confianza en la Junta. Este sindicato
de funcionarios recorta su nombre y lamenta ser víctima de las rebajas salariales.
Ver

•

El PSOE de Jerez denuncia una “purga política” en el ERE municipal. Un listado
identifica la adscripción política de los trabajadores del Ayuntamiento. Ver

•

Cinco sindicatos denuncian que Málaga necesita un centenar de bomberos
más. El Ayuntamiento dice que sacará plazas en el presente mandato municipal
y sostiene que la seguridad está garantizada. Ver

•

La mayoría cabreada. El Estado del malestar se extiende a medida que se
debilita el Estado del Bienestar, Teodoro León Gross, Diario sur 10 de Octubre Ver
el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Renault España ofrece 1.300 empleos a cambio de más flexibilidad laboral. La
dirección reclama recortes salariales y aumentar las horas de trabajo. Los
sindicatos advierten de que las condiciones son exageradas. Ver

•

El bricolaje 'rescata' a 75 parados. Una tienda destinada al sector de la
construcción, que abrirá a finales de año, supone la creación de nuevos puestos
de trabajo, la práctica totalidad indefinidos. Ver

•

La Agencia para el Empleo de Madrid convoca bolsa de trabajo para técnicos
de empleo. El plazo para presentar candidaturas acaba el próximo 24 de
octubre. Ver

•

Vueling iniciará en unos días el proceso de selección para 500 puestos de
trabajo. La convocatoria se presentará a final de mes y será para pilotos,
tripulantes de cabina y personal de apoyo. Ver

•

Convocatoria de oposiciones para 16 auxiliares administrativos en el
Ayuntamiento de Ibiza. El plazo para presentar la inscripción a estas pruebas
finaliza el próximo 15 de octubre. Ver

•

La UE abre una bolsa de trabajo destinada a técnicos de imagen y sonido. El
plazo hasta el 30 de octubre para inscribirse en las pruebas. Ver

•

Una empresa sueca ofrece empleo a 95 ingenieros españoles de distintas
especialidades. Los interesados podéis inscribiros en esta oportunidad laboral
hasta el próximo 31 de diciembre. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.
•

Xª Muestra de Cine sobre Igualdad de Género 'Mujer en Escena'. Organiza:
Ayuntamiento de Málaga. Lugar y fecha: Málaga, del 31 de octubre al 22 de
noviembre de 2012. Ampliar la Información

•

III Concurso Internacional de Microrrelatos DeSgenerados contra la Violencia
Machista. Convoca: Proyecto Desgenerad@s. Plazo de presentación de trabajos:
hasta el 25 de noviembre de 2012. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

El Palacio de Ferias celebra este trimestre ocho ferias y seis congresos. Más de
500 expositores de diferentes sectores se darán cita hasta finales de este año. Ver

•

García Baena gana el Premio García Lorca de poesía. El jurado destaca que es
un 'ejemplo de elección del mensaje poético'. Fundó la revista 'Cántico', que dio
lugar al Grupo Cántico de poesía. García Baena es, entre otros, premio Príncipe
de Asturias de las Letras. Ver

•

La biblioteca de Rincón, premiada por el Ministerio. Ver

•

Victoria Abril será la madrina del Festival de Cine Francés. La nueva edición
rendirá homenaje a Ray Bradbury con el filme 'Fahrenheit 451'. Ver

•

El Festival de Jazz cita a Kenny Garrett, Bill Evans, Omar Sosa y Gino Paoli. El
certamen celebrará su vigesimosexta edición del 6 al 10 de noviembre en los
Teatros Cervantes y Echegaray con cinco conciertos de carácter internacional y
otros cuatro de bandas malagueñas. Ver

•

Unicaja y el Teatro Cervantes renuevan el convenio de la XXIV Temporada Lírica.
Ver
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Denuncian el despido de seis trabajadores del Consorcio Provincial de
Bomberos. El Sindicato ASED critica que la privatización de la central de
emergencias amortizará plazas vinculadas a ayuntamientos. Ver

•

La Sopde sitúa a la innovación como la clave para competir y generar empleo.
Ver

•

Acuerdo entre Diputación y CEM para impulsar el empleo. El Presidente ve como
"una prioridad" el trabajo de ambas instituciones en materia de desarrollo laboral.
Ver

•

PSOE critica que Diputación y el Gobierno hayan frenado los planes provinciales
de obras que permitirían 500 empleos. Ver

•

Diputación realiza un plan de mejora de la red de recogida de residuos en Nerja.
La institución provincial instalará 100 contenedores para recoger materia
orgánica y otros 50 para selectiva, que serán distribuidos por diferentes espacios
del municipio. Ver

•

Más de 1.100 niños de la provincia pasan por las instalaciones del Centro Básico
de Acogida desde febrero. Un total de 1.124 menores de toda la provincia han
pasado por las instalaciones del Centro Básico de Acogida (CBA) bajo el nombre
de 'Culturaenelbasico'. Ver

•

La UNED ofrece en su página web contenidos educativos gratis. Ver

•

La Diputación fomenta la igualdad de género entre 1.450 escolares a través de la
campaña ¿Quién quiere ser Cenicienta?. Un taller de coeducación sobre el
trabajo doméstico muestra a niños de entre 10 y 12 años de edad, de 20
municipios, que las tareas del hogar hay que compartirla. Ver

•

La Diputación fomenta las selecciones malagueñas. El ente supramunicipal
inyecta 12.500 euros en el programa de fomento de los equipos provinciales de
baloncesto, fútbol, balonmano y atletismo. Ver

•

Miembros de Aplama exponen su obra en el Centro Cívico. La muestra 'Cuatro
Estaciones: Otoño. Esculturas del Silencio' recoge el trabajo escultórico de 16
artistas. Ver

•

El Centro de interpretación Mozárabe de Archidona abrirá en 2012. El nuevo
equipamiento cuenta con una inversión global de 200.000 euros. Ver

•

Estepona contará con un teatro de 600 espectadores. La Diputación de Málaga y
el Ayuntamiento de Estepona cofinanciarán con 6,4 millones el Teatro de la
Costa del Sol. Ver

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Los funcionarios de baja por enfermedad dejarán de cobrar su sueldo íntegro.
Los tres primeros días el salario baja a la mitad. Quedan excluidos quienes sean
intervenidos quirúrgicamente o las embarazadas. Ver

•

La defensora del Pueblo trata de suavizar los recortes sin llegar al Constitucional.
Soledad Becerril “recomienda” al Gobierno que compense a los funcionarios y
rebaje los requisitos para el desempleo. Ver

•

España sufre la mayor caída de poder adquisitivo en 27 años. Los salarios
pactados en convenios crecieron un 1,3% hasta septiembre. En el mismo mes los
precios crecen un 3,4%. Ver

•

Más allá de la moderación salarial. Miguel Ángel Malo. El País 16 de octubre. Ver

•

Los contratos indefinidos en Málaga caen a un mínimo del 5,2% con la reforma
laboral. El contrato estrella de esta reforma sólo ha beneficiado a 721 personas
en Málaga en ocho meses. Ver

•

Ocho de cada diez empleos perdidos en Andalucía los ocupaban jóvenes. 2.300
jóvenes andaluces emigraron en los últimos seis meses en busca de trabajo. El
perfil: mujer de 30 años y con titulación superior. Ver

•

El Sindicato Médico dice que hay que secundar la huelga del día 23 por
dignidad. Ver

•

Enfermeros en pie de guerra contra el SAS. Satse da por rota la negociación
sobre la ampliación de jornada y anuncia un conflicto permanente. Ver

•

La ampliación de jornada arroja al paro a más de 50 facultativos. Son las
estimaciones del Sindicato Médico de la repercusión que ha tenido la aplicación
del nuevo horario de 37,5 horas semanales en el Distrito Sanitario Málaga. Ver

•

Los sanitarios se van al extranjero. Son parte de un colectivo que recibe una
formación pública de máximo nivel y al mismo tiempo las víctimas de un sector
muy castigado. Ver

•

El alcalde de Málaga mantiene la tasa de Bomberos pese al rechazo del Jurado
Tributario. Un informe advierte de que las bonificaciones previstas en la
ordenanza no tienen cobertura legal. Ver

•

Limasa planea una regulación temporal de empleo ante los recortes en 2013. La
dirección de la empresa ha planteado al comité varias opciones: la
municipalización del servicio, tomar las vacaciones durante todo el año y no sólo
en verano para eliminar eventuales, dejar de descansar sábados y domingos o
un ERTE para toda la plantilla. Ver

•

De la Torre plantea una rebaja salarial para asegurar la estabilidad en Limasa.
Miembros del comité mostraron su enorme malestar porque la empresa "está
incumpliendo" los acuerdos firmados en el Sercla e indicaron que esto es
prioritario antes de hablar de recortes. Ver

•

El juez anula 46 de los 113 despidos del Ayuntamiento de Los Barrios. El gobierno
local recurrirá la sentencia al considerar justificado el ERE. Ver

•

Sindicatos denuncian su exclusión en la Mesa General de la Junta. La nueva
composición revalida a CCOO, UGT y CSIF a pesar de los resultados electorales.
Ver

•

Los licenciados se van al campo. La crisis económica y el deseo de una vida
distinta atraen hacia la agricultura y la ganadería a jóvenes profesionales muy
cualificados. Ver

•

Plan PIVE, ¿en qué consiste?. Conoce al detalle esta nueva ayuda del Gobierno
para la compra de vehículos. Ver

•

A favor de los políticos. Y de que cambien. ¿Mejora de la representación
política? ¿Listas abiertas? ¿Oír al pueblo? ¿Echar a los corruptos? Pues sí. Pero
que esas reformas, y otras muchas, las hagan los políticos honrados y capaces
que elijamos en las urnas, José María Izquierdo. El País, 16 octubre. Ver el Artículo

•

Salarios encogidos. El modelo de cohesión social se fractura con la crisis, lo que
dificulta la recuperación. Editorial de El País 18 de octubre. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Austria busca en España más de 1.500 trabajadores para su hostelería. Necesitan
camareros, recepcionistas o limpiadores. Buscan también aprendices. Ver

•

McDonald’s prevé crear 3.000 empleos en España e invertir 160 millones. La
cadena de comida rápida prevé abrir 60 nuevos locales hasta 2014. Ver

•

Crean la primera bolsa de trabajo online para agentes comerciales. Comercialjobs se destina a empresas, profesionales colegiados y cualificados. Ver

•

Vueling contratará a 500 personas para la próxima campaña de verano. La
compañía prevé incrementar su oferta de vuelos internacionales desde el
aeropuerto de El Prat. Ver

•

Cuevas del Becerro empleará a 163 personas en cinco obras. Los proyectos se
financiarán con el programa de fomento de empleo de este año. Ver

•

La lotería del empleo LA ALGABA (Sevilla), para refuerzo de los servicios
municipales. El Ayuntamiento sortea 61 empleos entre 554 desempleados.
Realizará contratos parciales de un mes de duración a los beneficiarios. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.
•

5.

EmTech Spain 2012 reunirá en Málaga a más de 400 expertos internacionales en
nuevas tecnologías. El 22 y 23 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos.
Ampliar la Información

OCIO Y CULTURA
•

Ofertas especiales para el mes de Noviembre de la cadena Julia Central de
Viajes: Escapadas Puente de Noviembre y Cruceros desde Atenas - Málaga
salida 12 de Noviembre. Ampliar la Información

•

Agenda de ocio en Málaga. La gran voz de Ainhoa Arteta abre la temporada
lírica 2012-13 en el Teatro Cervantes, el domingo a las 19.00 horas. Ver

•

El otoño regresa a los museos en clave de muestras temporales. El CAC abrió la
temporada, a la que ahora se suman el Museo Picasso y la Casa Natal, mientras
que el Thyssen lo hará en noviembre. Ver

•

Casares impulsará la ruta turística de Blas Infante. El Ayuntamiento trata de aunar
el patrimonio del municipio con la vida del padre del andalucismo. Ver

•

Carratraca, el mejor spa de España. Según World Travel Awards. El balneario de
estilo neoclásico edificado con piedra arenisca y mármol, y del que se conserva
gran parte de la construcción original, comenzó a funcionar hacia 1855. Ver

•

Historia de Málaga dentro de una rosa. Los grabados de Málaga dibujan el
aspecto que tenía la ciudad a finales de la década de 1850. Ver

•

Colmenar acoge la última prueba del Open de Andalucía Bike Maratón, el 4 de
noviembre. Ver

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD
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• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc.
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Prorrogan el programa de tratamiento a familias con menores. La Diputación decide
seguir manteniendo el plan pese «a los impagos» de la Junta de Andalucía. Ver

•

Responsables municipales y técnicos de Diputación visitan Oriente Medio para
conocer la gestión de acuíferos y manantiales. Se trata de un encuentro dentro del
proyecto europeo Groundwater, en el que participan ocho municipios de la zona
Norte de Málaga. Ver

•

Diputación saca a concurso el proyecto Ágora que lleva la banda ancha a
municipios de menos de 20.000 habitantes. Ver

•

López Nieto, nuevo director general de la Oficina del Alcalde. El ex colegiado
malagueño asumirá las tareas de coordinación entre las áreas de la Diputación y
entre éstas y los ayuntamientos. Ver

•

La Diputación lanza una campaña para que empresarios y profesionales se adhieran
a la Junta Arbitral de Consumo. El organismo mediador recibe 274 solicitudes desde
enero de este año, el 70% relacionadas con el sector de la telefonía fija y móvil e
Internet. Ver

•

El 52% de los jóvenes malagueños siente que sus relaciones son "poco igualitarias".
Encuesta de Diputación. Ver

•

La Diputación asume la mejora del paseo marítimo de Torrequebrada. La
Corporación provincial costeará el medio millón de euros de la actuación con cargo
de su plan de inversiones productivas y destaca su importancia turística. Ver

•

La Feria del Vino y la Castaña de Yunquera espera recibir más de 15.000 personas
este fin de semana. Declarada de Singularidad Turística Provincial. Ver

•

Sueldazos de alta sensibilidad. 80.000 es el sueldo por presidir el Gobierno; no va a ser
menos lo que se gane en Diputación. TEODORO LEÓN GROSS, Diario Sur, 23.10.12. Ver
el Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

La Cumbre Social pretende que la huelga general sea "algo más que un paro laboral"
el 14N. Llama también a parados y pensionistas a llevar a cabo un paro de carácter
ciudadano. Ver

•

Los funcionarios cotizarán por la paga extra de diciembre que no cobrarán. La
medida afectará a los empleados públicos que cotizan por clases pasivas, el grueso
de los funcionarios del Estado. Ver

•

La política de mantenimiento del empleo público. La diana del recorte. Dado que no
es posible ni conveniente subir impuestos y que el capítulo inversor es mínimo, será el
gasto corriente la partida que tendrá que soportar el ajuste. Ver

•

El Ayuntamiento de Málaga reducirá en 27 millones la partida de personal y gasto
corriente. El dinero destinado a personal disminuirá en 7 millones de euros en 2013. Los
trabajadores protestan este jueves contra los recortes. Ver

•

"¿De qué os quejáis? Vivís muy bien". El alcalde de Málaga se encara con los policías
y bomberos que protestaban tras la celebración de la carrera urbana. Ver

•

Los policías locales cobrarán 663 euros menos al año. El Ayuntamiento reducirá un
10% el importe de la hora extra en sábados, domingos, festivos y nocturnidad después
de que éstas hayan crecido un 58% en los últimos años. Ver

•

El PSOE critica el Gobierno recorte un 15% el sueldo de 10.662 cuidadores familiares
malagueños. Estos profesionales recibían un tope de 520,69 euros y ahora pasarán a
tener un máximo de 442,59 euros, además de que tendrán que pagar ellos mismos las
cotizaciones a la Seguridad Social. Ver

•

Montoro extrema el control sobre la protesta de los funcionarios. Hacienda recuerda
en una carta que hay que cumplir los horarios. Ver

•

Hacienda chequea el sector público para reducir su peso en 2013. Aguayo pide a las
consejerías un informe financiero y de personal de todas sus empresas. Ver

•

La contratación a tiempo parcial está en el nivel más alto de la última década. Se ha
elaborado un informe que concluye la existencia de un aumento de la "precariedad"
tras la reforma laboral. Ver

•

Una fundación de la UGT-A aplica a su plantilla la reforma laboral del PP. La
Fundación Esculapio amplía en 9 meses el ERTE que presentó el 30 de abril. Un día
antes se celebró la protesta de los sindicatos contra la reforma laboral. Ver

•

La patronal andaluza despedirá a la mitad de su plantilla. La Confederación de
Empresarios de Andalucía cuenta con noventa empleados. Ver

•

Los sindicatos ven bien la reducción de directivos en la Junta pero piden más. UGT,
CSIF y CCOO ven "insuficiente" la medida y Satse quiere tocar cargos intermedios. Ver

•

La Xunta, condenada por marginar a un empleado que pidió conciliar. La justicia da
la razón a un conductor de altos cargos del Gobierno gallego que denunció a la
Administración por no permitirle trabajar las siete horas y media que establecía su
contrato. Ver

•

Un juez exonera a una víctima de acoso de ir al trabajo y obliga a la empresa a
pagarle. Ver

•

La Justicia británica obliga a pagar igual salario a hombres y mujeres. El
Ayuntamiento de Birmingham no abonó a 174 trabajadoras las bonificaciones que sí
dio a sus compañeros. Ver

•

El 7 de diciembre habrá colegio en la capital a cambio del día de los Patronos. El
acuerdo del pleno de recuperar el 18 de junio como fiesta local afecta al calendario
lectivo. Ver

•

¿Cuánto es suficiente?. Semana trágica con datos de paro y deterioro de las
condiciones de vida. Joaquín Estefanía, el País 21 octubre 2012. Ver el Artículo

•

Privilegios de saldo, Gaby Beneroso, La opinión de Málaga 24 de octubre. El Alcalde
recibirá en los próximos días a los representantes sindicales del Ayuntamiento. Ver el
Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

El IMFE facilita 477 nuevos empleos estables. El programa de promoción y fomento
del autoempleo recibió 850.000 euros en 2012 para crear puestos de trabajo. Ver

•

Ericsson contrata con los 'telecos' de la UMA 6 millones en I+D. Optimi, firma nacida
del naufragio de Nokia en Málaga y comprada por la multinacional sueca, encarga
al equipo Mobilenet tres proyectos a desarrollar en cuatro años. Ver

•

Empresas de Austria celebrarán entrevistas de trabajo para ingenieros en Madrid y
Barcelona en noviembre. Ampliar la Información

•

Un empresario de Jerez sorteará tres contratos laborales entre sus clientes. Al adquirir
productos por un valor superior a 12 euros, reciben un boleto para ganar un puesto
de trabajo de tres meses de duración. Ver

•

El Gobierno lleva a los tribunales a 15 universidades públicas. Hacienda recurre sus
convocatorias de plazas para nuevos profesores. Ver

•

Alternativas para estudiar en el extranjero tras los recientes recortes a las becas
Erasmus. Ver

•

Una empresa selecciona, forma y busca trabajo a empleadas del hogar. Serhome,
que comenzó a funcionar este verano, cuenta ya con una bolsa de medio centenar
de mujeres y ha conseguido contratos para quince. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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
(INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.
•

II Jornada Provincial sobre Violencia Machista 'Menores, Victimas Invisibles'. Málaga,
13 de Noviembre de 2012. Organiza el Servicio de Igualdad de Género de Diputación
Ampliar la Información. Díctico

•

La UMA ofrece 41 cursos en otoño en modalidad semipresencial. También se
convoca la preparación para las pruebas de acceso para alumnos mayores de 25 y
45 años. Ver

•

Agapea, empresa malagueña dedicada a la venta de libros, pone en marcha su I
Concurso Artístico para niños. Podrán participar todos aquellos niños que lo deseen,
con edades comprendidas entre los cero y 10 años, El plazo de presentación finaliza
el 20 de noviembre. Ver

•

III Concurso Internacional de Microrelatos Degenerados contra la Violencia Machista.
El plazo de admisión finalizará el 25 de noviembre de 2012. Ampliar la Información

5.

OCIO Y CULTURA
•

La UMA firma el convenio para crear la cátedra María Zambrano. Pronto se pondrá en
marcha un programa de actividades sobre la obra de la pensadora. Ver

•

La Casa Natal expondrá la partida de bautismo y un examen de Picasso. La
Fundación quiere reforzar el carácter familiar del espacio de la plaza de la Merced.
Ver

•

Teatro Lírico Andaluz llevará 'Don Giovanni' a la Cueva del Tesoro. La función se
celebrará el próximo 2 de noviembre para un aforo de un centenar de personas. Ver

•

Málaga ya tiembla de miedo. En apenas diez días la ciudad se volcará con
Halloween, una de las fiestas más esperadas por los malagueños. Ver

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD
Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es
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• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

1er Foro de Autoempleo 'Ser Emprendedor'. Con la participación de SOPDE los
próximos días 7 y 8 de noviembre, en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga. Ver

•

Las oficinas de intermediación hipotecaria inciden en la importancia de la
información para evitar que los casos lleguen a los juzgados. Técnicos de
Diputación, Junta y Ayuntamiento de Málaga elaborarán un documento para
proporcionar a los usuarios los recursos con los que pueden contar. Ver

•

El PSOE en Diputación pedirá en pleno la dimisión de Pedro Vega. El edil
popular de Fuengirola "profirió a través de las redes sociales insultos racistas
contra el colectivo gitano". Ver

•

Álora pide a la Diputación ayuda para los gastos del arreglo del saneamiento.
Los daños tras las inundaciones ascienden a más de 700.000 euros en la red de
aguas. Ver

•

Más de 25.000 escolares de la provincia disfrutarán de las actividades
organizadas por el Área de Educación de la Diputación de Málaga. La
diputada Antonia Ledesma anuncia la puesta en marcha de campañas de
educación vial y prevención de incendios, así como un encuentro de Ampas.
Ver

•

“Somos + Somos =” Programa 25 de Noviembre Día Internacional Contra la
Violencia de Género. Málaga y provincia, del 6 al 21 de Noviembre de 2012.
Ver

•

José María Micó: Premio Poesía Generación del 27 por un ´meditado´
´Caleidoscopio´. El presidente del jurado, Antonio Garrido, destacó que la obra
del autor barcelonés es «muy ajustada a la realidad que nos ha tocado vivir».
Ver

•

Fernando García de Cortázar y Jorge Esteban estarán en el ciclo 'Torrijos y la
Libertad'. Del 30 octubre al 18 diciembre. Ver

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Los despidos colectivos en la Administración, más fáciles. El real decreto ley
que publicó ayer el BOE (nª 261, RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de
suspensión de contratos y reducción de jornada)rebaja los requisitos para
recortar personal laboral público desde hoy. Ver Ver BOE

•

La destrucción de empleo se concentra mayoritariamente en el sector público.
El número de empleados públicos baja de tres millones por primera vez desde
2008. El empleo aumenta en la Administración central y cae en las territoriales.
Ver

•

Las empresas deben pagar ya el paro de los prejubilados. Los planes de
recolocación que desarrollen las compañías deberán atender sobre todo a los
trabajadores mayores. Ver

•

El Gobierno prepara el terreno para una nueva reforma de pensiones. Báñez
señala que la pensión media ha pasado de 591 a 923 euros desde 2002. Ver

•

Los sindicatos municipales logran que el alcalde acepte negociar el plan de
ajuste. De la Torre reclama a los sindicatos, a cambio, que abandonen las
protestas y las movilizaciones. Ver

•

Invalidan al comité de empresa de Limasa antes de negociar el convenio. Un
laudo arbitral obliga a repetir el proceso electoral celebrado en 2010. Ver

•

UGT-A aplica la reforma laboral del PP contra la que se manifiesta porque 'no
hay otra'. El secretario de UGT-A no cree una incoherencia criticarla y aplicarla.
Advierte que no se pagarán indemnizaciones con las cuotas de los afiliados.
Ver

•

Estudian denunciar en Fiscalía los contratos del SAS al 10%. El Sindicato Médico
entiende que suponen un fraude para la Seguridad Social y el trabajador. Ver

•

Policías, guardias civiles y bomberos protestarán donando sangre. La iniciativa
se llevará a cabo a finales de noviembre en rechazo a los recortes. Ver

•

El interventor del Ayuntamiento de Marbella duda del uso dado al dinero
ahorrado en los salarios. Dice "no poder acreditar" que la cuantía lograda con
la rebaja del 5% en el sueldo de los empleados se destinase a pagar parte de la
deuda, como marca la ley. Ver

•

Datos esperados, pero preocupantes. El mercado laboral acumula 800.000
empleos destruidos solo en los últimos doce meses, Ángel Laborda, el País. Ver
el Artículo

•

No hay generaciones perdidas. Los jóvenes que tendrían que haber empezado
a trabajar en los últimos cinco años han encontrado unas crecientes
dificultades para hacerlo. Luis Garrido, 28 Octubre 2012, el País. Ver el Artículo

•

¿Sigue contento con su reforma laboral, señor Rajoy?. Por VICENTE CLAVERO.
Diario Público, 30 octubre. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

La Junta destinará más de 370 millones a programas de empleo en 2013.
Aumenta en un 7% la dotación para becas y en un 2% las pensiones no
contributivas y asistenciales. Ver

•

Las enfermeras emigran a Europa ante la llamada de 12.000 empleos. Reino
Unido es el país que más reclama estas profesionales españolas, casi 7.000.
España necesita en la actualidad 118.000 enfermeras más de las que tiene
para equipararse a la media europea. Ver

•

Prácticas en el extranjero para desempleados menores de 30. Europa, China e
India son algunos destinos donde los universitarios, licenciados o alumnos de FP
pueden realizar prácticas profesionales en empresas. Ver

•

Universidades británicas buscan estudiantes de Málaga para trabajar en
Inglaterra. El 23 de noviembre el St George´s International School de Málaga
reunirá a más de veinte instituciones. Ver

•

Estudie gratis en Harvard o Stanford. Las mejores universidades se lanzan a
ofrecer cursos sin coste en Internet. Ver

•

Empleadas del hogar de calidad. Una empresa malagueña forma y selecciona
personal para ejercer las labores propias del ámbito doméstico. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

OCIO Y CULTURA
•

Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 1 al 8 de noviembre de 2012.
Ver

•

María Victoria Atencia recibe el Premio Real Academia Española por 'El
umbral'. Ver

•

Pablo Picasso llega a Ronda para quedarse. Unicaja elige el Museo Joaquín
Peinado para exponer de forma permanente toda su colección del genial
pintor malagueño. Ver

•

Adolescencia y juventud de María Zambrano. Repaso a la vida de una de las
mujeres más extraordinaria que ha dado la cultura y la intelectualidad
española. Ver

•

La imagen contra las fronteras. El proyecto de Málaga Acoge 'Artistas Acoge'
reúne nuevas obras de pintores, fotógrafos, ilustradores y diseñadores · La
iniciativa ha atravesado ya su ecuador y continuará activa hasta fin de año.
Ver

•

'El cascanueces' llenará el Cervantes con 14 toneladas de hielo. El montaje con
25 patinadores a partir de la obra de Tchaikovsky se representará en diciembre.
Ver
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

El PSOE exige al PP que retome el diálogo social para el convenio de la Diputación.
Salado recuerda a Conejo los acuerdos alcanzados con los sindicatos y le reprocha
su actitud para "contaminar". Ver

•

Los ajustes marcarán las cuentas del Ayuntamiento y Diputación. Ver

•

El nuevo parque de bomberos de Colmenar cuenta con 17 efectivos y dará servicio
a siete municipios de la zona. Elías Bendodo asiste a la inauguración de este
equipamiento y anuncia que Diputación cederá la antigua residencia de Colmenar
a la Guardia Civil. Ver

•

La Diputación de Málaga monta ‘un chiringuito’ al ex-árbitro López Nieto, para que
‘maneje’ a los alcaldes. Ver

•

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Málaga pedirá la eliminación de la
Oficina de Atención al Alcalde de Diputación. Ver

•

IU demanda a la Diputación que elabore, junto con colectivos sociales, un
reglamento de participación ciudadana. Pide al PP que deje sin efecto el pliego de
adjudicación del servicio de comedor para los centros sociales especializados. Ver

•

La Diputación aprueba la liberación de 2,5 millones para sufragar las obras de
urgencia. El PSOE afirma que el PP "incumple su promesa" de dar a los pueblos lo
mismo que la Junta en ayudas a estos caminos afectados. Ver

•

Goteras y paraguas en Diputación. El edificio se cala, al menos en el pasillo que
muestra la imagen, en el que posaron algunos trabajadores con paraguas en una
curiosa escenificación. Ver

•

La Diputación de Málaga implanta su sede electrónica. Desde ahora los ciudadanos
pueden presentar escritos, avisos, quejas y sugerencias online en todas las áreas. Ver

•

La Diputación de Málaga fomenta la inserción laboral de 42 desempleados de la
provincia con tres cursos formativos. Ver

•

Más de 450 empresas de Marbella están adheridas a la Junta Arbitral de Consumo.
Actualmente hay un total de 2.869 empresas que se están beneficiando del uso de
este distintivo en la provincia. Ver

•

La Diputación tramita casi 200 calificaciones ambientales para la apertura de
negocios. Ver

•

La Diputación invierte 157.000 euros en el Museo de la Castaña. Ofrece al visitante
un recorrido por las tradiciones y la historia del pueblo. Ver

•

El camino a seguir. Carlos Conde O'Donnell. Artículo de opinión en Diario Sur, 4 de
Noviembre. Ver el Artículo

•

La oficina de nosequé, JULIÁN MOLINA, 07.11.12, Diario Sur. Ver el Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Los sindicatos: el 14N debe suponer un ´antes y un después´. El lema de la jornada
de paro es "14N Nos dejan sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones. Huelga
general". Ver

•

El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reforma laboral. El Grupo
Socialista e Izquierda Plural habían recurrido la norma. Los dos grupos entienden que
vulnera cinco artículos de la Constitución. Ver

•

La sangría laboral se ceba con los Ayuntamientos. Los municipios aportan el 62% de
la pérdida de empleo público. Ver

•

Sobre la mal llamada Administración paralela. La Junta está abocada a emprender
un inevitable régimen de adelgazamiento en sus agencias y empresas públicas,
pero el esfuerzo para deshacerse de esa grasa sobrante recaerá sobre los equipos
directivos de esas entidades. Ver

•

Críticas al Gobierno por cambiar las pensiones sin esperar a la última norma. El
Gobierno propone cerrar la jubilación anticipada a los empleados públicos. El
Gobierno propone retrasar la edad mínima de la jubilación anticipada. Ver

•

El calendario evita a Rajoy hacer ya la reforma de festivos. En 2013, días como Todos
los Santos o la Constitución caen en lunes o viernes. El Gobierno negocia con la
Iglesia y las comunidades evitar los puentes. Ver

•

Turismo motiva a su plantilla y ahorra sin las externalizaciones. Rodríguez implanta
un nuevo modelo de gestión de su Consejería más horizontal y toma nota de las
propuestas de funcionamiento interno y externo de los trabajadores. Ver

•

El sector sanitario lucha por conservar su calidad. Los sindicatos y el SAS están de
acuerdo en mantener la calidad de la cartera de servicios sanitarios de la
comunidad. Ver

•

La empresa de limpieza de Jerez quiere que la plantilla asuma todo el recorte.
Urbaser propone retirar el ERE si los trabajadores se bajan el sueldo 12.000 euros. Ver

•

Un sindicato de Limasa impugna el laudo, que le impide acudir a las elecciones. El
representante del STAL alega que la formación sindical se constituyó en julio de
2011, por lo que no pudo presentarse a las elecciones sindicales de diciembre de
2010. Ver

•

Málaga es la provincia andaluza con un mayor número de conflictos colectivos. De
los 784 expedientes registrados en la comunidad, 212 se han registrado en Málaga.
Ver

•

Recortes a los complementos del personal laboral de Estepona frente a los
bomberos. Ver

•

Calendario sin puentes. El traslado de días festivos al lunes debe acordarse con
rapidez y aplicarse en 2013. Editorial de El País, 3 de Noviembre. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Convocatoria Becas Talentia 2012 (BOJA 6 de Noviembre). Para personas
universitarias que quieran hacer estudios de postgrado en universidades extranjera,
como requisito volver a Andalucía a trabajar, la dotación económica es muy,
interesante. Plazo 15 días a partir del 6 de Noviembre. Ampliar la Información

•

El Ejecutivo aprueba el contrato de formación y la FP dual. La norma permitirá a las
empresas contratar por un máximo de tres años a jóvenes de entre 16 y 30, cuyas
cuotas a la Seguridad Social estarán bonificadas por el Estado hasta el 100%. Ver

•

Una veintena de universidades británicas buscan talento español en Madrid y
Málaga. Se celebrará los días 21 y 23 de noviembre en Madrid y Málaga con
entrada gratis. El objetivo es reclutar alumnos y dar a conocer el sistema educativo
británico. Ver

•

Convocadas becas en distintas disciplinas para el Centro de Arte Reina Sofía. El
plazo para optar a ellas acaba el próximo 15 de noviembre. Ver

•

Una empresa alemana ofrece trabajo a técnicos de mantenimiento de calefacción
y fontanería. Ver

•

El parado se reconvierte en emprendedor. El 70% de las consultas que llegan al IMFE
o a la AJE para montar una empresa son de personas que huyen del desempleo.
Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.
•

El Congreso Emtech reunirá en Málaga a 660 expertos y emprendedores en I+D+i.
Este evento, organizado por el MIT de Massachussets, se celebrará del 22 al 23 de
noviembre. Ver

•

La I Feria de Empresarias de Mollina espera mil visitas. La Diputación colabora en
este evento para apoyar el trabajo del empresariado rural femenino. Ver

•

Acercando Culturas organiza "Una opción para crear empresa: Cooperativa".Sesión
formativa intercultural en Riogordo sobre el tema "Cooperativas". El próximo día 20
de Noviembre de 2012 de 10:30 a 12:30. Ver

•

5.

Talleres "Los dispositivos móviles en tu negocio" 2012. Organiza: Instituto Andaluz de
la Mujer en el marco del programa Red de Cooperación de Emprendedoras.
Marbella, 22 de Noviembre Ampliar la Información

OCIO Y CULTURA
•

Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 9 al 15 de noviembre. Ver

•

La UMA, de paseo por calle Larios para celebrar su 40 aniversario en una muestra.
Ver

•

El Archivo Municipal recuerda la figura y el legado de Marie Curie. La institución
acoge hasta el día 25 una exposición divulgativa dedicada a la científica. Ver

•

El Thyssen acoge más de 50 obras que recorren a través de la figura femenina las
etapas de Anglada-Camarasa, Hasta el 31 de marzo. Ver

•

No sólo de ritmo vive el genio. La compañía israelí Mayumana presentará en el
Teatro Cervantes del 14 al 17 de noviembre, con seis funciones, su último
espectáculo, 'Racconto'. Ver

•

El Quirófano se consolida como gran cita del teatro independiente. El festival
celebrará representaciones y talleres del 9 al 18 de noviembre. Ver

•

El malagueño Juan Francisco Ferré gana el Premio Herralde de Novela con
'Karnaval'. El jurado destaca la "extrema calidad literaria" del autor, quien indaga y
critica la sociedad actual en su obra. Ver

•

Antonio Soler se adentra en la novela histórica con un libro sobre Boabdil. Se titula
'Un hombre contra el destino' y llega a las librerías el día 13. Ver

•

La Fiesta de los Verdiales de Málaga, Bien de Interés Cultural. La resolución ha sido
adoptada por el Consejo de Gobierno de la Junta, reunida esta mañana. Ver
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Los trabajadores de diputación solicitan destinar a ayuda social las deducciones
aplicadas por asistir a la huelga general. Ver

•

El 42% de los trabajadores de la Diputación y de sus organismos secunda la huelga.
No se han registrado incidencias a la hora de acudir los empleados a sus puestos de
trabajo. Ver

•

La Diputación aprueba su salida de la FAMP porque considera que es "poco
transparente". El PSOE tacha de "abertzale" la actitud del PP e IU, de "rabieta". Ver

•

¿Por qué Bendodo no quiere dar cuenta del gasto de los numerosos viajes a cargo
del programa 'Living Costa del Sol'?. Lo acusan de recorrer Europa (Rusia, Bulgaria,
Suecia, Inglaterra...) con cargo al erario público y no comparecer en pleno para no
explicar ni los gastos ni los resultados de esos viajes. Ver

•

Diputación en seis meses se gasta en autobombo el 303% de lo previsto
inicialmente. Documentación oficial demuestra que de 80.000 euros presupuestados
en publicidad hasta Junio ya se comprometió un gasto de 242.800. Ver

•

Diputación presenta la marca 'Sabor a Málaga' para valorizar los productos
autóctonos de la provincia. Ver

•

Los municipios pequeños se beneficiarán de 38 millones de euros en inversiones. La
Diputación de Málaga presenta el Plan de Asistencia y Cooperación con los
Municipios 2013 · Las grandes poblaciones quedan fuera del programa, que destina
más del 60% a obras e infraestructuras. Ver

•

La Diputación anuncia 7 millones en inversiones en la Costa del Sol. Hará obras en
materia de cultura, deporte y turismo en Estepona, Marbella, Fuengirola y
Benalmádena. Ver

•

Diputación amplía a 15 los bomberos para la extinción de incendios y salvamento
del parque de bomberos de Nerja’. Ver

•

La Diputación llevará el conocimiento de la UMA a los municipios para impulsar el
desarrollo de la provincia. El convenio suscrito por el presidente, Elías Bendodo, y la
rectora, Adelaida de la Calle, prevé formación en idiomas y prácticas en los
ayuntamientos. Ver

•

Jornada de Diputación. Alertan de las secuelas de la violencia de género en los
hijos menores de mujeres maltratadas. Ver

•

La Diputación recibe a jóvenes embajadores de un proyecto social para la
escolarización de niños en India. Ver

•

El centro cívico provincial de la avenida de Los Guindos copia el modelo públicoprivado del ‘Matadero’ de Madrid para convertirse en ‘La Térmica’ a partir de enero
de 2013 La Diputación presentará en breve las líneas maestras de este proyecto
dirigido por Salomón Castiel y centrado en acciones culturales, sociales y formativas.
Ver

•

La Diputación traerá a la provincia la Copa del Mundo y las dos Copas de Europa
ganadas por la selección española de fútbol entre 2008 y 2012. Los ciudadanos
podrán disfrutar de los trofeos en Málaga capital, Vélez, Coín y Álora, durante los
días 17 y 18 de noviembre gracias a un acuerdo con la RFEF. Ver

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Málaga responde en la calle con una masiva manifestación contra los recortes de
Rajoy. Los sindicatos cifran la asistencia en 100.000 personas mientras que la
Sudelegación de Gobierno los reduce a 15.000. Ver

•

Diez razones para la huelga general. Se han hecho durísimos recortes en servicios
públicos, cultura o cooperación y ha subido impuestos. La reforma laboral que
abarata el despido ha llevado la tasa de paro a máximos históricos mientras la
cobertura social es cada vez menor. Ver

•

La novena huelga desde la muerte de Franco. El de este miércoles es el segundo
paro general al que se enfrenta el Gobierno de Mariano Rajoy. Ver

•

La rebaja del sueldo de los funcionarios costó a Hacienda 915 millones en 2011, por
menores retenciones en irpf. Ver

•

Los sindicatos exigen medidas contra la exclusión social en la concertación. La
Junta afirma que el pacto marcará las diferencias con el Gobierno central. Ver

•

Salarios como pensiones. La presión de la crisis sobre los costes del factor trabajo
lleva los niveles salariales más comunes hasta los umbrales de la pensión media y la
prestación por desempleo. Ver

•

Los subsidios más precarios caen con los recortes. Los beneficiarios de la renta
activa de inserción bajan en 10.000 personas. Ver

•

Empleo facilitará a los autónomos el cobro del paro por cese de actividad. Al 67%
de los que lo han solicitado se les ha denegado por dificultades técnicas. Ver

•

El SUP apoyará a policías que se nieguen a ejecutar desahucios. El secretario
general del sindicato de Policía dará su apoyo a los agentes por posibles
"problemas de conciencia" ante esta labor. Ver

•

Los populares exigen un "mapa integral" del sector público. Defenderán en el
Parlamento la prohibición de contratos blindados a altos directivos. Ver

•

Iberia advierte que aplicará recortes adicionales si hay huelga o desacuerdo.
Fomento analizará el plan de viabilidad con los responsables de la aerolínea. Ver

•

Iberia propone que sus pilotos se reduzcan el sueldo hasta el 47%. El Consejo de
Administración de la aerolínea se baja el salario el 25%. La compañía quiere rebajar
los salarios de los pilotos al nivel de Vueling. Ver

•

Declarada nula la ampliación de la jornada laboral del Ayuntamiento de Umbrete.
El juez estima plenamente un recurso de UGT contra la aplicación del real decreto
Ley 20/2011 de medidas urgentes en el sector público. Ver

•

CSI-F exige que la Junta devuelva a los opositores el dinero de las tasas tras la
suspensión. Educación mantiene más de 2,5 millones de 33.000 aspirantes a pesar
de que el TC suspendió el concurso. Ver

•

Advierten a los enfermeros que emigren que solo puntúa el tiempo trabajado en
centros públicos. Medio centenar de estos profesionales se van cada año al
extranjero por razones laborales. Ver

•

Sin extra por un error. José Aguilar, 12.11.2012, Málaga Hoy. Ver el Artículo

•

Línea roja. El 14 de noviembre tendrá lugar la huelga general más justificada y
razonable de la historia de nuestra democracia. Almudena Grandes, El País 12 de
Noviembre. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Licenciados de papel mojado. María y Verónica borran del currículum su formación
universitaria para poder acceder a empleos para los que están sobrecualificadas.
En España hay un millón de titulados en paro. Ver

•

Convocada bolsa de empleo para enfermeros/as en la Agencia Sanitaria Costa del
Sol. El plazo para presentar la candidatura termina el próximo 20 de noviembre. Ver

•

Convocadas oposiciones para 153 plazas de la escala básica de la Policía
Nacional. El plazo para la participación en este proceso termina el próximo 26 de
noviembre. Ver

•

Ofrecen empleo en Alemania a albañiles, electricistas, cerrajeros, fontaneros,
pintores y escayolistas. El plazo hasta el próximo 10 de diciembre. Ver

•

Disneyland Paris organizará entrevistas de trabajo el próximo mes de diciembre en
Madrid. Ver

•

Inditex, Mercadona y Banco Santander, las empresas más valoradas para trabajar
en España. La compañía textil ocupa el primer puesto de la lista de Merco Personas
por segundo año consecutivo. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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 (INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.

•

Educación crea un concurso de videocreación para fomentar los valores. Los
profesores, alumnos y padres pueden enviar sus vídeos hasta el 30 de noviembre.
Ver

•

III Jornadas Bancodeltiempo "Recuperando valores de la ciudadanía", que
organizan el Bancodeltiempo. Málaga. 22 de noviembre de 2012. Ampliar

•

Campillos organiza un maratón tecnológico en el Parque de Guadalteba del 23 al
25 de noviembre. 60 jóvenes de los municipios de la zona, podrán conocer el
mundo de las nuevas tecnologías, compartir conocimientos, jugar en red y recibir
formación. Ver

5.

OCIO Y CULTURA
•

El alcalde ofrece Tabacalera para acoger una escuela de negocios y otra de artes
escénicas. El Ayuntamiento negocia que los edificios que dejó Art Natura sean
ocupados por ESESA y un centro docente que está en Plaza Mayor. Ver

•

"Cualquier guerra significa el éxito del fundamentalismo y el fracaso de la razón".
Antonio Soler, escritor. El novelista malagueño, autor de 'El nombre que ahora digo'
y 'El camino de los ingleses', abraza el género histórico con 'Boabdil. Ver

•

Los dioses, los hombres, la ciudad. El fotógrafo malagueño Pepe Ponce inauguró
ayer en la Sala Cajamar la muestra 'La medina de Tetuán. Elogio de la luz y la
sombra. Murmurios del tiempo', que podrá verse hasta el próximo 30 de noviembre.
Ver

•

Es la hora de Las Migas. El cuarteto que ha terminado de abrir las ventanas al
flamenco del siglo XXI actúa el próximo sábado en Alhaurín de la Torre y el domingo
en el Teatro Cánovas de la capital para presentar su disco 'Nosotras somos'. Ver

•

Napalm Death atronará en Málaga. La banda de metal extremo actuará en nuestra
ciudad el próximo 6 de febrero. El escenario, por confirmar. Ver

•

Las medallas del Ateneo premian a César Olano, Carlos Verdú y Manuel del
Campo. La institución cultural reconoce también la labor social del colegio Nuestra
Señora de Gracia y de los Ángeles Malagueños de la Noche. Ver
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1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

La Diputación crea una oficina para potenciar la inversión y crear empresas. El
acuerdo para lanzar a Málaga como nuevo destino empresarial involucra al Parque
Tecnológico, la UMA, la CEM y la Cámara de Comercio. Ver

•

La Diputación invertirá en el Parque Tecnoalimentario de la Axarquía. El montante
económico irá destinado a impulsar la actividad agroalimentaria en la provincia y la
creación de un vivero de empresas. Ver

•

La Diputación desarrolla un programa para fomentar la movilidad de jóvenes en la UE.
Ver

•

Otro dislate económico: Diputación paga 80.000 euros por la seguridad de dos
edificios cerrados e inutilizados. Cerró la Residencia de ancianos de Colmenar y no
abre la Escuela de Enfermería pero si le da servicios de seguridad. Ver

•

La Diputación se une a la Mesa de la Construcción para aportar medidas para paliar
la crisis. Ver

•

La Diputación redacta el proyecto de sellado del vertedero de Sayalonga. También
evalúa la inestabilidad de una ladera en Almogía. Ver

•

El ajuste de la Diputación de Málaga con sus coches no funciona. En seis meses
agota su presupuesto de gasolina para todo el año. El estado de ejecución
presupuestaria del primer semestre de 2012 refleja que se han comprometido ya
266.429 euros en combustible, más de lo previsto para todo el año. Ver

•

Vecinos de Algarrobo rechazan la sustitución del trabajador social. La Diputación
mantendrá el lunes un encuentro con la plataforma social creada a favor de Juan
Bernal Samper. Ver

•

Diputación entrega los premios del Concurso de Cómic 'Por una igualdad sin
violencia' en Ronda. El primer premio del certamen ha sido para la alumna de cuarto
de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Rodríguez Delgado. Ver

•

Genalguacil acoge ´Obra gráfica en la colección de la Diputación´. La muestra
estará expuesta en el Centro de Arte Contemporáneo Fernando Centeno hasta el 20
de enero. Ver

•

2.

Sabor a Málaga. La Diputación Provincial ha creado un nuevo distintivo de calidad
alimentaria, Gaby Beneroso, La Opinión de Málaga, 21 de Noviembre. Ver el Artículo

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Extremadura restablece la paga extra de Navidad a sus empleados públicos. Una
sentencia del Constitucional que avala el impuesto sobre los depósitos bancarios
permite al Gobierno de Monago recuperar 240 millones, de los que dedicará 80 a
abonar la extra. Los altos cargos no la cobrarán. Ver

•

Reducida a la mitad la subida salarial en convenio en el último año. El aumento fue
del 0,69%, frente al 1,73% experimentado hasta octubre de 2011, y es aún menor en el
caso de los convenios de empresa, que potencia la reforma laboral del PP, y en los
que no supera el 0,60%. Ver

•

Expertos hablan sobre la cara b del estrés laboral: diez consejos para convertirlo en
un motor. Existen dos tipos de estrés: el positivo que nos activa y nos vuelve creativos,
y el negativo que nos paraliza y nos bloquea. Ver

•

Principio de acuerdo para desbloquear la huelga de basura. Ayuntamiento, comité y
Urbaser alcanzan por fin un preacuerdo. La concesionaria aportará 1,3 millones y la
plantilla se reducirá el salario en un 10%. Ver

•

Cinco empleados de Telefónica, en huelga de hambre contra la reforma laboral. La
protesta pide la readmisión de un empleado despedido en 2011 tras sucesivas bajas.
Los huelguistas aseguran que la empresa les amenaza con desalojarles del local
sindical. Ver

•

El SAS amplía el horario a las 37 horas y media semanales por "una imposición del
Gobierno". El 90% del personal sanitario está afectado por esta medida que reduce
horas extraordinarias. Ver

•

Médicos en precario. Los sanitarios residentes de Ronda toman gratis la tensión a los
pacientes para denunciar sus malas condiciones de trabajo. Ver

•

La huelga de los MIR en Málaga multiplica el tiempo de espera de los pacientes. La
movilización de los médicos residentes se agrava día a día mientras la Junta guarda
silencio y la espera de los usuarios hasta que son atendidos en los servicios
hospitalarios de urgencias alcanza ya las cinco horas. Ver

•

Investigadores cualificados con sueldos basura. El Estado se apropia del dinero que la
Unión Europea destina para contratos de investigación. Científicos de la Universidad
de Granada fueron avisados por email de que su salario de diciembre rondaría los
cien euros. Ver

•

Policías no harán horas extras en Navidad, Nochevieja y Reyes. Los principales
sindicatos rechazan el plan de ajuste del Ayuntamiento y anuncian movilizaciones.
Ver

•

El Gobierno solo destinará 50 céntimos a servicios sociales por malagueño. El Colegio
de Trabajo Social denuncia que el descenso de la inversión de un 72% desde 2008
pone en peligro el Plan Concertado. Ver

•

Un juzgado obliga a la Junta a dar a dos trabajadores las vacaciones de hace tres
años. El fallo señala que, de haber imposibilidad material, se las paguen. Sufrieron un
accidente con la ambulancia en la que trabajaban para el SAS. Ver

•

Los interinos no saldrán de la bolsa si son contratados por empresas. El Grupo
Socialista trasladará esta propuesta para cambiar el procedimiento actual. Ver

•

Empleo confirma que el traslado de los puentes se aplicará en 2014. La mitad de los
días no laborables nacionales caerán entre semana. Ver

•

Doce meses de recortes sin tregua. La subida de impuestos, la reforma laboral, la
reducción salarial a los funcionarios, el copago, el déficit cero y dos huelgas
generales marcan la gestión de Rajoy al cumplirse un año de su victoria electoral. Ver

•

Primer año triunfal. Enrique Benítez, La Opinión de Málaga 20 de Noviembre. Ver el
Artículo

•

Opinión. A cualquier gobierno le convendría buscar el apoyo de los sindicatos para
salir de la crisis pero, para este, son el enemigo. Almudena Grandes, El País 19 de
Noviembre. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Metro Málaga oferta 95 puestos de trabajo para la puesta en marcha del suburbano.
Es la segunda convocatoria de empleo de Metro Málaga y estará activa del 19 de
noviembre hasta el 2 de diciembre. Ver

•

La campaña de Navidad permitirá 14.000 nuevas contrataciones en Andalucía, según
Adecco. Ver

•

La doble vía del aprendiz. ¿Salario o beca? Los expertos se cuestionan si funcionarán
los dos sistemas recién aprobados de formación profesional dual al mismo tiempo. Ver

•

Las factorías de Renault en España logran un plan que dará trabajo durante 10 años.
La plantilla accede a flexibilizar sus condiciones laborales a cambio del programa.
También aceptan moderar las subidas salariales y vincularlas a la consecución de
objetivos. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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
(INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.
•

La VI Feria de Muestras de la Axarquía, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, se
traslada a Torre de Benagalbón. Ver

•

Empresarias y ejecutivas, líderes. La Escuela Internacional de Liderazgo Maestras
imparte a partir de enero en Málaga el Programa Superior Liderando en Femenino.
Ver

•

XVI Premio "Leonor de Guzmán" 2012. Convoca: Cátedra de Estudios de las Mujeres
“Leonor de Guzmán” de la Universidad de Córdoba. Plazo de presentación de
trabajos: hasta el 30 de noviembre de 2012. Ampliar la Información

•

IV Premio Empresaria "Mercadeando". Convocan: Diputaciones Provinciales de
Andalucía. Plazo de presentación de candidaturas: Almería: hasta el 28 de
noviembre de 2012. Cádiz: hasta el 15 de enero de 2013. Córdoba: pendiente de
publicación. Huelva: hasta el 8 de diciembre de 2012. Jaén: hasta el 8 de diciembre
de 2012. Málaga: pendiente de publicación. Sevilla: hasta el 3 de diciembre de 2012.
Ampliar la Información

5. OCIO Y CULTURA
•

Las musas reproducidas. El Museo Picasso celebra la semana que viene el seminario
'Los mundos del grabado', en el que varios expertos revisarán las claves históricas y
estéticas de esta técnica, así como su notable incidencia en la Málaga de los 70. Ver

•

Juan Madrid gana el Premio Unicaja de Novela ´Fernando Quiñones´. El malagueño
se hace con el galardón por su obra 'Los hombres mojados no temen la lluvia'. Ver

•

La obra 'Antigona en Nueva York' gana el primer premio del concurso de artes
escénicas 'MálagaCrea 2012'. Ver

•

El malagueño Lucas Martín gana el Premio Andalucía de Periodismo. El redactor de
'La Opinión de Málaga' se hizo con el galardón por sus 'Historias de la Costa'. Ver

•

Desgeneradas Teatro presentan 'Ya no sé cómo decírtelo'. Sábado 24 de Noviembre,
21:00 Horas en Calle Amores, nº 10. Málaga.

•

Pedro Eric Mañas presenta ´Una terrible palabra de nueve letras´. La obra, editada
por el Grupo Anaya en su colección Libros Singulares, es la ganadora del Premio de
Literatura Infantil 'Ciudad de Málaga'. Ver

•

Cuna de creatividad y cultura. La nueva incubadora de La Virreina acoge siete
proyectos que pasan por talleres de cocina creativa, una galería de arte 'on line' o
una red de contratación de artistas y profesionales de artes escénicas. Ver

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

www.asedmalaga.es

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 30 NOVIEMBRE
• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de
empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc.
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Bendodo y su “pandilla de mocosos”, en horas bajas. Con los ajustes afectando ya a
votantes del PP afloran las críticas de una vieja guardia que desconfía del grupo de
jóvenes neoconservadores que gobierna Málaga. Ver el Artículo

•

La Diputación no dejará la FAMP al lograr el PP la presidencia. El presidente del PP y del
organismo provincial precisa que la propuesta aprobada por el pleno para salir del ente
todavía no se ha tramitado. Ver

•

IU acusa a Bendodo de utilizar la Diputación como "un brazo más del PP y de sus
intereses" Tras replantearse la salida de la FAMP. Ver

•

Proyecto Living Costa del Sol (II). Patronato de Turismo y Diputación de Málaga no logran
vender ni una sola vivienda de las más de 1.000 que comercializan para los promotores
en el extranjero. El gobierno provincial cifra en 39.950 euros la inversión de los viajes
realizados a Bulgaria, Rusia, Alemania, Reino Unido y Suecia en los últimos meses. Ver

•

Diputación invertirá 1,14 millones en el vertedero de Casarabonela. La inversión se
destinará a los trabajos de sellado y la ampliación de vasos en la planta de residuos. Ver

•

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga participan en un simulacro de
accidente en el túnel de Torrox. Ver

•

La Diputación entrega planes de emergencia a 25 ayuntamientos. La Junta resalta la
inversión contra las inundaciones y los trabajos preventivos que ha desarrollado. Ver

•

La Universidad de Málaga potenciará la formación de estudiantes en la Axarquía. El
convenio suscrito con la Diputación Provincial beneficiará a 3.480 alumnos de la
comarca. Ver

•

El Centro Cívico albergará las muestras de pintura y escultura ‘Retrospectiva. 1968-2012’
y ‘A la tierra se le salió el corazón’. El diputado Juan Jesús Fortes ha presentado hoy
ambas exposiciones, que podrán visitarse gratuitamente hasta el 31 de diciembre. Ver

•

La Diputación analiza en profundidad la arquitectura popular de los nueve municipios de
la Sierra de las Nieves. Conde presenta un manual de buenas prácticas del desarrollo
urbanístico de los pueblos realizado a través del proyecto europeo De Cal y Canto. Ver

•

La Diputación edita una guía con recomendaciones para la adquisición de juguetes que
fomente la igualdad de género. Conde y Ledesma animan a los padres a educar a sus

hijos sin estereotipos sexistas desde la más temprana edad con la edición de 2.000
trípticos. Ver
•

2.

De abertzales y cargos. Laura Teruel, 28.11.2012, Málaga Hoy. Ver el Artículo

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Los funcionarios reclamarán en los tribunales la paga extra eliminada. Quieren que al
menos se les adelante la paga de junio de 2013 a enero. Ver

•

Los funcionarios del Gobierno vasco cobrarán la extra de Navidad. El Consejo de
Gobierno ha aprobado abonar la extra a 67.000 trabajadores. Abre un nuevo frente con
el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Quedan fuera de la medida los altos cargos. Ver

•

El ajuste encoge los salarios. La rebaja de los sueldos se una a la destrucción de empleo
como vía para recuperar productividad. La renta de los trabajadores cada vez pesa
menos en el PIB. Ver

•

La OCDE plantea subir el IVA, impuestos verdes y despidos más baratos. Ver

•

Los ajustes amenazan la paz social en Málaga, que reduce su presupuesto. El plan
económico para el próximo ejercicio incluye rebajas del 10% en algunos conceptos. Ver

•

"La clase media sufre una creciente devaluación de su calidad de vida". El presidente de
la EAPN señala que el 27% de la población española está en riesgo de pobreza o
exclusión social. Ver

•

El TSJA considera legal la discriminación a los interinos en un concurso de méritos.
Anulada una resolución que tenían en cuenta la antigüedad de ambos trabajadores
públicos. Ver

•

La reducción de horas de los liberados sindicales ahorrará 12 millones. En el acuerdo
secundado por la Junta se ha acordado una reducción de 67 puestos institucionales. Ver

•

Una jueza rechaza la demanda por contrataciones irregulares en Limasa. El juzgado
tumba la demanda al considerar que no hay elementos de prueba suficientes. Ver

•

El expolio de los MIR. Los médicos residentes continúan con la huelga que iniciaron el
lunes pasado contra los recortes en Salud. Varios afectados expresan el deterioro de los
servicios. Ver

•

UGT aplica la reforma laboral para despedir a 28 trabajadores. Los empleados recibieron
la notificación de su despido un día después de la huelga general. Ver

•

El CSIC presenta un plan de ajuste anticrisis para evitar un ERE. Un informe del Ministerio
de Economía reclama al Consejo más autofinanciación. Ver

•

Policías locales ‘toman’ el Ayuntamiento de Málaga mientras se votan las cuentas del
ajuste. Ver

•

Limasa planteará la rebaja salarial a sus trabajadores. La negociación, tras la elección
de un nuevo comité, acaba de iniciarse. Limasa propondrá un recorte salarial. Ver

•

Air Europa pacta con los pilotos rebajar sus salarios un 15%. La aerolínea intenta
extender la medida a otros colectivos de su plantilla. Ver

•

Telemadrid aprueba el ERE que echará a 925 trabajadores. La reforma de la cadena,
propuesta por la empresa Deloitte, supone también la "externalización" de un "alto
porcentaje" de la producción audiovisual. Ver

•

La empresa, ante su responsabilidad social. Planes de igualdad y conciliación laboral,
eficiencia energética o colaboración social son algunos de los múltiples elementos de la
RSE. Ver

•

Reflexiones tras la huelga general, Eduardo Saborido Galán, Málaga Hoy 29.11.2012. Ver
el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Castilla-La Mancha, la primera en convocar oposiciones para docentes. La comunidad
ofrecerá en julio 203 plazas para maestros de Infantil y Primaria. Ver

•

El metro recibe solicitudes de empleo equivalentes al 12% de desempleados. Las
empresas Psicotec e Infojobs han recibido más de 25.000 candidaturas al superar el
ecuador del proceso de selección de 95 puestos para el suburbano de Málaga. Es la
segunda convocatoria más demandada, tras la fallida de Art Natura. Ver

•

Parados de Dos Hermanas y San Andrés piden trabajar en el bulevar. La plataforma de
parados de los dos barrios se manifestó ayer para pedir al alcalde de Málaga que
cumpla su compromiso de emplear a desempleados de la zona en las obras del bulevar.
Ver

•

Cruz Roja pone en contacto a 1.120 parados con empresas. La organización reconoce el
papel del empresariado malagueño en la inserción social de personas en riesgo. Ver

•

La multinacional CSC genera un centenar de empleos en Málaga. El 80% de la plantilla
está integrada por ingenieros andaluces especializados en el desarrollo de software para
sanidad. Ver

•

Profesores interinos en paro buscan una salida en Argentina, EEUU y Brasil. Los docentes
aseguran que "están dispuestos a irse" ante la imposibilidad de trabajar en la enseñanza
pública · Las protestas volvieron ayer con paros parciales de dos horas que se repetirán
el 4 y 12 de diciembre. Ver

•

Un área comercial generará 880 empleos en Vélez-Málaga. El Ayuntamiento y la
empresa Taramillas Zona Empresarial han firmado este lunes el convenio urbanístico. Ver

•

Vente a Alemania, Málaga. Un centenar de licenciados recibe consejos de la agencia
alemana ZAV para su desembarco laboral en este país. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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
(INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.
•

La UE homologará la formación no académica de los trabajadores. Los Estados deberán
crear un sistema común de reconocimiento para 2018. Ver

•

IV Premio Empresaria "Mercadeando". Convocan: Diputaciones Provinciales de
Andalucía. Málaga. Bases Diputación de Málaga

5. OCIO Y CULTURA
•

Maratón Ciudad de Málaga, la tercera edición que se celebrará el domingo 9 de
diciembre. Ver

•

Exposición ´incautada´ en el museo municipal de Estepona. Una muestra recopila
enseres y objetos incautados por la Policía Local de Estepona. Ver

•

Empresas y profesionales crean la cooperativa andaluza Iniciativas Escénicas y
Musicales. Ver

•

´La Pepa´ de Sara Baras, uno de los reclamos del Festival de Teatro de Málaga. La
bailaora ha confeccionado una dramaturgia flamenca basada en estampas que
representan el Cádiz del periodo 1810-1812. Ver

•

La última gira de Carlos Cano. Se publica el disco 'Carlos Cano. Última Gira: Granada,
Nueva York, La Habana'. Ver
Cristian Alcaraz gana el Certamen 'Desencaja' de Poesía del IAJ. El malagueño se
impuso en la decisión del jurado con 'La orientación de las hormigas'. Ver

•

•

Unos 500 Kens y Barbies, ataviados con vestimentas artesanales, protagonizan un
singular belén en Málaga. En el centro comercial Málaga Plaza. Ver

•

El Ministerio de Cultura galardona a Javier Perianes y Kiko Veneno. El joven pianista
onubense añade a su brillante carrera el Premio Nacional de Música en la modalidad de
Interpretación. El cantautor sevillano recibe el mismo galardón, pero en la categoría de
Músicas Actuales. Ver

•

Cultura como acción. Martín Moniche, 27.11.12. Diario Sur. Ver el 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN ESPECIAL 25
NOVIEMBRE, DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
• Noticias y actividades realizadas por las diferentes administraciones en
torno al 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
Recogemos es este Boletín algunas de las informaciones aparecidas en los
medios de comunicación en los últimos días.
1. Diputación y Provincia
•

Manifiesto 25 Noviembre de Diputación de Málaga y programa actos en la
provincia. Ver Manifiesto Ver Programa de Actos

•

Un total de 600 escolares participa en el acto conmemorativo del Día
Internacional contra la Violencia de Género en la Diputación. La actividad
‘Somos +, somos =’ fomenta actitudes igualitarias y pretende prevenir la violencia
machista entre los jóvenes de la provincia malagueña. Ver

•

Volando mariposas, (presentación de libros) en el Servicio de Igualdad de
Género. Amnistía Internacional y la Diputación de Málaga contra la violencia de
género. Ver

Cartel 25 N Diputaciones Andaluzas

•

Convocatoria Plataforma Violencia Cero-Málaga

Cine Forum Documental ‘Mamá duérmete, que yo vigilo’. Organizado desde el
Servicio de Igualdad de Género, dentro de la programación de actividades en
conmemoración del 25 de Noviembre. Lugares de proyección:
o Rincón de la Victoria, en el IES Besmiliana, el 22 de noviembre de 2012 a las
12:00 de la mañana.
o Benamocarra en el Ayuntamiento el 26 de noviembre a las 17 horas.
o Sierra de Yeguas en calle Málaga nº 9, el 28 de noviembre a las 17 horas.
o Comares en el Ayuntamiento el 3 de diciembre a las 17 horas.

o Almargen, en el Ayuntamiento el 5 de diciembre a las 11:00 horas.
Puede ver el documental íntegro en la web de RTVE. Ver
•

Diputación entrega los premios del Concurso de Cómic 'Por una igualdad sin
violencia' en Ronda. El primer premio del certamen ha sido para la alumna de
cuarto de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Rodríguez Delgado. Ver

•

Teatro “Loca” de Blanca Marsillach. Málaga, 19 de noviembre de 2012. Organiza
Servicio de Igualdad de Género de la Diputación Provincial junto al Área de
Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga con motivo del día 25
de Noviembre. Cartel de la Obra

•

Ayuntamiento de Coin: Actividades con Motivo del 25 de Noviembre, 22 y 23 de
Noviembre de 2012. Díptico de actividades

•

Los casos de violencia de género bajan un 31% en Estepona. La delegación de
la Mujer ha atendido 53 nuevos casos durante el año 2012, por los 77 del pasado
ejercicio. Ver

2. Nacional
•

‘Hay salida’, primera campaña del Gobierno contra la violencia de género.
Conocidos actores participan desinteresadamente en un vídeo institucional. Ver

•

Alertan del peligro de los recortes sociales en la lucha para la erradicación de
los malos tratos. Amnistía Internacional denuncia la reducción del número de
órdenes de protección. Este año, al menos 43 mujeres han muerto a manos de
sus parejas o exparejas. El 016 es el teléfono, gratuito y confidencial, de apoyo a
las víctimas del maltrato. Ver

•

El 78% de las denuncias por malos tratos acaban en condena. El Observatorio
contra la Violencia Doméstica hace un balance de los siete años desde la
aprobación de la ley integral contra esa lacra. Los delitos por lesiones graves
aumentaron un 18% desde 2005. Ver

•

Las nuevas tasas judiciales suponen "un freno" para que las mujeres denuncien la
violencia machista. El observatorio contra el maltrato denuncia además que el
nuevo código penal deja impune la vejación injusta a la mujer, "primer eslabón"
de la cadena que en ocasiones termina en el asesinato. Ver

•

Feministas denuncian la supresión del término 'violencia de género' del Código
Penal. El Ministerio de Justicia alega que la eliminación se debe a una mejora
técnica. Ver

•

Campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la
prevención de la violencia de género bajo el lema "No te saltes las señales. Elige
vivir".Ampliar la Información

•

'El amor sí tiene edad', Mejor Titular contra la Violencia de Género. Marisa Sotelo
se alza con este galardón por un texto publicado en el blog 'Ellas', donde
reflexionaba sobre la tragedia de El Salobral. Ver

3. Comunidad Autónoma

•

III Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres 'Justicia y
Seguridad. Nuevos retos'. Granada, 26 y 27 de noviembre de 2012. Organiza
Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Ampliar la Información

•

La Junta firma un convenio con el Ministerio de Defensa sobre prevención de
malos tratos. Una de cada tres mujeres víctima de la violencia de género es
menor de 30 años. Ver

•

Andalucía registra cada día 76 denuncias por violencia machista. Un tercio de
las víctimas de agresiones de género tiene menos de 30 años. Más de un 12% de
las víctimas renuncia al proceso judicial. Ver

•

Las jóvenes suponen ya el 28% de las víctimas del machismo. Una de cada
cinco mujeres asesinadas en Andalucía tenía entre 21 y 30 años. La Junta lanza
una nueva campaña para el día contra la violencia. Ver

•

Jornada de Puertas Abiertas contra la Violencia de Género. Organiza: Centro
Provincial de Granada del Instituto Andaluz de la Mujer. Granada, 25 de
noviembre de 2012. Ampliar la Información

•

IV Jornadas Provinciales de Formación en Violencia de Género. Organiza: Centro
Provincial de Huelva del Instituto Andaluz de la Mujer y Diputación de Huelva.
Lugar y Fecha: Huelva, 23 de noviembre de 2012. Ampliar la Información

•

Curso "La violencia de género: una visión integral". Organiza: Universidad de
Córdoba. Lugar y fecha: Córdoba, 22 y 23 de noviembre de 2012. Ver Díptico

•

Presentación de los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género.
Estos premios pretenden reconocer públicamente a aquellos trabajos que, a lo
largo del año 2012, mejor hayan contribuido a la defensa y difusión de los valores
contra la violencia de género. Los Premios estarán dotados, en cada una de las
modalidades, con 3.000,00 euros. El proceso de admisión e inscripción de los
trabajos quedará abierto a principios del próximo mes de enero. Ampliar la
Información

•

Concentración ¡Que no te duela la vida!. Organiza: Ágora Feminista de Sevilla.
Lugar y fecha: Sevilla, 25 de noviembre de 2012. Ampliar la Información

•

Talleres "Contra la violencia sobre la mujer, cortos, cine y violencia". Organiza:
Centro Provincial de Córdoba del Instituto Andaluz de la Mujer. Lugar y Fecha:
Córdoba, 19, 20, 21 y 23 de noviembre de 2012. 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

SINDICATO ASeD
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
GENERAL 5 DICIEMBRE
• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de
empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc.
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Denuncian que el nuevo servicio de emergencias del consorcio duplica el coste. El
Sindicato ASeD dice que de 160.000 euros se pasa ahora a unos 350.000 euros. Ver

•

Plantón de la comarca en la presentación de la Oficina de Atención a los Alcaldes. Ni
un sólo regidor asiste a la presentación por el vicepresidente de la Diputación,
Francisco Oblaré, de este servicio a los regidores. Ver

•

Más de 2.000 personas se benefician de las actividades en materia laboral de
Diputación. El presupuesto específico del área ha ascendido este año a 11,4 millones
de euros. Ver

•

Colectivos sociales piden a la Diputación que diga el destino de las ayudas de
cooperación. Conde asegura que los 50.000 euros se destinarán a la Fundación
Vicente Ferrer y a «Ningún niño sin escuela». Ver

•

La Diputación organiza un taller que enseña a profesionales cómo mediar entre
consumidores y empresarios. Ver

•

IU solicita que el asilo de los Ángeles sea declarado BIC. El grupo pedirá en el pleno
de la Diputación que las administraciones se comprometan a conservarlo. Ver

•

Unas 1.200 personas participan en rutas guiadas gratuitas por municipios de la Sierra
de las Nieves dentro del proyecto europeo De Cal y Canto. Ver

•

Galardonados por su actitud 2.0. Los ayuntamientos de Málaga y Yunquera, la
Diputación, Esesa, Boris Soler y la Universidad de Málaga, vencedores. Ver

•

La Malagueta acoge la feria alimentaria ´Sabor a Málaga´, Durante el Puente. El
evento, que se celebrará de jueves a domingo, reúne a 55 expositores del sector
agroalimentario. Ver

•

Moclinejo acogerá hasta mediados de diciembre la exposición 'La Generación del 27
y su época'. La muestra ha pasado ya por Vélez-Málaga, Villanueva del Rosario,
Casabermeja, Mollina y Mijas. Ver

•

La Diputación reunirá todo su patrimonio pictórico y escultórico en el Museo Casa de
Los Colarte de Antequera. Invertirá 810.000 euros en este espacio, que contará con
obras de Picasso, Muñoz Degrain, Evaristo Guerra, Pepe Bornoy o Chema Cobo. Ver

•

El Centro Cívico ya es La Térmica. La Diputación de Málaga presenta su gran
proyecto cultural de los últimos años, la reconversión de su antiguo hospicio en un
centro de creación contemporánea. Ver

•

Qué ganas de contarlo. El pasado día 30, La Térmica se presentaba en Málaga.
Martín Moniche, La Opinión de Málaga 2 de Diciembre. Ver el Artículo

•

La térmica. Rafale Aldehuela, La Opinión de Málaga 2 de Diciembre. Ver el Artículo

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Rajoy se impone recortes inminentes en los ayuntamientos para cuadrar el déficit. El
jefe del Ejecutivo se reúne con el presidente de la FEMP para indicarle las medidas. La
reducción del número y el sueldo de los concejales, primera línea. Los alcaldes
socialistas serán informados una vez consensuadas las reformas entre Gobierno y PP.
Ver

•

Un holding de 7.700 trabajadores. SUR desglosa la estructura administrativa de una de
los entes más grandes de la provincia. El Ayuntamiento de Málaga conforma un
complejo engranaje de áreas, empresas y organismos. Ver

•

Patronal y sindicatos se suman a la petición de un pacto contra la crisis. La Junta
retoma la propuesta de acuerdo por Andalucía lanzada por Griñán en el Parlamento.
Ver

•

La oposición se moviliza para dar marcha atrás a la no actualización de las
pensiones. El líder del PSOE afirma que "el Gobierno ha engañado nuevamente a los
pensionistas". Ver

•

El SAS acentúa la 'coacción' a los residentes con un cambio irregular y masivo de
contratos. Los MIR, que siguen en huelga, denuncian presiones para que dejen el
paro. La Junta alega que las condiciones laborales son las mismas. Ver

•

Médicos de Carlos Haya harán huelga de lunes a jueves a partir del día 10. Ver

•

Los MIR exigen que se les incluya en su jornada laboral las horas de formación. Ver

•

Sin descanso en la protesta. Málaga es una caldera hirviendo acostumbrada ya a la
masa, las consignas y las pancartas. Ver

•

Los recortes dejan ya a cientos de alumnos hasta dos semanas sin profesor sustituto.
Los docentes advierten de que la ampliación a diez días lectivos del periodo mínimo
para cubrir bajas repercute en la calidad de la formación. Ver

•

El Ayuntamiento de Jerez incumple el plan de pagos con la plantilla. El Consistorio
solo puede pagar unos 500 euros de la nómina de noviembre. Ver

•

Huelga de hambre 'y de frío' de seis despedidos de la planta de residuos de Alhendín
(Granada). Denuncian que son víctimas de una represalia de la empresa FCC.
Reclaman a la Diputación que tome cartas en el asunto. Ver

•

Los trabajadores 'apagan' Telemadrid durante 24 horas. Retoman la huelga a partir de
esta medianoche porque la dirección "se niega a negociar" el ERE, que pondrá en la
calle a 925 personas, según el comité de empresa. Ver

•

Asesores de empleo cierran filas en Antequera ante su inminente despido. Ver

•

UGT-A presenta un ERE y un ERTE para 209 trabajadores en Andalucía. El sindicato
justifica los expedientes por "motivos económicos". La mayoría de los afectados, 130,
son fijos discontinuos del Programa Orienta. Ver

•

El machismo pone puertas al campo. La mujer es discriminada y desplazada de la
campaña de recogida de aceituna. Ver

•

¿Cuántos asesores tiene la Junta?. La Administración andaluza cuenta con unos 270
eventuales, la mayoría vinculados a la Consejería de Presidencia. El gasto roza los diez
millones, un 0,1% del presupuesto de personal. Ver

•

IU anuncia que García Caparrós será nombrado Hijo Predilecto de Andalucía. José
Antonio Castro recuerda que su partido "ya logró el reconocimiento" al joven
sindicalista por parte del Ayuntamiento. Ver

•

Policías. Los antidisturbios protegen a varios concejales de una protesta laboral de los
policías locales. Juande Mellado, La Opinión de Málaga, 2 de Diciembre. Ver el
Artículo

•

Protestas fundadas. Los ciudadanos rechazan el ajuste indiscriminado en la sanidad y
su privatización encubierta. Editorial el País 3 de Diciembre. Ver el Artículo

•

¿Por qué nos pegan?. El Gobierno, lejos de investigar y sancionar los excesos
policiales, elabora un decreto para evitar que se grabe a los agentes. Concha
Caballero, El País 30 de Noviembre. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Castilla La Mancha convocará oposiciones para 203 plazas de profesores de infantil y
primaria. Ver

•

El metro recibe 34.400 solicitudes de empleo para cubrir 95 plazas. Han contabilizado
una media de 2.600 currículum diarios y en los dos primeros días se recibieron más de
17.000. Ver

•

Una empresa de plásticos generará cien puestos de trabajo en El Puerto de Santa
María. Ver

•

Cosmo Animación ofrece empleo a 40 animadores en hoteles de Baleares, Canarias
y la costa peninsular. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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
(INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.

•

XX Premio de Divulgación Feminista Carmen de Burgos. Plazo de presentación de
trabajos antes del 31 de enero de 2013. Convoca la Asociación de Estudios Históricos
Sobre la Mujer de la Universidad de Málaga. Ampliar la Información

•

XXIII Premio de Investigación 'Victoria Kent'. Plazo: 15 de enero de 2013. Organiza
Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer de la Universidad de Málaga.
Ampliar la Información

5. OCIO Y CULTURA
•

El Festival de Teatro baja su presupuesto pero aumenta los estrenos y las funciones.
Del 11 de enero al 10 de febrero. El plato fuerte será el espectáculo 'La Pepa' de Sara
Baras. También habrá piezas de microteatro en un hotel. Ver

•

De tapeo por los barrios de Málaga. Las asociaciones de vecinos de La Paz y Nueva
Luz celebran durante el puente de la Inmaculada su primera ruta de la tapa. Ver

•

Julio Neira une Málaga y Nueva York con su 'Geometría y angustia'. El antiguo
director del Centro Andaluz de las Letras regresó ayer a la institución para presentar
su nueva antología poética, publicada por la Fundación José Manuel Lara. Ver

•

Ángel Idígoras salta a la literatura infantil con las aventuras del ‘Detective Paniagua.
Ver

•

El Thyssen abre la inscripción para la actividad 'Museo de Navidad', dedicada a los
más jóvenes. Ver

•

El ´flamenquito´ que suena. En los últimos meses Málaga está viviendo un resurgir de
un flamenco que vuelve a colarse en la noche malagueña y creando tendencia. Ver

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD
Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es
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GENERAL 14 DICIEMBRE
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1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de
empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc.
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

La Diputación presenta unas cuentas para 2013 de mantenimiento del gasto. La cuantía
en personal sólo desciende un 6%, aunque Bendodo asegura que no se despedirá a
personal estructural. Ver

•

El PSOE pide que Diputación estudie avanzar la paga extra de junio a enero. Busca
minimizar el impacto que tiene la supresión de la extraordinaria de Navidad. Ver

•

400 desempleados de la provincia de Málaga se podrán beneficiar de acciones de
inserción laboral. La Diputación de Málaga ha abierto el plazo para la participación en
las acciones de inserción laboral del proyecto europeo Retos 2020. Ver

•

El PSOE pedirá que se destine a fines sociales el dinero descontado a los que fueron a la
huelga. Los socialistas presentarán una moción durante la celebración del Pleno de la
Diputación. Ver

•

La Diputación colabora en una campaña de recogida de alimentos con los Ángeles
Malagueños de la Noche. El Centro de Estudios del Folclore Malagueño y las Artes
Escénicas de Benagalbón será el escenario de cinco espectáculos cuya entrada
consistirá en llevar dos alimentos por persona. Ver

•

Palestina desata un conflicto en la Diputación. Los portavoces de PSOE e IU abandonan
la reunión preparatoria del pleno al no incluirse una moción y el PP los tacha de «no estar
a la altura» de la institución. Ver

•

Los bomberos de Ronda realizan un calendario solidario. Los beneficios irán dirigidos a la
puesta en marcha de programas de ayudas de Cáritas Interrparroquial y el economato.
Ver

•

Más de 15.000 personas participan en las 500 actuaciones organizadas por Diputación
en materia de igualdad durante 2012. El ente supramunicipal ha puesto en marcha este
año el observatorio provincial por la igualdad de género, así como el servicio de
atención a hijos de mujeres maltratadas. Ver

•

La Diputación fomenta las iniciativas emprendedoras en Internet a través de los
encuentros ‘Startups’. Entre el 18 y el 20 de diciembre, las comarcas de Antequera, la
Axarquía y Guadalhorece acogerán esta cita con reconocidos expertos en marketing
online. Ver

•

La poesía de Alfonso Canales reaparece con la publicación de sus 'Poemas de la Teja'.
Diputación le rinde tributo por los dos años de su muerte. Ver

•

El auditorio Edgar Neville de Diputación acogerá este sábado un concierto benéfico a
favor de Bancosol. Ver

•

Parejas mal avenidas. Hace hoy una semana que La Térmica se dio a conocer. Ver

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Vuelos directos, en clase preferente y con habitaciones dobles para sus señorías. Los
gastos de los viajes de los diputados. Ver

•

Los sindicatos mantienen su calendario de protesta contra el plan de ajuste. Insisten en
que obligar a trabajar en días de descanso contraviene el reglamento interno y «tendrá
que ser el concejal el que cambie de postura». Ver

•

Los salarios sólo crecen la mitad que el IPC. Mientras la inflación se situó en el 2,9% en
noviembre, la subida salarial media pactada hasta ese mes sólo fue del 1,29%. Ver

•

Los policías locales llevan sus protestas a la maratón. Casi medio centenar de agentes
se congregaron en las gradas del Estadio de Atletismo, donde el alcalde no presidió la
entrega de premios. Ver

•

El Ayuntamiento investiga infracciones en las protestas de los policías locales. Los
agentes se han movilizado contra el plan de ajuste. Ver

•

La modificación de los descansos de los policías locales se amplía a las navidades. La
Jefatura volverá a cambiar los turnos para contrarrestar la negativa de los agentes a
hacer horas extra en protesta por los recortes. Ver

•

El Ayuntamiento pretende una rebaja del 4% en los sueldos de Limasa. Navarro justifica
este porcentaje en que es el aplicado en el ámbito municipal. Ver

•

El Ayuntamiento de Estepona detraerá a las concesionarias la cuantía de la paga extra
de Navidad. Ver

•

Trabajadores de CCOO-A inician paros contra los despidos en el sindicato por la
aplicación de la reforma laboral. Ver

•

Protesta de 800 promotores y asesores de empleo contra sus despidos. Ver

•

La Junta rectifica el concurso de méritos tras varias sentencias contrarias. La Consejería
de Hacienda, que cambió las bases para igualar a funcionarios e interinos, lo resolverá
conforme al baremo original en el primer trimestre de 2013. Ver

•

Bankia plantea bajar los sueldos el 40% y despedir a 5.000 empleados. Goirigolzarri
propone una indemnización de 22 días por año y 14 meses como máximo. Los sindicatos
anuncian “fuerte conflictividad laboral”. Ver

•

Cospedal privatizará la colocación de los parados castellano manchego. La comunidad
que preside la número dos del PP acaba con sus orientadores laborales a pesar de tener
más de 260.000 desempleados. El Gobierno regional pondrá en marcha un nuevo
sistema "público-privado" en 2013, que se niega a especificar. Ver

•

Los MIR acogen con un ´no rotundo´ la propuesta del SAS de ampliar su jornada. Hoy
retoman las conversaciones con la Administración andaluza para intentar llegar a un
acuerdo. Ver

•

El Supremo avala que se pueda salir de España 90 días sin perder el paro. El Alto Tribunal
falla en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ver

•

Portugal quiere reducir la indemnización por despido a 12 días. La reducción, la segunda
en poco más de un año, se negociará con los agentes sociales antes de llevarla al
Parlamento. Ver

•

Inquietantes razones contra la huelga. Pueden discutirse sus objetivos o sus posibilidades
de éxito. Incluso el papel de los sindicatos. Ver el Artículo

•

Los recortes no son las reformas que necesitamos. Antón Costas, el País 9 DIC. Ver el
Artículo

•

La política sale cara. Tapados por la hojarasca de las raholas y los cerveras donde hierve
la indignación hasta evaporarse sin más. TEODORO LEÓN GROSS, Diariosur 12 de
Diciembre. Ver el Artículo

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Pasaporte a Berlín. Baeza edita una guía para jóvenes interesados en trabajar en
Alemania. Recopila enlaces fiables y otros datos disponibles en la red EURES. Ver

•

Hollande promete 100.000 empleos para jóvenes sin trabajo ni formación. El Gobierno
socialista lanza un plan de choque contra la pobreza y aumentará un 10% en cinco años
el subsidio social. Ver

•

EL PAÍS y Monster se alían para liderar el mercado de búsqueda de empleo. Los lectores
podrán acceder a ofertas de los más de 40 países en los que opera la plataforma. Ver

•

Un paso adelante en la búsqueda de empleo. Cuarenta parados constituyen una
asociación"Tengo el pelo negro para trabajar y nos ponen como jubilados", dice uno de
ellos. Ver

•

Convocatoria de oposiciones para administrativos en la Consejería de Sanidad de
Canarias. 26 Plazas. Plazo hasta 20 Diciembre. Ver

•

Canadá ofrecerá permiso de trabajo a 3.000 electricistas, soldadores y mecánicos en
2013. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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
(INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4.

FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc.
•

El pupitre en casa gracias a Internet. La formación reglada tradicional puede cursarse sin
salir de la habitación con una iniciativa pionera de Fundación Vértice. Ver

•

Educación otorga más de un millar de Becas 6.000 para frenar el abandono tras la ESO.
En Málaga se solicitaron un total de 5.431 ayudas y se han aprobado casi el 23% de las
peticiones. Ver

5. OCIO Y CULTURA
•

Una cena de Nochebuena con sabor a solidaridad. Los Ángeles Malagueños de la
Noche preparan la campaña 'Un menú para un necesitado' que repartirá dos mil pollos
asados, tortillas y turrón. Ver

•

Una ruta por los belenes de Málaga. Casi un centenar de nacimientos se instalan en la
ciudad, ya sean tradicionales, singulares o vivientes. Ver

•

El Cascanueces´: estreno navideño bajo cero. Los veinticinco patinadores de alta
competición hicieron las delicias al público asistente sobre catorce toneladas de hielo.
Ver

•

Colmenar espera 10.000 visitantes en la XIII Fiesta de la Chacina. El próximo domingo se
repartirán 700 litros de vino y 400 kilos de embutidos en degustaciones. Ver

•

Cinco muestras celebrarán los diez años de vida del Museo Picasso. La pinacoteca ha
preparado un ambicioso programa expositivo para 2013 formado por tres montajes que
recordarán los orígenes del pintor malagueño y otros dos sobre la faceta artística del
actor Dennis Hopper y la autora sueca Hilma af Klint. Ver

•

La Junta de Andalucía seguirá adelante con la edición de la Obras Completas de María
Zambrano. El Parlamento andaluz apoya por unanimidad continuar con la publicación.
Ver

•

El Palacio de Ferias acoge una nueva edición de MIMA. La Muestra Infantil contará con
más de 50 actividades dedicada a la diversión y el aprendizaje de los más pequeños del
26 de diciembre al 4 de enero. Ver

•

Más de 50 artistas malagueños reflexionan sobre los recortes. Ver

•

Carlos Cano, de gira a los 12 años de su muerte. Reúne sus 18 temas más emblemáticos,
interpretados con su voz y un piano. Las canciones se grabaron en su gira por Granada
Nueva York y La Habana. Ver

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD
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SINDICATO ASeD
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GENERAL 21 DICIEMBRE
• INDICE
1. Noticias de actualidad en Diputación
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de
empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública
4. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.
1.

ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
•

Denuncian que los trabajadores financian el ajuste presupuestario en Diputación. El
sindicato ASeD denunció ayer que los ajustes soportados por los trabajadores de la
Diputación han supuesto el 60% del total del ahorro. Ver

•

La Diputación aprueba sus presupuestos para 2013. El equipo de Gobierno provincial
mantiene el gasto social en 27 millones y se logra un superávit de 35. Ver

•

Y el tijeretazo se hizo carne. La Diputación aprueba el recorte de más de 19 millones de
euros a los pequeños y medianos municipios. Ver

•

Bendodo saca pecho. El presidente de la Diputación destaca que es capaz de
aumentar el ahorro y la inversión. Ver

•

El PSOE dice que el presupuesto de Diputación no tiene respaldo legal. "El equipo de
Bendodo está actuando de forma negligente porque los han presentado tarde",
denuncia Conejo. Ver

•

IU en la Diputación abre contactos para preparar enmiendas a los presupuestos. Toni
Morillas calificó los presupuestos de "engañosos, despilfarradores, clasistas y
antisociales". Ver

•

La Diputación rebaja la recaudación para liberar 3,7 millones para los ayuntamientos. El
Patronato de Recaudación aprueba en pleno la reducción del premio de cobranza
por segundo año. Ver

•

La Diputación permitirá que se abra el Centro de Servicios Sociales de Nerja. Una
subvención de unos 87.000 euros propiciará que se culmine un proyecto que ha
requerido más de 650.000. Ver

•

La Diputación adjudica a Retevisión el proyecto Ágora. Esta iniciativa permitirá llevar la
banda ancha e internet de alta velocidad a todos los municipios menores de 20.000
habitantes. Ver

•

Más de 12.000 mayores participan en las actividades de Diputación. La intención por
parte del Área de Derechos Sociales es seguir apostando por la relación
intergeneracional. Ver

•

El colegio Las Naciones de Vélez-Málaga gana el certamen escolar ‘Papel Era y Papel
de Nuevo Es’ de la Diputación. Alumnos de una veintena de colegios de la provincia

participan en esta actividad de concienciación medioambiental organizado por el
ente supramunicipal. Ver
•

La Diputación rebajará un 33% el sueldo de su fichaje estrella cultural. Ver

•

La Diputación llevará un espectáculo de teatro infantil a quince pueblos esta Navidad.
La gira pasará por Cártama, Villanueva del Rosario, Benalauría, Álora y Comares. Ver

•

El viernes 21 de diciembre a las 20:00 horas, se celebra el tradicional concierto de
Navidad de Diputación. La Joven Orquesta Provincial de Málaga, precedida de la
Orquesta Escuela, interpretará clásicos navideños. Ver

•

El Centro Cívico alberga un mercadillo para ayudar al desarrollo económico de los
tuareg en Níger, Amigos de Tabletot. Ver

•

La Diputación destina 400.000 euros a promover el vino en la Serranía de Ronda. La
institución dotará de contenido al centro integral dedicado a estos caldos, que abrirá
sus puertas a mediados de 2013. Ver

2.

ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
•

Más de 80.000 funcionarios cobrarán la extra ‘burlando’ el decreto de Rajoy. El
Gobierno recurrirá las argucias de las Administraciones que incumplan la supresión de
la paga de los trabajadores públicos. Ver

•

Unas fiestas sin extra. El comercio será el sector más afectado por la supresión de la
paga de Navidad. Los funcionarios reducirán los gastos para hacer frente al pago de
seguros e imprevistos que cubrían con esa nómina hasta 2011. Ver

•

Los funcionarios cenan de ‘sobaquillo’ para protestar contra los recortes. Empleados
públicos celebran su particular cena de Navidad en varias plazas de España contra los
ajustes y la supresión de su paga extra. Ver

•

El Parlamento Andaluz mantiene pluses que la Junta quitó a sus funcionarios. Los
trabajadores de la Cámara cobrarán este mes entre 500 y 600 euros más. Es en
concepto de 'ayuda de acción social'. Además, tendrán la paga extra. Ver

•

Airear los salarios, nueva arma durante los conflictos. Los ayuntamientos de Rincón y
Málaga utilizan la estrategia de publicar el salario de sus empleados en plenas
protestas laborales. Ver

•

La Xunta prepara un recorte del sueldo de los funcionarios en 2013. El ajuste irá “en la
línea” del aplicado por el Estado, que fue del 7%. Ver

•

El gran hachazo al bienestar. Al menos 15.000 millones se han evaporado de las
cuentas para políticas sociales. ¿Es solo crisis o también ideología?. Ver

•

Las claves del 'tasazo'. Desde hoy el Gobierno grava la presentación de demandas y
los recursos en materia Civil, Contencioso-Administrativa y Social El coste oscila entre 50
y 1.200 euros. Ver

•

Trias se asegura la paz laboral en el Ayuntamiento de Barcelona con una paga de 700
euros. La medida supondrá para las arcas municipales un coste de siete millones de
euros. Ver

•

Bruselas exige a Rajoy seguir subiendo la edad de jubilación. La Comisión asegura que
España está en "riesgo de estrés presupuestario" y reclama seguir aplicando los ajustes
aprobados por el Gobierno para corregir la situación. Ver

•

El Ayuntamiento descarta ahora cambiar los descansos de los policías en navidades.
La Jefatura reforzará los turnos de noche con efectivos de mañana y tarde en un
intento de suavizar el conflicto laboral. Ver

•

Nueva protesta de los policías locales de Málaga. Exigen al concejal de Seguridad que
revoque la orden que suprime los descansos durante las fiestas navideñas. Ver

•

La Junta Médica denuncia que el SAS deniega vacaciones a los MIR. Los facultativos
remiten un escrito a la gerente de Carlos Haya para reclamar que se den días libres a
los residentes. Ver

•

CCOO denuncia que el SAS discrimina a los eventuales. Asegura que al cumplir 65
años y no reunir otros requisitos para la jubilación, "se les imposibilita ser contratados".
Ver

•

UGT despide con 20 días a 130 trabajadores fijos adscritos al programa Orienta. El
sindicato dice que los trabajadores entienden las dificultades del momento. Los
trabajadores advierten que plantearán un conflicto colectivo por el ERE. Ver

•

Benalmádena no prevé despidos en sus presupuestos. Las cuentas serán "austeras", con
8 millones menos de gasto y 1,5 para inversiones. Ver

•

El pequeño comercio quiere que la jornada laboral incluya el domingo. Fecoma lo
negociará con los sindicatos mientras mantiene su rechazo a la delimitación de la
libertad horaria que propone el Ayuntamiento. Ver

•

El TSJA impide el contrato indefinido para la profesora de Religión despedida.
Resurrección Galera fue despedida por casarse por lo civil con un divorciado. Entonces
tenía un contrato temporal que no puede tornarse en indefinido. Ver

•

¿Abaratar más el despido?. José Luis Zaragoza, La Opinión de Málaga, 18 de
Diciembre. Ver el Artículo

•

Calendario de recortes. Javier Cintora, Málaga Hoy 17 de Diciembre. Ver el Artículo

•

La austeridad como perros. Muerto el perro se acaba la rabia. Eso es cierto Pero hay un
detalle: también el perro. Teodoro León Gross, Diario Sur 18 de Diciembre. Ver el
Artículo

•

Un menú navideño traído por ángeles. Los Ángeles Malagueños de la Noche prevén
repartir 2.500 cenas de Navidad el próximo lunes a personas sin recursos La
organización apela a la solidaridad para que los ciudadanos 'donen' menús en 20
asadores. Ver

3.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
•

Universidades y sindicatos piden crear la figura de profesor contratado interino.
Optarían a ella profesores ayudantes y profesores ayudantes doctores. Ver

•

¿Cuáles son los mejores países para emigrar en busca de empleo?. Ver

•

La universidad ‘online’ tiende puentes hacia el empleo. La plataforma Coursera
plantea conectar a sus estudiantes con ofertas de empleo concretas. Ver

•

Convocatoria en Colunga (Asturias) de bolsa de trabajo para técnicos de educación
infantil. El plazo para inscribiros en el proceso termina el próximo 28 de diciembre. Ver

•

Ser joven y dominar idiomas, los requisitos para obtener permiso de trabajo en Canadá.
Ver

•

Carrefour continuará generando empleo con nuevas aperturas en 2013. Ver

•

Enlaces de Interés para el Empleo:

•
•
•
•

Boletín Semanal de Empleo Público, Ir al Boletín
Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, 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
(INFE), Ir a la Web
Asociación Arrabal AID, Ir a la Web
Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web
Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web

•
•
•

4. OCIO Y CULTURA
•

¿Qué hacer en Málaga?. Agenda de ocio en Málaga. Ver

•

Actividades navideñas para todos los públicos en el Thyssen. En el Patio del Palacio de
Villalón se ha instalado un tradicional belén navideño, inspirado en una de las obras de
la Colección permanente. Ver

•

La Fiesta de las Migas se adapta a los tiempos, pero "sin perder el contenido de
tradición popular", Este domingo en Torrox. Ver

•

El musical 'La Bella y la Bestia' cerrará la temporada del Cervantes con 23 funciones. El
espectáculo, que sale por primera vez de gira, estará en Málaga del 19 de julio al 4 de
agosto con Daniel Diges en el papel de Gastón. Ver

•

El lado más solidario de la cultura malagueña. Dani Rovira, La Sociedad de Blues y el
Conservatorio Superior de Música, entre otros, ofrecen estos días recitales en beneficio
de los más necesitados. Ver

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

www.asedmalaga.es

