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Sin acuerdo sobre la guardería de la Diputación tras la reunión en el Sercla

Sin acuerdo sobre la guardería de la
Diputación tras la reunión en el Sercla
Institución y trabajadores acudieron ayer a un acto de conciliación con el
órgano extrajudicial por el cierre del centro infantil
VICTORIA R. BAYONA MÁLAGA | ACTUALIZADO 11.05.2013 - 01:00
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La reunión ante el Sercla (Sistema Extrajudicial
de Resolución de Conflictos Laborales de
Andalucía) para mediar en el conflicto por el
cierre de la guardería de la Diputación para el
próximo curso finalizó ayer sin ningún tipo de

El centro infantil de la Diputación.

acuerdo entre los trabajadores y la institución.
Desde el sindicato ASED (Asociación
Sindicalismo en Diputación), que había
solicitado el acto de conciliación, plantearon que se abriera el plazo de solicitud
para nuevas entradas y renovaciones de plazas en el centro infantil, al
entender que al no haberse hecho en el mes de marzo se estaba incumpliendo
el convenio colectivo por el que se rige la Diputación. De parte de la institución
acudió a la reunión un técnico de la asesoría jurídica y la propuesta que realizó
se basó en abordar el tema dentro de la negociación colectiva del convenio,
que en estos momentos se está llevando a cabo entre ambas partes.
La principal medida de conciliación de la vida familiar y laboral que se propone
en el convenio colectivo de la Diputación contempla que "el centro infantil de
Diputación acogerá a los hijos/as de los laborales/funcionarios afectos al
presente Convenio/Acuerdo". Y en base a ello, el sindicato ASED solicitó al
Sercla que mediara en el conflicto por considerar que no abrir el periodo de
inscripción y el anuncio del cierre de la guardería conllevan "una modificación
de las condiciones de trabajo". Fuentes del citado sindicato explicaron ayer
tras el encuentro ante el Sercla que el extremo adoptado por la Diputación
"condiciona la negociación del convenio colectivo", porque el punto de partida
es el cierre del centro, por lo que en ese sentido ya pocos acuerdos se pueden
alcanzar, más allá de medidas compensatorias de otro tipo.
Actualmente, el convenio laboral de la institución está en fase de negociación,
por lo que el técnico que asistió ayer el acto de conciliación solicitó abordar el
cierre de la guardería en las reuniones en las que se negocian el resto de
medidas. El centro infantil se contempla como parte del convenio y, en
principio, el margen de espera para la resolución del conflicto podría ser de
poco más de un mes, ya que en el mes de julio se espera dar por finalizado el
periodo de negociación del convenio y que entren en vigor las nuevas medidas
laborales.
El equipo de gobierno de la Diputación anunció el pasado mes de febrero el
cierre de la guardería por los gastos excesivos que generaba su mantenimiento
y ya en marzo no se abrió el plazo de solicitud de renovación de plazas y
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nuevas incorporaciones. Como contrapartida, se garantizaba la recolocación
del personal del centro -32 trabajadores- y algún tipo de prestación social de
la que se podrían beneficiar los trabajadores de la institución con hijos
menores de 3 años. En los primeros días tras el anuncio de la no continuidad
de la guardería, el diputado de Recursos Humanos, Jesús Fortes, explicó que a
la Diputación le era más rentable sufragar el 100% del gasto de los niños de
sus empleados en una guardería privada que mantener el centro abierto.
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Criticó a Bendodo en Facebook

La Andaluza de Bomberos apoya al trabajador
sancionado

CHINITIS | JOAQUÍN CAMPOS

Norodom de Borbón
Paralelismos de monarquías corruptas acontecen al mismo tiemp
con una lucha enconada por saber cuál es la ...

08.02.2013 | 05:00

LA OPINIÓN La Federación Andaluza de Sindicatos de Bomberos (Fasbo) anunció ayer que tomará
medidas, tanto de acción sindical como legales, si sancionan al bombero que criticó al presidente de la
Diputación de Málaga, Elías Bendodo, en Facebook por autorizar los despidos de trabajadores en el
CPB Málaga, según informó el colectivo.
Además de las responsabilidades políticas, la Federación exigirá que se aplique la normativa actual a la
dirección técnica del CPB Málaga, «según la cual son faltas muy graves los actos limitativos de la libre
expresión de pensamiento, ideas y opiniones». La Federación calificó los hechos de muy graves «por
cuanto supone que los responsables políticos del CPB Málaga pretenden imponer un régimen de terror
con el objetivo de limitar el derecho legítimo de cualquier bombero para expresar opiniones».
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"Es falso que exista falta de actividad en la Sopde", dicen

Ased denuncia presiones a empleados de Sopde
y Emprovima
La Opinión

12.09.2013 | 05:00

El Sindicato Ased de Trabajadores de la Diputación denunció ayer que el equipo de gobierno «está
desprestigiando a los trabajadores de Sopde y Emprovima». «Están presionando a la plantilla para
condicionar la futura negociación», añadieron. Según Ased, «es rotundamente falso que exista una falta
de actividad en la Sopde» y recordó que en 2009 los trabajadores suscribieron un pacto asumiendo una
reducción significativa en sus retribuciones.
Por su parte, el sindicato CCOO criticó el ERE que la Diputación realizará en la Sopde, y exigió que se
lleve a cabo una negociación entre las partes –dirección de la empresa y trabajadores– para evitar
posibles despidos. Tras la celebración del Consejo de Administración donde se presentó un informe
económico con un déficit valorado en 1,3 millones de euros, «la única medida para llegar a la estabilidad
presupuestaria por parte de la Diputación ha sido la aprobación de despidos colectivos sin que hasta el
momento haya mediado diálogo alguno con los representantes legales de los trabajadores», criticaron.
En los dos años que lleva el actual equipo directivo a cargo de la Sopde, el representante sindical de
CCOO de dicha empresa, Daniel Cornejo, manifestó que «se ha mostrado sospechosamente infructuoso
la captación de trabajos externos que complementen el presupuesto de la entidad». Al respecto, aseguró
que «la actual dirección de Sopde, no ha sido capaz de aportar ni un sólo proyecto de relevancia
presupuestaria». «El que por otra parte se haya primado la contratación externa por parte de la
Diputación de Málaga en vez de aprovechar recursos propios como la Sopde, sugiere una cierta
intencionalidad en propiciar el déficit de la entidad», manifestó el propio Cornejo.
Publicidad

El Mejor Rincón 2013
El concurso de Guía Repsol ya ha
llegado a La Gran Final ¡Vota por
tu rincón favorito!
www.guiarepsol.com

¿Un iPad nuevo por 17€?
Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

Si pudieras invertir
¿invierte 40.000€ con sólo 100€?
Descubre los secretos del
apalancamiento ¡Guía PDF gratis!
www.iforex.es

www.megabargains24.com

Comente esta noticia
Nota del editor

UNIA Informa

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

Los Cursos de Verano de la UNIA, en
marcha

Se cumplen 70 años desde su primera edición, continuidad
destacada por el rector Fernando Arcas en el acto de
inauguración de los cursos. (leer más)

Más noticias | Unia

Municipios
Estepona deriva a la Fiscalía de
Menores 48 casos de absentismo
escolar

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/09/12/ccoo-exige-negociacion-evitar-...

12/09/2013

Ased denuncia presiones a empleados de Sopde y Emprovima - La Opinión de Málaga

Page 2 of 3

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Juegos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

Mapa web

Málaga

Clasificados

El tiempo
Ocio en Málaga
Tráfico en Málaga
Cartelera de cine
Málaga CF

Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo

Especiales
Lotería de Navidad
Lotería el Niño
Fórmula 1
Premios Oscar
Canal Esquí
Premios Goya

laopiniondemalaga.es

Publicidad

Contacto
Anúnciate
Localización
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Tarifas Papel
Tarifas Internet
Contratar

Francisco Javier García Rull y María Dolores Espinosa.
Comentar

El Ayuntamiento y el órgano judicial se reúnen para
abordar actuaciones que atajen estas situaciones

Benagalbón cumple dos
décadas con su certamen de
verdiales
Doce pandas de verdiales chocarán,
en lo que constituye una especie de
combate entre...

La finca La Mayora defiende su
´buena salud´, al haber
duplicado sus investigadores
Los responsables del Instituto de
Algarrobo dependiente del CSIC
exhortan a las empresas...

Un puente unirá en cinco
meses Torrequebrada y La
Viñuela
El Ayuntamiento de Benalmádena
inició ayer las obras, con un
presupuesto de 750.000 euros

Torremolinos dice ahora que
hubo errores en los recibos del
IBI de 2011
Fuentes municipales aseguran que le
han devuelto al contribuyente el dinero
cobrado de más

Ecologistas se oponen al plan
de chiringuitos de Rincón de la
Victoria
El colectivo Gena presenta un total de
12 alegaciones al plan de restaurantes
de playa del término...
Todas las noticias de Municipios
Costa del Sol Occidental

Axarquia

Emprendedores en Málaga

Esta semana en Quién es Quién entrevistamos a David
Fatuarte, gerente de la franquicia de La Tienda de los
helados, emprendedor que en menos de un año ha abierto
dos establecimientos en Málaga.

Lo último

Lo más leído

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/09/12/ccoo-exige-negociacion-evitar-...

Lo más votado

12/09/2013

Ased denuncia presiones a empleados de Sopde y Emprovima - La Opinión de Málaga

Page 3 of 3

1. El recibo del agua favorecerá a los hogares con
más miembros a partir de noviembre
2. "El Ayuntamiento paga el canon del agua pero la
Junta no invierte"
3. El uso cultural, en manos municipales
4. Ased denuncia presiones a empleados de Sopde
y Emprovima
5. La plaza del Obispo centrará la celebración del 28
6. La Diputación baraja ubicar en Living Costa del
Sol a los trabajadores de Emprovima
7. La Junta libera 5,3 millones para la urbanización
de la ampliación de la Universidad
8. Alonso dice que la educación de calidad no dará
"un solo paso atrás"
9. Cursos de español y talleres para sacar el carné
de conducir en Palma-Palmilla
10. El Materno reduce a cero los casos de neumonía
asociada a ventilación mecánica

Publicidad

Si pudieras invertir
¿40.000€ con 100€? Descubre los secretos del
apalancamiento… ¡Consigue tu guía PDF gratis!
www.iforex.es

Tarjeta de crédito Citi
Cuota gratis, sin cambiar de banco y multitud de
descuentos. Y ahora 25€ de regalo.
www.citibank.com

¡Certificate en Google!
Mucho Más que un Curso, una Experiencia
Sorprendente. ¡Descarga el Material Gratuito!
www.iconversity.com

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A
Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La
Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review |
97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya
La Opinión de Málaga

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/09/12/ccoo-exige-negociacion-evitar-...

12/09/2013

Los cargos de confianza vuelven a enfrentar a los partidos en la Diputación - La Opini... Page 1 of 3

Hemeroteca

Suscríbete

Viernes, 05 abril 2013

Clasificados

Cartelera

TV

Tráfico

Identifícate / Regístrate

Env
Málaga
17 / 11º

Málaga
Málaga

Actualidad

Municipios

Marbella

Deportes

Turismo

Costa del Sol Occidental

Economía
Axarquía

Opinión

Turismo

Ocio

Vida y Estilo

Marbella
16 / 10º

Comunidad

Multimedia

Antequera
14 / 7º

Servicios

Semana Santa

La Opinión de Málaga » Málaga

VOTE ESTA NOTICIA

2

Recomendar

2

Polémica

Los cargos de confianza vuelven a enfrentar a
los partidos en la Diputación
El PSOE asegura que los sueldos han aumentado hasta un 20%, mientras el PP le recuerda que en un año han
reducido un millón en gastos

Los 'cuartos' para Málaga

05.04.2013 | 00:15

LA OPINIÓN El portavoz socialista en la
Diputación de Málaga, Francisco Conejo, criticó
ayer al equipo de gobierno del PP en el ente
supramunicipal porque, «en un momento donde
tenemos a miles de malagueños en el paro, sin
ningún tipo de ingreso, decide aumentar en un
cinco, un 10 o hasta casi un 20% el sueldo de sus
cargos de confianza».

Comienza la cuenta atrás, el Málaga CF se juega el
pase a semifinales contra el Borussia y, en las horas
previas, los alemanes se dejan los 'cuartos en
Málaga' pero, ¿habrá Victoria para todos? Esta es
nuestra historia del día de #enredadosdelaopinion

Momento de un pleno en la Diputación. Gregorio Torres

¿Qué es enredados? | Más historias

Opina con el hasghtag #cargosdipumlg

Así, puso como ejemplo a diversos cargos que han sido cesados y nombrados como personal eventual.
Conejo señaló a José Manuel Atencia, que ocupaba el cargo de asesor técnico A del PP en la Diputación
y ahora de director técnico del Centro Cívico en la Delegación de Recursos Humanos y Servicios
Generales, pasando de una retribución bruta anual de 41.052,66 a 45.000 euros. También recordó el
caso de la exdirectora de Puerto de la Torre, Mercedes González, que dimitió al dar positivo en un
control de alcoholemia, que ha pasado de ganar 39.015 euros en el Ayuntamiento a 41.052 en la
Diputación.
Asimismo, explicó que la exdirectora técnica de Medio Ambiente en la Delegación de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Patricia Cid, ha dejado ese puesto, en el que cobraba 47.000 euros brutos anuales, para
ocupar el de directora general de Recursos Humanos y Servicios Generales en el que cobra 53.000
euros anuales. El mismo caso ocurre con la exasesora técnica de la vicepresidencia primera en la
Delegación de este ramo, María Teresa López, que cobraba 31.000 euros anuales y ha pasado a recibir
37.000 euros anuales como asesora técnica del Parque Móvil y Servicios Generales en la Delegación de
Recursos Humanos y Servicios Generales. Por eso, señaló que es el momento de ser «responsable»
ante la situación de crisis.
Ante estas declaraciones, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, llamó al orden a Conejo y le
exigió que «se dedique a trabajar» y «deje de mentir, difamar y desprestigiar una institución que es tan
importante en la provincia». «El equipo de gobierno ha reducido un 26% el número de puestos de
personal eventual respecto a la anterior corporación, gobernada por PSOE e IU. Una disminución que se
traduce en un ahorro de un millón de euros al año», dijo. «Conejo no visita un pueblo desde hace
meses», añadió. Al respecto, se preguntó si debe recordarle que él mismo fue personal eventual «y tuvo
que dimitir porque no iba a trabajar y se limitaba a hacer tareas de partido».
Por otra parte, el sindicato de trabajadores de la Diputación de Málaga, ASeD, lamentó ayer en un
comunicado que ya llevan un año denunciado que el ente pretende incrementar el gasto en personal
cubriendo de manera «injustificada» puestos con personal externo a través de comisiones de servicios
que impiden que sean los propios funcionarios y empleados públicos los que desempeñen esas tareas.
«Los mismos trabajadores que llevan soportando ajustes que han supuesto más del 60% del total de
ahorro previsto en Diputación».

Acuerdo entre UNIA y el Colegio de
Abogados de Málaga
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco
Javier Lara, y el rector de la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez Japón, han sellado
un nuevo acuerdo por el que ambas instituciones
renuevan...

(leer más)

Más noticias | Unia

El sindicato puso varios ejemplos: así, aseguró que la junta de gobierno aprobó este 2 de abril cubrir un
puesto de conductor adscribiéndoselo a la persona que como cargo de confianza desempeñaba las
tareas de conductor del presidente. ASeD recordó que ya hay 27 conductores en la plantilla y que el
coste de este acuerdo será de casi 31.000 euros más pago de trienios. También se refirió a casos como
el del jefe del servicio de asesoría jurídica, un asesor de presidencia o el puesto de coordinador de
actividades culturales.
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