






Martes, 14 de mayo de 2013 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB 

MÁLAGA 

 

PORTADA MÁLAGA PROVINCIA ANDALUCÍA DEPORTES ACTUALIDAD TECNOLOGÍA CULTURA TV SALUD OPINIÓN SEMANA SANTA 

MÁLAGA LA CIUDAD MÓVIL    

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia Málaga Málaga 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 
 

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 

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 
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». 

Comente esta noticia 

Nota del editor 
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.  
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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.
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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 
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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

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».

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».

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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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 

 

  

 

  

 Los 'cuartos' para Málaga 
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

¿Qué es enredados? | Más historias 

 

 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   

Suscríbete Clasificados 

Málaga Actualidad Deportes Turismo Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios 

Recomendar 2

Momento de un pleno en la Diputación. Gregorio Torres
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independencia de sexo, raza o religión. 
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

¿Pagas Mucho en Seguros?
Asegúrate. Paga un seguro y te 
regalamos dos más. ¡No te lo 
pierdas!
www.SegurosNuez.es

Comparador Seguros Coche
Compara hasta 30 seguros de 
coche y AHORRA hasta un 50% 
en apenas 3 min. ¡Calcula 
precios!
www.acierto.com

Ahorra en tu seguro coche
En sólo 3 min obtén seguridad y 
ahorra 248€ con Direct Seguros
www.directseguros.es

Publicidad 

Semana Santa 

´Queremos que cuando la gente vea 
en la calle a la Esperanza sepa que 
le damos también esperanza´ 

 Todas las noticias de Semana Santa 

Municipios 

La ´Torre del Mar Fashion´ cumple 
su tercera edición 

Comentar

El 8 de junio se celebrará una verbena benéfica en el 
recinto ferial, con la colaboración del... 

Cocina moderna con tradición 
Dani García propone un plato con 
sabor a mar y productos del entorno 
que cumple con la Vigilia y... 

La flor de la cristiandad 
El Papa Pablo V decretó en el siglo 
XVI que la flor de la pasión era la «Flor 
de Cristo» al buscar... 

Jesucristo en el cine 
La vida de Jesús acumula más de 150 
títulos en la historia del cine, en los 
que se aprecian... 

 

Comentar

El desfile de moda, que se aplazó por las malas previsiones 
meteorológicas, se celebrará el... 

Benalmádena prepara sus 
playas desde Malapesquera 
hasta Bil-Bil 
El Ayuntamiento de Benalmádena ha 
puesto en marcha los trabajos de 
regeneración del litoral, en el... 

Nuevas huellas indican que el 
cocodrilo de Mijas se ha 
movido a otra laguna 
Coinciden con las halladas hace 
menos de un mes en el entorno - Los 
expertos creen que el reptil... 

La Diputación cultiva 500.000 
árboles en Benamocarra 
destinados a la reforestación 
Se plantarán ejemplares de 
algarrobos, alcornoques, encinas y 
pinos que se destinarán a repoblar... 

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

Mapa web

Málaga

El tiempo
Ocio en Málaga
Tráfico en Málaga
Cartelera de cine
Málaga CF
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Iberpisos
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Ibercoches
Iberempleo

Especiales

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

laopiniondemalaga.es

Contacto
Anúnciate
Localización
Aviso legal
RSS

Publicidad

Tarifas Papel
Tarifas Internet
Contratar

Francisco Jiménez entre los varales del trono de la 

El vocal de ACET, Juan Antonio Pérez; y el concejal de 
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 Todas las noticias de Municipios 

 
La Diputación promocionará 
Fuengirola en más de 200 
eventos 
El ente provincial dedicará al municipio 
más del 30% de las promociones 
turísticas previstas 

El instituto de Benamocarra 
recupera la normalidad un año 
después 
A comienzos de año finalizaron las 
obras del muro de escollera, reforzado 
por otro más de hormigón 

Costa del Sol Occidental Axarquia

Lo último Lo más leído Lo más votado 

Detección precoz del glaucoma1.
Las compras vuelven al Ibex tras tocar mínimos 
anuales

2.

Moody´s mantiene a la banca española en 
perspectiva negativa

3.

Pescanova solicita el concurso voluntario de 
acreedores

4.

Maduro ordena "militarizar" todas las centrales 
eléctricas

5.

El jefe de servicio fue expedientado6.
El anterior gerente pierde el juicio por despido7.
Retrasos en el servicio de Cercanías por un acto 
vandálico

8.

Las lluvias se mantendrán en Málaga hasta 
mediada la tarde

9.

Ser jesuita: vocación y preparación10.

Comparador Seguros Coche
Compara hasta 30 seguros de coche y AHORRA 
hasta un 50% en apenas 3 min. ¡Calcula precios!
www.acierto.com

Calcula tu seguro en 2min
Porque te importa llegar siempre a tiempo te 
importa tener asistencia 24h
www.genesis.es

Tu seguro a precios bajos
Entrando y comparando en Rastreator entre más 
de 30 aseguradoras ¡Son sólo 3 minutos!
www.rastreator.com

Publicidad 

La Opinión de Málaga 

 

 Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A 
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Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 
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