
 

 

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 
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• 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 
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• 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. 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 
 
 

5. OCIO Y CULTURA 
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• 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 
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