
Entre . y . trabajadores
públicos malagueños, entre fun-
cionarios y personal laboral de la
provincia, pueden estar afectados
por el decreto-ley de reordenación
del sector público de la Junta de
Andalucía aprobado el pasado 
de julio y que, según explicaron
ayer los sindicatos UGT y CCOO,
«supone un cambio radical en la
gestión de los servicios y sobre
todo del empleo público». La se-
cretaria del Sector Autonómico de
la Federación de Servicios Públi-
cos de UGT Málaga, Marisa Rodrí-
guez, explicó que el decreto «no se
ha negociado, va en contra del or-
denamiento jurídico, conlleva la
pérdida de empleo y recorta dere-
chos y condiciones laborales de to-
dos los empleados públicos».

Su homóloga en CCOO de Má-
laga, Rosa Corpas, tachó la actitud
de la Junta de «prepotente» y
apuntó que existen muchas dudas
sobre la forma en que el trasvase
de trabajadores a las empresas
públicas que se creen mediante
esta ley pueda afectar a los traba-
jadores, dado que habría que cre-
ar nuevos convenios colectivos.
Tampoco se saben todos los orga-
nismos afectados, aunque insti-
tuciones como el Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) y la Agencia An-
daluza del Agua sí parecen estar
entre los primeros de la lista.
CCOO presentó el pasado  de
septiembre un escrito de interpo-
sición de recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo

Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla, contra el de-
creto-ley.

Las representantes sindicales
apuntaron que la norma «discri-
mina y origina conflictos» entre los
trabajadores públicos y generará
«un grave conflicto» en la historia
de la administración andaluza. En
última instancia, CCOO y UGT
entiende que la medida obedece a
un intento de recortar el gasto
«obviando la eficacia y eficiencia de
la Administración Pública y cues-
tiona los derechos adquiridos por
los trabajadores en la época de-
mocrática».
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CCOO y UGT reprochan a la Junta
su reordenación del sector público

En Málaga puede haber hasta 5.000 trabajadores afectados por el trasvase a las nuevas agencias�

Los representantes sindicales de CCOO y UGT, ayer ante la Delegación de la Junta. GREGORIO TORRES

La empresa malagueña Cadu-
ceus Software ha sido una de las
diez seleccionadas, de entre un to-
tal de , como ganadoras de la V
edición del Premio Vivero de
SIMO Network, organizado por
IFEMA y la fundación Fundetec
para apoyar a las jóvenes empre-
sas de base tecnológica e impulsar
el desarrollo y la promoción a gran
escala de sus productos, solucio-
nes y servicios en fase de comer-
cialización. Las diez compañías,
procedentes de siete comunida-
des diferentes, dispondrán de un
stand en la feria SIMO Network
, que tendrá lugar del  al  de
octubre en IFEMA.

Caduceus Software ha desarro-
llado, en colaboración con el Hos-
pital Clínico Universitario Virgen de
la Victoria y la Universidad de Má-
laga, un tutor de informes estruc-
turados para Radiología, cuyo ob-
jetivo es favorecer el ahorro de
tiempo y costes en las clínicas ra-
diológicas mediante la mejora de
los procesos operativos, al auto-
matizar la redacción de los infor-
mes de pruebas diagnósticas. La
aplicación web, basada en un in-
terfaz visual especializado, per-
mite al radiólogo, al hacer una
prueba (radiografía, ecografía, ma-
mografía, escáner o resonancia
magnética), la realización del in-
forme correspondiente haciendo
clic sobre la pantalla. Los informes
realizados se basan en estándares
del American College of Radiology,
teniendo validez a nivel global. 
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La malagueña
Caduceus
Software, entre las
10 ganadoras del
SIMO Network
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Un centenar de trabajadores
asistieron ayer por la mañana a la
concentración de media hora con-
vocada a las puertas de la Delega-
ción de la Junta de Andalucía, en
la Alameda Principal, para denun-
ciar el Decreto de Ordenación del
Sector Público en Andalucía. Para
hoy está prevista otra concentra-
ción que se prevé más numerosa,
entre las 10.00 y las 11.00 horas,

en la entrada del Edificio de Usos
Múltiples. Mañana jueves, 16 de
septiembre, se repetirá otra con-
centración en la Agencia Andaluza
del Agua, en el Palacio de la Tinta,
y el viernes 17, a las puertas de la
Delegación de Obras Públicas de
la Junta de Andalucía, en la calle
Compositor Lemberg Ruiz. Todas
estas concentraciones culminarán
con un acto regional que se cele-
brará en Sevilla ante el Palacio de
San Telmo, donde los sindicatos
CCOO y UGT esperan «que la pro-
testa sea masiva». J. V. R MÁLAGA

�

Un nutrido calendario
de concentraciones

CULMINARÁN CON UN ACTO REGIONAL EN SEVILLA ANTE SAN TELMO

El presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de España, Vi-
cente Martínez García, asiste hoy
en la Escuela de Ingenierías de
Málaga, ubicada en el Campus
Universitario de Teatinos, a una
sesión de debate sobre el futuro de
esta carrera y de la profesión con
la entrada en vigor, a nivel euro-
peo, de la Ley Ómnibus y el Plan
Bolonia. Al foro asisten también el
decano del Colegio de Peritos de
Málaga, Antonio Serrano Fernán-
dez, y el Responsable de Espacio
Europeo de la Escuela Universita-
ria Politécnica, David Trujillo.

La Ley Ómnibus, entre otras
cuestiones, elimina la obligatorie-
dad del visado profesional en todas
las obras y proyectos a partir del
próximo viernes  de octubre; la se-
gunda modifica sustancialmente el
paso del Ingeniero Técnico Indus-
trial al Ingeniero de Grado en este
curso académico, según explicó el
Colegio de Málaga.
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El Consejo de
Ingenieros Técnicos
debate en Málaga 
el futuro del sector


