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Las mujeres gobiernan en 152 Entidades Locales
andaluzas
Andalucía cuenta con 3.394 mujeres electas tras las últimas
elecciones municipales
La presencia de las mujeres en las Alcaldías andaluzas se ha incrementado desde el
primer mandato democrático en 1983, pasando de un 2,1 % a un 19,71% en 2011.
Según los datos del Observatorio Electoral desde la Perspectiva de Género de la FAMP,
tras las últimas elecciones municipales de 2011, Andalucía cuenta con 152 alcaldesas y 3.242 concejalas. Granada y
Sevilla son las provincias con más mujeres ediles.
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Habilitada la aplicación para la presentación
telemática de facturas pendientes

Decreto 22/2012, de 14 de febrero, por el que se regula el uso de
desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario y se
crea su Registro.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/46/d/updf/d2.pdf
Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero,
reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/46/d/updf/d3.pdf
Acuerdo de 21 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, de
formulación del Plan Director de las dehesas de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/45/d/updf/d1.pdf
Acuerdo de 21 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, de
formulación del Plan Director del Olivar.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/45/d/updf/d3.pdf
Orden de 7 de febrero de 2012, por la que se aprueba el Plan Anual de
Inspección de Servicios Sanitarios.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/46/d/updf/d42.pdf

Orden de 14 de febrero de 2012, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de prestaciones económicas, en régimen
de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a
participantes en actuaciones de Formación Profesional para el Empleo
dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, y se efectúa su
convocatoria para 2012.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/46/d/updf/d4.pdf

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA. Resolución de 26 de
enero de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de
Fiscalización del Programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía
(PROTEJA),
correspondiente
al
ejercicio
2009.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/43/d/updf/d34.pdf
EMPRESAS PÚBLICAS. Anuncio de 16 de febrero de 2012, del
Consorcio Fernando de los Ríos, del presupuesto para el ejercicio 2012.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/44/d/updf/d110.pdf

Esta aplicación permite a las entidades locales la elaboración del
listado de facturas pendientes de pago a proveedores con fechas
anteriores al 31 de diciembre de 2011, y su envío antes del 15 de
marzo, tal y como establece el Real Decreto. Posteriormente,
hasta el 31 de marzo, los ayuntamientos tendrán que remitir al
Ministerio de Hacienda un plan de ajuste en el que se contemple
el pago de estas deudas y las medidas previstas para combatir el
déficit.

El Gobierno fija en el 0,3% del PIB el objetivo de
déficit de las administraciones locales para 2012
Este dato supone una revisión del objetivo fijado anteriormente,
de lo que se deduce que se rebaja el esfuerzo de la
Administración Central en un 0,8% y el de la Administración
Autonómica en un 0,2%, mientras que se mantiene inalterable el
esfuerzo exigido a los Gobiernos Locales.
2011
(resultados)

2012
(objetivos
iniciales)

2012
Variación
(objetivos
(obj.
revisados) iniciales/obj.
Revisados)

Admón.
Central

-5,10

-3,2

-4,0

0,8

CC.AA.

-2,94

-1,3

-1,5

0,2

Admón.
Local

-0,38

-0,3

-0,3

0

Seg. Social

-0,09

-0,4

0

TOTAL

-8,51

-5,2

-5,8

=

0,4

Proyecto INTEGRA Plus: jornada de cierre y
transferencia de resultados
El próximo lunes 19 de marzo, la FAMP y la Consejería de
Empleo van a celebrar la Jornada Final de Cierre y Transferencia
de Resultados del Proyecto de Euroempleo INTEGRA+. El
encuentro, en el que se expondrán las mejores prácticas
dirigidas a la orientación e inserción laboral de colectivos en
riesgo y/o exclusión social de Letonia, Irlanda y Andalucía, se
celebrará en Dos Hermanas. El plazo de inscripción finaliza el
viernes 16 a las 13,00h.
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas
/enlaceportada.htm)
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