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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Los alcaldes sufren aún más la crisis y reducen al mínimo sus inversiones. Hacienda constata que los 

ayuntamientos malagueños y la Diputación destinaron inicialmente sólo 135,6 millones el pasado 
año para obras. Ver 

 
• Se inaugura la Oficina Provincial de Inversiones en Málaga. La provincia abre sus puertas a los 

inversores extranjeros. Ver 
 
• La Diputación pone en marcha un proyecto europeo que mejorará los tramites online de 87 

municipios. Ver 
 
• El Patronato de Turismo destina 50.000 euros a las redes sociales. El ente adjudica a Conmunica 

Media Trader un contrato para desarrollar una estrategia de posicionamiento nacional e 
internacional. Ver 

 
• Las almazaras El Labrador y Finca la Torre, premios al mejor aceite. Los galardones de la Diputación 

permiten entrar en la promoción de 'Sabor a Málaga' y del Patronato. Ver 
 
• La Costa del Sol ingresa 700 millones más al año por la actividad turística que hace una década. Ver 

 
• La Diputación solicita a la Casa Real que el Príncipe inaugure el Caminito del Rey en 2015. La 

institución provincial ha enviado una carta oficial con la petición para que Don Felipe recorra la 
senda como ya lo hizo su bisabuelo, Alfonso XIII. Ver 

 
• La Diputación y el Málaga acercan el fútbol a los niños en el I Día de la Infancia. El 1 de marzo los 

inscritos en la iniciativa disfrutarán de varias actividades en una jornada que culminará con la 
asistencia al partido entre el club blanquiazul y el Real Valladolid. Ver 

 
• La carrera de los 101 kilómetros de Ronda volverá a reunir a 7.000 deportistas del 9 al 11 de mayo. 

La veterana prueba, organizada por la Legión, cumple este año su 17ª edición. Ver 
 
• El David Bowie más glamoroso. La Térmica recupera la colaboración del cantante británico con el 

fotógrafo Brian Duffy en los 70. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Un tribunal obliga al Estado a devolver parte de la paga extra a los funcionarios. Es la primera 

sentencia en firme contra la Administración General del Estado (AGE). El juez censura la 
retroactividad del decreto porque viola el principio de seguridad jurídica. Ver 

 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/16/inversiones-municipales-caen-quinto-ano/653907.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/14/inaugura-oficina-provincial-inversiones/653641.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-pone-marcha-proyecto-europeo-mejorara-tramites-online-87-municipios-20140216164950.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1712573/patronato/turismo/destina/euros/las/redes/sociales.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/20/almazaras-labrador-finca-torre-premios/655022.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-costa-sol-ingresa-700-millones-mas-ano-actividad-turistica-hace-decada-20140216163818.html
http://www.diariosur.es/v/20140217/malaga/diputacion-solicita-casa-real-20140217.html
http://www.diariosur.es/v/20140217/malaga/diputacion-solicita-casa-real-20140217.html
http://malagacf.diariosur.es/noticias/2014-02-19/diputacion-malaga-acercan-futbol-201402191645.html
http://malagacf.diariosur.es/noticias/2014-02-19/diputacion-malaga-acercan-futbol-201402191645.html
http://www.diariosur.es/20140217/deportes/mas-deportes/carrera-kilometros-ronda-volvera-201402171347.html
http://www.diariosur.es/20140217/deportes/mas-deportes/carrera-kilometros-ronda-volvera-201402171347.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/14/andalucia/1392400887_104634.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/20/actualidad/1392922046_154788.html


• El Gobierno recaudó en casi dos años 184.000 euros en multas durante manifestaciones. En la cifra, 
facilitada por el Ministerio de Interior, no consta la recaudación de Madrid, Extremadura ni Castilla y 
León, de las que no se ofrecen los datos. Ver 

 
• Unos 10.500 trabajadores compatibilizan el trabajo y la pensión. Las jubilaciones anticipadas caen 

en enero un 11,9%. Ver 
 
• El Congreso aprueba definitivamente el nuevo régimen de acceso a la pensión de los contratos 

parciales. Ver 
 
• Los yayoflautas volverán a llevar la cuestión de las pensiones a la Fiscalía. Aseguran que la no 

revalorización dejaría al 40% de los pensionistas en la exclusión social. Ver 
 
• El Supremo avala la rebaja unilateral de los salarios por las empresas. El Tribunal defiende que 

Cortefiel recortara las retribuciones por la caída de ventas. El fallo advierte que la reforma laboral no 
justifica el 'dumping social' y que las decisiones empresariales tienen que ser "razonables". Ver 

 
• CiU exigirá hoy que se reconozca la 'mili' como tiempo cotizado a la Seguridad Social. Ver 

 
• Luz verde a la movilización contra Gallardón por privatizar el Registro Civil. Los sindicatos aseguran 

que "no escatimarán ninguna medida de presión" en toda España. Piden a los registradores que 
rechacen la propuesta unilateral de Justicia. Ver 

 
• Alaya embarga una sede de CC OO para cubrir 471.352 euros de fianza. El sindicato es responsable 

civil de una fianza de 471.352 euros impuesta al ex secretario general de la federación en 
Andalucía. Ver 

 
• El ‘capo’ de UGT-A coloca a todos los 'ex' de su Ejecutiva en fundaciones y consejos. Manuel 

Pastrana no deja tirado a nadie. Los que eran sus vicesecretarios en la Ejecutiva de UGT-A se han 
recolocado en fundaciones y consejos. Ver 

 
• UGT debe comenzar el plan Orienta aunque tenga bloqueada la ayuda. La Junta mantiene 

paralizada la subvención de 2,8 millones. Ver 
 
• Andalucía Orienta vuelve a Antequera con financiación municipal. Seis trabajadores atienden de 

nuevo a los desempleados en las oficinas del edificio de la plaza de San Luis. Ver 
 
• Los taxistas rechazan la propuesta de la Junta y prevén movilizaciones. Defienden la reciprocidad 

modulada para el aeropuerto pero exigen que no se aplique en la estación María Zambrano. Ver 
 
• Conductores de ambulancia pierden los puntos en el radar de tramo de Las Pedrizas. Alcaldes y 

concejales de ayuntamientos del interior de la Axarquía y de la comarca de Antequera exigen a la 
DGT soluciones ante esta situación. Ver 

 
• Bomberos acusan al alcalde de ignorar sus demandas tras su primera cita en 800 días. El Sindicato 

Profesional de Bomberos, 'despachado' tras poner sobre la mesa las preocupaciones del colectivo. 
Ver 

 
• Limasa colgará en su Web la contratación mensual de eventuales. Emasa informará también de las 

ayudas del Fondo Social para familias con necesidades y cómo acceder a las mismas. Ver 
 
• Los extrabajadores de Isofotón apoyan el plan para reflotar la empresa. Los impulsores del proyecto 

de compra de la fábrica lo presentarán al juzgado. Ver 
 
• Trabajadores de Securitas protestan por el aumento de horas y la congelación salarial. Una veintena 

de personas ocuparon el Rectorado ante el empeoramiento de las condiciones laborales. Ver 
 
• Adiós chollo: los sindicatos de Coca-Cola, sin chispa de la vida. Ver 

 
• Dos años de reforma laboral. Esther González Santana, Diario Público 16 de Febrero. Ir al Artículo 

 

http://www.publico.es/502318/el-gobierno-recaudo-en-casi-dos-anos-184-000-euros-en-multas-durante-manifestaciones
http://www.publico.es/502318/el-gobierno-recaudo-en-casi-dos-anos-184-000-euros-en-multas-durante-manifestaciones
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/18/actualidad/1392726304_956037.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-aprueba-definitivamente-nuevo-regimen-acceso-pension-contratos-parciales-20140220113302.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/19/yayoflautas-volveran-llevar-pensiones-fiscalia/654761.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/19/actualidad/1392817534_442599.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ciu-exigira-hoy-reconozca-mili-tiempo-cotizado-seguridad-social-20140219082242.html
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http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/02/15/andalucia-orienta-vuelve-antequera-financiacion/653796.html
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/14/andalucia/1392388884_750320.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1711845/trabajadores/securitas/protestan/por/aumento/horas/y/la/congelacion/salarial.html
http://blogs.elconfidencial.com/economia/valor-anadido/2014-02-21/adios-chollo-los-sindicatos-de-coca-cola-sin-chispa-de-la-vida_92178/
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http://blogs.publico.es/econonuestra/2014/02/16/dos-anos-de-reforma-laboral/


3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Telefónica creará 5.000 empleos en Andalucía gracias a la fibra óptica y la red4G. Ver 

 
• Abierto el plazo para optar a 100 plazas de guardia urbano en Barcelona. El plazo de inscripción 

terminará el 4 de marzo. Ver 
 
• Granier abrirá 50 nuevas panaderías este año en España. Ver 

 
• El Grupo Cappuccino ofrece empleo a 80 personas en Ibiza, Madrid, Marbella y Palma de Mallorca. 

Ver 
 
• Trabajo para soldador TIG, mozo de almacén e instalador de pavimentos en Bélgica. Ver 

 
• ¿Dónde hay trabajo?. Un estudio del Ministerio de Empleo marca las provincias donde hay más 

oportunidades laborales. Barcelona y Madrid concentran la mayor parte de las ofertas para 18 
profesiones en auge y Málaga destaca en recepcionistas de hotel y mantenedores de edificios. Ver 

 
• YouTube como salida profesional. Crece en España la comunidad que se gana la vida o se saca un 

extra subiendo vídeos a Internet. Ver 
 
• Si bucas empleo, haz una carrera de toda la vida. Las titulaciones con más salidas profesionales 

siguen siendo las generalistas. Administración de Empresas e Ingeniería Industrial, en cabeza. Ver 
 

Enlaces de Interés para el Empleo: 
• Boletín Semanal de Convocatorias de Empleo Público, Ir al Boletín 
• Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
• Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 

 

4. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 
• El único centro de formación para el empleo cumple un año sin actividad. Educación, que asumió 

las competencias en 2013, está preparando la oferta para ponerla en marcha en breve. Ver 
 
• La UMA quiere evitar la fuga de alumnos de Antequera y Ronda a otras universidades. Intensifica su 

labor informativa en estas comarcas para sumar estudiantes, sobre todo, de las áreas tecnológicas, 
que prefieren Sevilla o Granada para cursarlas. Ver 

 
• De la facultad a la FP. Los alumnos de Formación Profesional superior suben un 35% desde el inicio de 

la crisis. Más barata y con salidas, se confirma como alternativa a la Universidad. Ver 
 
• La crisis devuelve a las aulas de Málaga a 17.000 adultos. Desde 2008, los tres tipos de centros que 

atienden a la población adulta casi han duplicado el número de matrículas. Ver 
 
• Ingenieros en el extranjero, un problema burocrático. El Ministerio de Educación no ha equiparado 

las carreras de los titulados superiores con el nuevo plan Bolonia, lo que provoca una homologación 
inferior en el extranjero. Ver 

 
• La UE paraliza que Suiza participe en las becas Erasmus y fondos de I+D. Las próximas rondas de 

negociación se posponen hasta que Suiza firme el protocolo. Ver 
 
• Rincón convoca el Premio de Poesía Salvador Rueda. El galardón está dotado con 3.000 euros y la 

publicación del poemario por el Cedma. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

http://www.portalparados.es/actualidad/27271/2014/02/18/Telefonica-creara-5000-empleos-en-Andalucia-gracias-a-la-fibra-optica-y-la-red-4G
http://www.portalparados.es/actualidad/27271/2014/02/18/Telefonica-creara-5000-empleos-en-Andalucia-gracias-a-la-fibra-optica-y-la-red-4G
http://www.portalparados.es/empleo-publico/27247/abierto-el-plazo-para-optar-a-100-plazas-de-guardia-urbano-en-barcelona
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http://www.portalparados.es/actualidad/27262/2014/02/18/Trabajo-para-soldador-TIG-mozo-de-almacen-e-instalador-de-pavimentos-en-Belgica
http://www.diariosur.es/v/20140216/malaga/donde-trabajo-20140216.html
http://www.diariosur.es/v/20140216/malaga/donde-trabajo-20140216.html
http://www.diariosur.es/rc/20140217/tecnologia/youtube-como-salida-profesional-201402170001.html
http://www.diariosur.es/rc/20140217/tecnologia/youtube-como-salida-profesional-201402170001.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/18/actualidad/1392754286_781618.html
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1712576/unico/centro/formacion/para/empleo/cumple/ano/sin/actividad.html
http://www.diariosur.es/v/20140217/malaga/quiere-evitar-fuga-alumnos-20140217.html
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http://www.elmundo.es/internacional/2014/02/17/5301d93aca4741f2128b4571.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/02/17/rincon-convoca-premio-poesia-salvador/654313.html


   
 
 
• Ofertas de la Cadena Julia-Central de Viajes: Oferta Disney Venta anticipada verano. Ver 

 
• Estrella Morente y María Esperanza Sánchez, medallas de Andalucía. La Junta concede su título de 

Hijo Predilecto al rockero Miguel Ríos. Ver 
 
• La segunda edición del Málaga de Festival programa 150 eventos culturales en 10 distritos. Ver 

 
• Renfe lanza un nuevo servicio para conectar a diario Málaga con Pamplona. Se hará con un billete 

único, pese al uso de dos trenes, combinando el AVE y un tren regional. Ver 
 
• El patrimonio reinventado. La Macanita abre el próximo viernes 21 el ciclo 'Flamenco Viene del Sur', 

que ofrecerá ocho actuaciones en el Teatro Canovas hasta el 16 de mayo. Ver 
 
• El Roto, ese incómodo testigo de la realidad. El dibujante madrileño expone en el Centro de Arte 

Contemporáneo 271 viñetas en las que critica el actual declive social. Ver 
 
• Una escuela malagueña convertirá Facebook en el mayor cine del mundo. El 27 de febrero un corto 

será proyectado simultáneamente en los muros de los usuarios que lo autoricen. Ver 
 
• Una novela retrata la convulsa realidad de la Málaga de principios del siglo XX. 'A tres más un 

destello cada veinte segundos', de José Antonio García, es el fruto de dos años y medio de 
investigación y trabajo, trata de ofrecer una visión global de la provincia entre 1914 y 1921. Ver 

 
• La Málaga de Frascuelo, Lagartijo y Mazzantini. Cosme Rueda y Enrique Recio publican el segundo 

tomo de su 'Historia de la plaza de toros de La Malagueta (1876-1936)'. Ver 
 
• El campeonato de Europa de Bailes de Torremolinos cumple 25 años. Ya están a la venta las 

entradas de las galas, que tendrán lugar del 24 de febrero al 1 de marzo. Ver 
 
• Benalmádena abre un museo dedicado a las muñecas Barbie. La colección cuenta con casi 600 

muñecas y recoge modelos de los años 60 y barbies de celebridades. Ver 
 
• Nerja convertirá en casa-museo la vivienda de Giner de los Ríos. La propuesta urbanística que se va 

a debatir el viernes recoge la expropiación para recuperar el inmueble. Ver 
 
• Ojén inaugura el museo dedicado al aguardiente. El licor propio del municipio tuvo éxito 

internacional, desde que comenzó a fabricarse en 1830, aunque la producción languideció en el 
siglo XX. Ver 

 

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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