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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación publicará las adjudicaciones de más de 18.000 euros. Se podrá acceder así 

directamente, a través de la web, a la información sobre la gestión del equipo de gobierno del PP. 
Ver 

 
• El PSOE pide la dimisión la diputada provincial de Servicios Sociales. Por "mentir y ocultar las graves 

deficiencias" del centro de discapacitados psíquicos Guadalmedina en la capital. Ver 
 
• Estudian la propuesta de hacer un hospital frente al Materno. El Ayuntamiento analiza los 

documentos de la Diputación. Ver 
 
• El PSOE critica la paralización de seis polígonos en la provincia. El diputado Cristóbal Fernández 

denuncia que la Diputación ha dejado de invertir hasta 450.000 euros. Ver 
 
• La Diputación destina 410.000 euros a proyectos de cooperación internacional. Ver 
 
• Realidad virtual para concienciar a la población sobre la violencia de género en Pizarra. El 

proyecto, titulado &lsquoMiradas Cómplices&rsquo, ha sido puesto en marcha por la Diputación 
Provincial de Málaga. Ver 

 
• PSOE y C's piden el desalojo forzoso del Museo Taurino. Conejo y Sichar coinciden en que el espacio 

museístico ejerce de pantalla para mantener el restaurante y la tienda. Ver 
 
• La Noria abre las inscripciones de su programa de formación para emprendedores. Trabajarán las 

estrategias para aumentar el impacto social y saber visibilizar ese valor de la mano de expertos. Ver 
 
• San Pedro celebra el mercado Sabor a Málaga este fin de semana. La feria comarcal dará a 

conocer los productos de unos 30 proveedores de la industria alimentaria de la provincia. Ver 
 
• Premiados los aceites de las almazaras Finca La Torre, Molisur y El Labrador. La Diputación otorga el 

XVI Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra para divulgar los «oros líquidos» de la provincia. Ver 
 
• Pasear el Caminito del Rey es mucho más emocionante que una tarde de compras. Un estudio 

novedoso realizado entre los visitantes detalla los seis puntos del recorrido que más interés 
despiertan entre los excursionistas. Ver 

 
• La Diputación de Málaga organiza un taller gratuito sobre mariposas en el valle del Genal. Ver 
 
• Historia, arquitectura, arte, gastronomía y naturaleza en festival Luz de Luna de Antequera. Ver 
 
• David Llada diserta la fotografía en el mundo del ajedrez en La Térmica. Este viernes 16 a las 17:00 

horas con entrada libre hasta completar aforo. Ver 
 
• Culturama Club de Cultura Diputación de Málaga. Ver 
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http://www.malaga.es/culturama/


 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Los funcionarios con discapacitados a su cargo podrán cogerse la jornada intensiva este verano. 

Los empleados públicos que tengan hijos o personas sujetas a su tutela o acogimiento con 
discapacidad superior al 33% podrán tener jornada intensiva de trabajo durante todo el verano. Ver 

 
• Báñez anuncia una ayuda mensual de 430 euros a jóvenes con un contrato de formación. La 

ministra ha señalado que se trata de una medida que "facilitará la integración de los jóvenes en el 
mercado de trabajo". Ver 

 
• El coste laboral por trabajador se mantiene en 2.481 euros en el primer trimestre. Los salarios 

acumulan ya tres trimestres de descensos consecutivos, según datos del INE. Ver 
 
• El personal laboral en el Exterior, en huelga para reclamar subidas salariales tras ocho años de 

congelación de sueldo. Ver 
 
• El PSOE propone un cambio legal para que las empresas registren la jornada a diario. El grupo 

socialista presenta una proposición de ley para corregir el efecto de dos sentencias recientes del 
Supremo. Ver 

 
• ¿Cuál es el sector con más horas extra remuneradas?. Cada trabajador realizó en 2016 una media 

de 7,29 horas extra remuneradas, un 3% más que en 2015. Ver 
 
• Cuando me jubile, ¿cobraré más o menos de lo que he cotizado?. Un estudio indica que los 

actuales pensionistas cobran 1,28 euros por cada euro cotizado. Ver 
 
• La Eurocámara reclama medidas contra la brecha de género de "casi el 40%" en pensiones. Ver 
 
• El absentismo laboral ya crece por encima del PIB y la tasa de creación de empleo. El porcentaje 

de bajas en el trabajo se dispara en 2016 a cifras no registradas desde 2009, según informe de 
Adecco. Ver 

 
• El 62% del empleo a tiempo parcial en España es involuntario, el cuarto porcentaje más alto de la 

UE. Ver 
 
• Mensajes ‘online’ que cuestan el empleo. Más de una sentencia ya justifica un despido por la 

publicación de fotos, insultos o críticas a la empresa en las redes sociales. Ver 
 
• Bruselas propone restringir el derecho de huelga de los controladores. Los paros no podrían 

realizarse en los períodos de máxima actividad. El servicio a los vuelos de otros países estaría siempre 
garantizado. Ver 

 
• Un fallo contra CaixaBank amenaza con hacer pagar un plus salarial a todas las cajas. La entidad 

deberá abonar 10 millones a su plantilla por una paga extra impagada de 2016. Ver 
 
• La Justicia deja sin efecto la forma en que Coca-Cola readmitió a los trabajadores de Fuenlabrada. 

El juzgado de lo Social número 2 de Mostoles anula la modificación de los horarios y condiciones 
salariales con las que Coca Cola readmitió a los trabajadores de Fuenlabrada. Ver 

 
• Los trabajadores de Makro, en huelga por "presiones", accidentes laborales y despidos. Los 

empleados se movilizan ante una oleada de despidos "injustificados", horas extra impagadas, falta 
de personal, inseguridad en los centros de trabajo y un estrés "bestial" en las tiendas. Ver 

 
• Denuncian en el juzgado más «amaños» en concursos de la Junta como el del Infoca. El funcionario 

que destapó las irregularidades pide que se investiguen adjudicaciones en Salud. Ver 
 
• La Universidad de Sevilla admite el enchufismo masivo pero evita sancionar a su responsable. Una 

coordinadora de limpieza en la institución colocó a 22 familiares y amigos. Ver 
 
• Médicos del Regional se rebelan por la falta de profesionales en Urgencias. Una treintena de 

facultativos firman un escrito. El hospital replica que los recursos se concentran en el horario de más 

http://www.abc.es/economia/abci-funcionarios-discapacitados-cargo-podran-cogerse-jornada-intensiva-este-verano-201706141416_noticia.html
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actividad. Ver 
 
• El Ayuntamiento rechaza que los bomberos que pasen a segunda actividad perciban el 100% del 

salario. El edil de Seguridad considera que eso supondría un agravio en relación a otros colectivos 
municipales como la Policía Local. Ver 

 
• El obstáculo externo que dificulta municipalizar Limasa queda eliminado. Los Presupuestos eliminan 

la disposición adicional que impedía que los ayuntamientos pudieran subrogar a las plantillas de 
empresas mixtas que pasen a convertirse en públicas. Ver 

 
• Empleo ya espera la decisión judicial sobre los sueldos del CIO. Cuando el juzgado determine que 

la Junta es responsable subsidiario se podrán pagar las nóminas atrasadasde los empleados. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Marbella apremia al Gobierno a que cubra las carencias en la plantilla de la 

Policía Nacional. El alcalde subraya que la propia Subdelegación reconoce un déficit de agentes 
del 20 por ciento en Marbella. Ver 

 
• Renfe suspende 20 trayectos del Cercanías entre las estaciones de Málaga y Fuengirola. La 

justificación, «motivos técnicos por falta de personal», es la misma que ofrecieron el pasado 9 de 
mayo, día en que que se produjo la misma situación que ayer. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El SAS contratará a más de 17.500 profesionales para garantizar la atención sanitaria en verano, un 

32% más que en 2016. La Junta destinará 107,9 millones para estas contrataciones, 26 millones más 
que el año anterior. Ver 

 
• Las bolsas de enfermería y de medicina de familia se agotan y llegan a niveles de antes de la crisis. 

El aumento del presupuesto del Plan Costa para las sustituciones del verano ha multiplicado las 
contrataciones. Ver 

 
• Oferta de empleo para personal administrativo en la FSC Madrid. El plazo de presentación de 

solicitudes 13 hasta el 20 de Junio de 2017. Ver 
 
• Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M ha convocado 60 plazas para la categoría ayudante de taller. 

Plazo de inscripción 12 de junio al 23. Ver 
 
• Maskom oferta nueve empleos de cajero y reponedor. La cadena de supermercados busca a 

nueve personas para cubrir puestos de auxiliar de caja de supermercado en sus establecimientos de 
Málaga. Ver 

 
• Antequera contratará a cinco personas para la empresa Aguas del Torcal. Los interesados pueden 

presentar sus solicitudes en el Registro General de la entidad pública. Ver 
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• Más de 100 personas trabajarán en el nuevo Carrefour de Antequera. El supermercado con el que la 
firma contará en la ciudad del Torcal abrirá el próximo 22 de junio. Ver 

 
• Mercadona contratará a 2.170 personas para la campaña de verano en Andalucía. El salario de 

estos nuevos empleados, un 10% de los cuales son estudiantes universitarios, es de 1.122 euros al 
mes/netos y el periodo de contratación comprende de junio a septiembre. Ver 

 
• Cómo quitarle el trabajo a un robot. Para competir con las máquinas hay que aprender a 

diferenciarse. Aquí van siete consejos para poder hacerlo con éxito. 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 
• Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, 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. 
 
• Los cursos de formación de la Junta volverán a ponerse en marcha en septiembre. En Málaga, casi 

60 entidades podrán formar a más de cuatro mil desempleados, gracias a una adjudicación 
cercana a los 12 millones de euros en ayudas. Ver 

 
• Educación ha pedido a 118.000 alumnos la devolución de su beca desde el curso 2012-2013. Al 

considerar que no cumplen los requisitos necesarios para su concesión. Ver 
 
• Matrícula gratis ¿para quién?. Dos de cada nueve universitarios podrían beneficiarse de la 

propuesta de la Junta para tener la exención del 99 por 100 de las tasas del curso completo. Ver 
 
• Subvencionar la matrícula no crea mejor universidad. GUMERSINDO RUIZ, Málaga Hoy 13 de junio. 

Ver 
 
• ADE, Derecho y Marketing, los grados más demandados por los malagueños. 61,5% de los jóvenes 

andaluces aspira a ir a la universidad, frente al 17,8% que opta por la Formación Profesional y el 
28,8% que prefiere trabajar. Ver 

 
• Las razones que hacen de la Selectividad en Andalucía una prueba diferente a la del resto de 

España. Los alumnos que se examinan en la región en la PAU 2017 tienen ciertas ventajas con 
respecto a otras comunidades. Ver 

 
• Treinta años de una beca Erasmus cada vez más reducida. El presupuesto destinado por el 

Gobierno a la ayuda ha disminuido un 50% desde 2011. La cuantía insuficiente hace que los 
estudiantes con bajos recursos no tengan acceso al programa, lo que dificulta su entrada al 
mercado laboral. Ver 

 
• Sin clases y gratis: así es la escuela de programación más revolucionaria del mundo. 50.000 

aspirantes compiten cada año por entrar en 42, una vanguardista academia de Paris que no exige 
ni el bachillerato y donde no hay profesores. Ver 

 
• La escuela de arte digital Animum convoca un concurso para repartir becas. Plazo para entregar 

proyectos hasta el 22 de junio. Ver 
 
• Ser el más listo de la clase tiene premio. 39 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP, Artes Plásticas, 

Música y Danza son galardonados por sus excelentes notas. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
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• Agenda de ocio en Málaga del viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de junio. El Día de la Cereza de 

Alfarnate, dos citas solidarias y mucha música, entre las propuestas para disfrutar del tiempo libre. 
Ver 

 
• Cine de verano en Málaga 2017: las películas que podrás ver en la playa. Desde animación a cintas 

cinéfilas, una total de 29 filmes se exhiben en 'Cine Abierto' que recorre el litoral y los distritos de la 
capital. Ver 

 
• El IMV y la UMA harán un inventario del patrimonio histórico de Málaga. Este convenio forma parte 

de los acuerdos entre el PP y Ciudadanos para los presupuestos de este año. Ver 
 
• Los Jawlensky y los carteles de la Revolución, nuevas temporales del Museo Ruso. La pinacoteca de 

Tabacalera rescatará la obra de Alexei y Andreas, padre e hijo, y el mejor arte agitprop entre 
agosto de 2017 y enero de 2018. Ver 

 
• Arte y creatividad en el Rectorado. Nueve alumnos del grado de Bellas Artes presentan sus trabajos 

finales en una exposición bajo el título de '9 Fugas'. La muestra estará disponible hasta el sábado 29 
de julio. Ver 

 
• El Museo Interactivo de la Música recibe al trío Fractal Noise en concierto. La formación llegará al 

centro el día 30 con instrumentos tanto virtuales como reales. Ver 
 
• Un enigma junto al Teatro Romano. Las inscripciones del centro de interpretación relatan la historia 

de un esclavo que llegó a ser mecenas del monumental escenario. Ver 
 
• Gastromálaga, tapas de autor en el Muelle Uno. Del 15 al 18 de junio San Miguel celebra una ruta 

para degustar las mejores tapas gastronómicas de la ciudad. Ver 
 
• Arcángel, jondo muy hondo en la Cueva de Nerja. El cantaor onubense recuperará el espíritu de los 

tablaos y del flamenco esencial en un concierto que se prevé espectacular. Ver 
 
• El Festival de las Culturas toma la plaza de La Nogalera de Torremolinos. La cita ofrecerá del jueves 

al domingo espectáculos, artesanía y gastronomía típica de una quincena de países. Ver 
 
• Diez años de Ojeando con el mejor indie. El viernes 30 Ojén acogerá su nueva edición bajo el lema 

'10 años, 10 artistas, 10 experiencias'. Ver 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra 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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