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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El promotor del Museo Taurino rechaza cerrarlo pese a la orden de la Diputación. El centro expositivo 

sobre la tauromaquia, la tienda de regalos y la terraza siguen operativas un mes y medio después. Ver 
 
• El retén de bomberos de Periana lleva una semana cerrado por falta de camiones. Para el Sindicado 

Andaluz de Bomberos, los vecinos de la Axarquía no merecen ser los que peores medios de extinción 
de incendios tienen de la provincia. Ver 

 
• Bomberos de Estepona se quejan de la falta de medios tras un año en el Consorcio. Javier Luque, 

coordinador del Consorcio del Sindicato Andaluz de Bomberos, «lo que se ha firmado en un convenio, 
se debe cumplir». Ver 

 
• El Consorcio de Bomberos investiga si un jefe usó un coche oficial para que lo recogieran tras sus 

vacaciones. Sindicatos denuncian que efectivos de Antequera se desplazaron a la estación del AVE 
para llevarlea su casa. Ver 

 
• Los municipios, obligados a invertir en agua por primera vez. La Diputación crea un plan de urgencia 

para garantizar el abastecimiento, que suma a la inversiones del plan de asistencia anual. Ver 
 
• La Diputación de Málaga destina 3,1 millones a ayudas sociales y facilitará la adecuación de viviendas 

de personas mayores. Ver 
 
• La Diputación abre una nueva convocatoria para el cheque bebé. La institución destina 300.000 euros 

para ayudar a las familias de las localidades pequeñas. Ver 
 
• La Diputación se compromete a ofrecer ayudas económicas frente al autismo. El colectivo Edau 

desarrolla su actividad en Antequera y necesita impulso para seguir con su actividad asistencial. Ver 
 
• Sabor a Málaga colaborará con la Asociación de Celíacos Acema para la promoción de productos 

locales sin gluten. Ver 
 
• La Diputación edita una publicación con 20 rutas recomendadas por ríos de Málaga. El libro está 

disponible en versión digital en la web malaga.es/turismo. Ver 
 
• Campillos se pone a 100 este fin de semana. El municipio celebra el 3 y 4 de junio su segunda Feria del 

Motor con la participación de una treintena de empresas. Ver 
 
• La 25 Feria del Perro de Archidona reunirá a más de 15.000 personas y 5.000 canes. El encuentro, que 

se celebra del 2 al 4 de junio, ofrecerá exhibiciones y concursos, entre otras actividades. Ver 
 
• Diputación impulsa el V encuentro M2 Moda&Música de Villanueva de Tapia. Las inscripciones para el 

espacio Fashion Show están abiertas hasta el 30 de junio. Ver 
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• El cantaor Antonio Reyes sube a su familia al escenario en el espectáculo 'Reyes del flamenco' de la 
Bienal de Málaga. Será este viernes a las 21.00 horas en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de 
Málaga. Ver 

 
• Ilustraciones con palabras. Isabel Bono pone voz a los desgarrados dibujos femeninos realizados por 

Federico del Barrio en el poemario ‘De otra vida’. Ver 
 
• La Térmica abraza la inspiración escénica de La Joven Compañía. Los responsables de la agrupación 

madrileña, con José Luis Arellano al frente, impartirán en el centro un taller de interpretación del 19 al 
24 de junio. Ver 

 
• EL ciclo Escenik de Culturama aborda la condición femenina con 'El lunar de Lady Chatterley'. La 

representación será el viernes 2 de junio a las 21.00 horas en el centro cultural MVA. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Un millar de funcionarios se movilizan frente a la Función Pública en Madrid para recuperar sus 

derechos. Ver 
 
• La jornada intensiva para funcionarios con hijos menores de 12 años o con hijos con discapacidad 

arranca hoy 1 de junio. Ver 
 
• PP y PSOE eliminan las restricciones para la contratación temporal en la Administración. Hasta ahora 

los Presupuestos limitaban a tres años los contratos temporales y los restringían a servicios públicos 
esenciales. Ver 

 
• La precariedad deja a 580.000 niños solos en casa en verano. Las obligaciones laborales de los padres 

sin recursos conducen a que muchos menores no estén vigilados. Ver 
 
• El Banco de España alerta de que los beneficios empresariales crecen más que los salarios. El 

organismo pide que las alzas del petróleo no se trasladen a los márgenes y los sueldos para preservar la 
competitividad. Ver 

 
• ¿Qué obligaciones y derechos tiene un trabajador que pide una excedencia?. Los requisitos básicos 

para su obtención residen en que el empleado debe haber trabajado en la empresa durante al 
menos un año. Ver 

 
• Si te despiden en un ERE, tienes derecho a participar en un plan de recolocación. Recibirás atención 

personalizada durante un periodo mínimo de seis meses. Ver 
 
• Solo el 1,8% de los trabajadores encontró empleo gracias al servicio público en 2016. Junto a las 

empresas de trabajo temporal apenas encontraron empleo a 731.400 parados el pasado año. Ver 
 
• La Seguridad Social reclama 4,8 millones a Adif por cotizaciones irregulares. Ver 
 
• La Administración acota los contratos de guardias de seguridad ‘low cost’. Los Gobiernos revisan los 

acuerdos con sueldos base de 660 euros para los vigilantes. Ver 
 
• Las 10 tendencias que marcarán la gestión de los recursos humanos. Implica tanto organizar al 

personal en los distintos puestos de trabajo como tratar de mantener un ambiente laboral agradable. 
Ver 

 
• Sindicatos y patronal firman el nuevo convenio del sector de contact center. VI convenio colectivo 

estatal del sector de atención telefónica. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, denunciado por coaccionar a trabajadores para que firmen 

sus finiquitos. Ver 
 
• Una sentencia obliga a indemnizar a un médico de familia por exceso de pacientes. Pese a la 

resolución, el SAS sigue exigiendo a los centros de salud que no compensen a los doctores por la 
sobrecarga de trabajo. Ver 
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• La Junta de Andalucía renuncia a dar trabajo de funcionario a mil empleados de su macrofundación. 
Retira los puntos más cuestionados del proyecto de Ley de Fomento del Emprendimiento enviada al 
Parlamento. Ver 

 
• Profesores interinos de los conservatorios se encierran en la Delegación de Educación. Reclaman a la 

consejería que las oposiciones previstas para el próximo mes de junio se retrasen al próximo año. Ver 
 
• Un error en la inscripción 'on line' deja fuera a unos 300 opositores. La Consejería de Educación 

estudiará todas las alegaciones presentadas por los docentes. Ver 
 
• La Junta pide la responsabilidad civil para pagar las nóminas del CIOMijas. El consejero de Empleo, 

Sánchez Maldonado, confía en la pronta respuesta judicial, 33 nóminas después. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga indemnizará a una de las falsas autónomas del OMAU. Recurre la 

sentencia judicial que le obliga a indemnizarla o a contratarla, pero opta a la vez por abonar la 
indemnización de casi 31.000 euros a que le obliga el fallo del juzgado de lo Social. Ver 

 
• Los bomberos de Málaga vuelven a pedir que el equipo de gobierno se siente a negociar. La 

asamblea ha ratificado hoy al comité de huelga y han solicitado una reunión con De la Torre. Ver 
 
• El drama de Las Kellys inunda los hoteles de Málaga. Casi el 50% de los establecimientos de la capital, 

se valen ya de la subcontratación para abaratar las condiciones laborales de las camareras de piso. 
Ver 

 
• La plantilla de Fujitsu en Málaga prevé movilizaciones por pedir una mejora salarial. Ver 
 
• El jefe de la Policía Local de Gil pierde su condición de funcionario y no podrá volver al Ayuntamiento. 

El tribunal del 'caso Malaya' da la razón a un recurso municipal y considera que Rafael del Pozo 
debería ganar otras oposiciones para ser policía de nuevo. Ver 

 
• Sindicatos denuncian que el equipo de gobierno de Estepona cuestiona a los funcionarios. Los 

empleados municipales de Estepona creen que el equipo de gobierno ha iniciado una campaña 
«para poner a la ciudadanía en contra de los funcionarios». Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Convocatoria extraordinaria del SAS para contratar a 92 médicos en Málaga. Los candidatos que 

aspiren al proceso selectivo deben presentar sus solicitudes hasta el 6 de junio inclusive. Se lanza tras 
agotarse los profesionales en bolsa. Ver 
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• El SAS lanza una convocatoria extraordinaria para contratar a 86 médicos de familia para el verano en 
Cádiz. Ver 

 
• La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía lanza una oferta de empleo 

temporal (6 meses) para cubrir 49 puestos de Trabajo Social para los Servicios de Valoración de la 
Dependencia. Ver 

 
• La Universidad de Sevilla oferta 114 plazas de personal docente. Ver 
 
• Torremolinos aumenta con seis nuevos puestos su plantilla de personal administrativo. El Consistorio 

llevaba 20 años sin realizar convocatorias públicas y creará bolsas de empleo. Ver 
 
• Factoría Echegaray selecciona cinco intérpretes para 'Curso de autoayuda para perversos y otros 

colectivos'. Hasta el 22 de junio se pueden enviar las solicitudes. Ver 
 
• El proyecto “SOY FRIGO®”, es posibilitar la creación de puestos de trabajo durante la campaña de 

verano para jóvenes. Ver 
 
• Empleo de verano: la campaña estival generará 550.000 contratos, según Randstad. Camareros, 

dependientes y personal de hoteles y de empresas de transporte serán los perfiles más demandados. 
Ver 

 
• La hostelería afronta su primer verano con déficit de candidatos para las vacantes. El sector vuelve a 

tener problemas para encontrar perfiles que se ajusten a la oferta laboral del verano. Ver 
 
• PwC contratará a más de 500 recién licenciados para reforzar sus principales líneas de negocio. Ver 
 
• Mercadona contrata a 7.000 personas para la campaña de verano. Las empresas de distribución 

refuerzan sus plantillas para cubrir las vacaciones. Ver 
 
• «Este es un buen año para buscar trabajo en España». Steve Inghan, CEO de PageGroup, ve muchas 

oportunidades para los perfiles cualificados en nuestro país. Ver 
 
• Siete profesiones que no temen al futuro. La mayoría de los oficios se van a ver transformados por la 

tecnología en los próximos años. Estas son un ejemplo de las que pueden salir fortalecidas. 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. 
 
• Las cinco mejores universidades españolas son públicas. La Pompeu Fabra lidera por tercer año 

consecutivo la clasificación de la Fundación BBVA. Ver 
 
• Los cursos de formación siguen sin arrancar por la burocracia. La Junta atribuye la falta de ejecución 

de fondos de empleo al parón de los cursos. Ver 
 
• Separados por sexos en el siglo XXI. El respaldo del Supremo a que los centros de educación 

segregada reciban subvenciones reaviva un debate en el que la ideología y las creencias priman 
sobre la ciencia. Ver 

 
• La UNIA programa en Málaga una decena de cursos dentro de su formación de verano, que se 

celebrará en septiembre. Ver 
 
• La UMA aumenta su presupuesto de becas un 66% para el próximo curso. Aporta 500.000 euros más en 

ayudas de cohesión social para alumnos que no cumplan los requisitos del Ministerio, hasta los 1,2 
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millones, así como la dotación para becas de emergencia. Ver 
 
• Nueva Selectividad, los nervios de siempre. El 12 de junio comenzarán los exámenes de forma 

simultánea en las ocho provincias andaluzas. Ver 
 
• Los alumnos de FP Superior recibirán el curso próximo ayudas Erasmus+ de la Junta. Las cuantías 

podrán alcanzar los 438 euros al mes para los estudiantes que tengan menos recursos. Ver 
 
• El IAJ forma en igualdad de género a 30 estudiantes del IES Las Lagunas a través del programa Código 

Joven. Ver 
 
• Estudiantes de primera. Dos tituladas en la Facultad de Derecho de la UMA aprueban las oposiciones y 

se convierten en jueza y abogada del Estado de las más jóvenes de España. Ver 
 
• Antequera acoge una nueva edición de Agrogant del 2 al 4 de junio. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Qué hacer este fin de semana en Málaga: agenda de ocio del viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de 

junio. Ver 
 
• La Feria del Libro, que estrena sede y horario nocturno, recibirá a 250 autores. Las poetas Julia Uceda y 

Gloria Fuertes serán homenajeadas, además de celebrar el medio siglo de 'Cien años de Soledad'. Ver 
 
• Los campamentos tecnológicos, la opción preferida para el verano. Con las vacaciones de verano 

llega también la época de los campamentos, la de conocer nuevos amigos y de disfrutar haciendo 
cosas diferentes. Ver 

 
• Los 'Caminantes en el Puerto' de Elena Laverón se asoman al Palmeral. La exposición, con 14 obras de 

gran tamaño, se inaugura hoy y podrá verse todo el verano. Ver 
 
• Una decena de actividades en la XIII Semana Popular de los Corralones de Trinidad y Perchel. La fiesta 

se celebrará en 32 corralones entre el 1 y el 9 de junio. Ver 
 
• Tápas y cócteles, la próxima semana en Cártama. La quinta edición de la ruta de la tapa contará este 

año con 45 establecimientos. 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 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/05/31/uma-aumenta-presupuesto-becas-66/934245.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/05/28/nueva-selectividad-nervios/933587.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/05/30/alumnos-fp-superior-recibiran-curso/933959.html
http://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-iaj-forma-igualdad-genero-30-estudiantes-ies-lagunas-traves-programa-codigo-joven-20170530154939.html
http://www.diariosur.es/universidad/201705/29/estudiantes-20170528180113.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2017/05/26/antequera-acoge-nueva-edicion-agrogant/933192.html
http://www.diariosur.es/planes/201706/01/agenda-fin-semana-malaga-20170531132914.html
http://www.malagahoy.es/ocio/Feria-Libro-estrena-nocturno-recibira_0_1141086181.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201705/31/campamentos-tecnologicos-opcion-preferida-20170531181522.html
http://www.malagahoy.es/ocio/Caminantes-Puerto-Elena-Laveron-Palmeral_0_1141386081.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201705/29/decena-actividades-xiii-semana-20170529130956.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2017/05/31/tapas-cocteles-proxima-semana-cartama/934451.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/#!/sindicatoased�

