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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Obras del PFEA posibilitan la contratación de 2.091 personas en los municipios. El Plan de Fomento de 

Empleo Agrario genera trabajo en los pequeños pueblos de la provincia y sirve para renovar 
infraestructuras y servicios. Ver 

 
• Finalizan las obras de mejora en el centro Guadalmedina. La Diputación ha gastado 57.500 euros en 

modernizar el centro tras las denuncias del PSOE acerca de los graves deterioros que padecía. Ver 
 
• El desalojo del Museo Taurino, aplazado sin fecha concreta. La Diputación decretó en abril el cierre y 

marcha de la colección de Juan Barco del edificio de la plaza del Siglo por las deudas que acumula 
con la institución provincial. Ver 

 
• La Diputación colaborará con la Junta en el arreglo de los caminos rurales. El 60% de la inversión la 

asume el Gobierno andaluz con fondos europeos, y el 40% restante, la institución provincial de 
acuerdo con los ayuntamientos. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande prueba un nuevo sistema para la recogida de residuos. CRSU 

pondrá en marcha una experiencia piloto para la recogida de envases ligeros. Ver 
 
• El PSOE exige la modernización de los polígonos de Colmenar. Cristóbal Fernández afirma que la 

Diputación debería haber ejecutado las obras de mejora en el pasado año 2015. Ver 
 
• La Noria lanza la Escuela de Impacto Social para entidades y emprendedores. La iniciativa, que 

comienza este mes de junio, pretende mejorar la formación y potenciar la innovación. Ver 
 
• Once municipios de la Costa se repartirán un millón para actuaciones turísticas. El plan, financiado 

por la Diputación y el Gobierno, permitirá a localidades de la zona occidental realizar proyectos 
respetuosos con el medio ambiente. Ver 

 
• Obras de mejora en las depuradoras de Gaucín y Riogordo. La Diputación destina 90.000 euros para 

arreglar las averías y podrían funcionar en varios meses. Ver 
 
• Visitar el Camino del Rey supera en un 70% el impacto emocional medio de otras actividades de 

ocio, según un estudio. Ver 
 
• Un particular intenta registrar la marca del Caminito a su nombre. Ha iniciado el proceso en la Oficina 

Española de Patentes, aunque la Diputación asegura que la insignia está blindada. Ver 
 
• Veinte rutas por los ríos de Málaga. La Diputación de Málaga edita una nueva publicación para 

caminar las orillas y los cursos de los ríos más importantes de la provincia. Ver 
 
• La Diputación presenta en Greencities actuaciones de recuperación en cuatro cuencas fluviales de 

Málaga. Ver 
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• Diputación promociona el Camino Mozárabe de Santiago, que atraviesa 100 kilómetros de la 

provincia. En nuestra provincia, el Camino Mozárabe transcurre por la capital, Almogía, Villanueva de 
la Concepción, Antequera, Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas. Ver 

 
• El Rastro Nocturno de La Térmica despide la temporada con su edición más artística. 9 de junio, a 

partir de las 19.00 horas. Ver 
 
• Un siglo de ferrocarril llega a Marbella de la mano de La Térmica. El ferrocarril en Málaga hace 100 

años’ se exhibe desde hoy hasta el 23 de junio en Marbella. Ver 
 
• La Diputación recibe el premio al Mejor Evento Deportivo en la Gala del Deporte Cartameño. Ver 
 
• Unas 100 personas participan en Traza_17, un taller de Culturama sobre prácticas de proximidad en 

cultura. Ver 
 
• Manilva quiere convertir el yacimiento del Castillo de la Duquesa en parque arqueológico. El 

proyecto, con un presupuesto de 366.000 euros, espera financiación de la Diputación de Málaga. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Hacienda prevé un "buen acuerdo" con "mejora retributiva" para los funcionarios en 2018. Dice que 

"no es el momento" de fijar las 35 horas y que con la transformación digital en la Administración no se 
necesitará "tantísima" mano de obra. Ver 

 
• ¿En qué provincia se encuentran más salarios por encima de la media?. Siete de cada 10 contratos 

firmados el año pasado fueron para ocupaciones poco cualificadas. Ver 
 
• ¿Puede el trabajador realizar otras actividades durante la baja?. Es habitual que las empresas acudan 

a los servicios de detectives para comprobar si hay fraude. Ver 
 
• La desigualdad empieza en las guarderías. 477.700 mujeres aducen que tienen que cuidar de niños o 

dependientes para no buscar empleo, una razón que aducen solo 28.200 hombres. Ver 
 
• Un juzgado reconoce la prestación por "riesgo" en la lactancia a la empleada de una gasolinera. Ver 
 
• ¿Por qué hacen huelga los estibadores? Claves y cronología del conflicto. Los trabajadores que 

cargan y descargan en los puertos de España protestan porque con la nueva ley, las empresas no les 
garantizan sus condiciones laborales. Ver 

 
• La Junta, incapaz de resolver el caos de personal en sus entes. Rechaza un arbitraje de obligado 

cumplimiento que encargó para suprimir las diferencias salariales del 66% en la Fundación Andalucía 
Emprende. Ver 

 
• Clamor contra el error de la Junta en el 'caso UGT'. Un fallo del Gobierno de Susana Díaz impide 

recuperar un millón desviado por el sindicato con el Plan Orienta. Ver 
 
• La nueva líder de CC OO anuncia una ofensiva para recuperar derecho. La secretaria general del 

sindicato en Andalucía reclama empleo y renta básica. Ver 
 
• El culebrón de las «copas gratis» de CCOO Andalucía en su congreso en Sevilla. El sindicato entregó 

una tarjeta para que los sindicalistas bebieran en Bilindo durante el congreso regional. Ver 
 
• El empleo de baja cualificación lidera un mercado de enorme precariedad laboral. Las diez 

ocupaciones más contratadas en Málaga, que incluyen camareros, peones, limpiadoras, 
dependientes o albañiles, reúnen el 50,8% de los contratos firmados en 2016. Ver 

 
• Los sindicatos desconvocan las movilizaciones ante el aumento de contratos del SAS en verano en 

Málaga. El incremento de la oferta de sustituciones, que de media superará el 65 por ciento, hace 
que se anulen las protestas. Ver 

 
• Denuncian que a la provincia le faltan 128 médicos de familia y 32 pediatras. El distrito más afectado 
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en Atención Primaria se encuentra el de Costa del Sol, con hasta la ausencia de 51 médicos de 
familia y 10 pediatras. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Málaga cita a los sindicatos para negociar sobre los bomberos. A todas las 

centrales sindicales que tienen representantes en la junta de personal: UGT, CCOO, UPLB, SIP-AM, CSIF 
y Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB). Ver 

 
• Onda Azul no asume responsabilidades políticas por un despido improcedente. El juez obliga a la 

empresa a indemnizar con casi 25.000 euros al antiguo jefe de administración. Ver 
 
• El TSJA admite un recurso del PP contra el reglamento para nombrar directores generales en Marbella. 

El procedimiento para configurar la estructura de mando municipal lleva más de un año bloqueado. 
Ver 

 
• Los empleados del CIOMijas se podrán incorporar como trabajadores público. Un acuerdo a última 

hora entre PP, PSOE y Ciudadanos modifica una ley de Presupuestos que impedía que los empleados 
del Consorcio tuvieran esa categoría. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Las oposiciones a maestro en Andalucía comienzan el próximo 25 de junio. La primera prueba consta 

de dos partes, una práctica y otra teórica. Quienes la superen tendrán otro examen entre el 6 y el 18 
de julio. Ver 

 
• Los opositores excluidos de las listas por un error en la inscripción 'on line' podrán presentarse a los 

exámenes. Ver 
 
• Profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental, 

Turquía y China. Convocatoria 2017-2018. Plazo de presentación desde el 06 de junio de 2017 hasta el 
20 de junio de 2017. Ver 

 
• Convocatoria de 169 puestos del CSIC - Garantía Juvenil. 10 días hábiles a partir del siguiente al 

02/06/2017. Ver 
 
• La OPE sanitaria del País Vasco para 2017 podría tener más de 2.600 plazas. Además, prevé convocar 

939 plazas de concurso de traslados. Ver 
 
• Convocadas las bolsas para trabajar en la nueva cadena pública de radiotelevisión valenciana. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Casares saca a concurso 7 plazas de empleo público. El Consistorio contratará a 

un auxiliar administrativo por concurso oposición y a seis socorristas. Ver 
 
• Consum busca 4.000 trabajadores para verano por 1.105 euros de sueldo al mes. La cooperativa 

ofrece la posibilidad de continuar en la empresa con contratos indefinidos. Ver 
 
• Bares y restaurantes copan las ofertas de empleo en PYMES. Las pequeñas y medianas empresas 
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generan el 65% de los nuevos puestos de trabajo. Ver 
 
• Burger King prevé alcanzar los 1.000 restaurantes en España en cinco años. Tendrá que abrir 300 

restaurantes en un lustro para cumplir su objetivo. Ver 
 
• Los perfiles laborales digitales más demandados por la banca. Los profesionales relacionados con el 

análisis de datos, el marketing digital y la gestión de producto se encuentran entre los más buscados 
por las entidades. Ver 

 
• Cuáles van a ser y quién va a crear los trabajos del futuro. Arquitectos de nuevas realidades o 

científicos de datos formarán parte de una economía que tendrá que reinventarse para adaptarse a 
los cambios. 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 universitarios que aprueben todo solo pagarán un año de la carrera en Andalucía. La Junta 

bonificará a partir del curso que viene hasta el 99% del coste de la matrícula a los estudiantes en 
función de sus resultados académicos. Ver 

 
• El Consejo Escolar del Estado insta al Gobierno a subir la cuantía de las becas. Los plazos de 

resolución y el pago del actual sistema "provocan una grave situación de inestabilidad" entre los 
estudiantes. Ver 

 
• La UMA celebrará la decimosexta edición de sus cursos de verano del 4 al 21 de julio. La actividad se 

compone de 21 seminarios y un taller, se desarrollará en seis sedes de Málaga y provincia. Ver 
 
• Ser mal profesor en la universidad no tiene consecuencias. Mientras se discute sobre cómo evaluar a 

los docentes de Primaria y Secundaria, los profesores universitarios quedan fuera de este debate. Ver 
 
• El fin del profesor ‘funcionario’. La Carlos III lanza un máster para revolucionar la forma de enseñar y 

dar respuesta a las carencias del grado de Magisterio. Ver 
 
• El paso a paso del libro de texto. ¿Quién se encarga de decidir los contenidos de los manuales de 

estudio de los alumnos andaluces? ¿Quién se asegura de que no son inventados o tendenciosos?. 
Ver 

 
• El Polo Digital formará a 2.000 personas al año e impulsará 60 empresas. El objetivo es llegar a los 

ochenta proyectos de innovación Es la primera entidad de este tipo creada en España y tiene una 
inversión de 9,6 millones. Ver 

 
• Se agrava la falta de plazas en los conservatorios profesionales con 76 aprobados que se quedan en 

la calle. Ver 
 
• Estudiantes malagueños ganan el premio ESIC al mejor plan de marketing. El equipo, del título 

superior en Gestión Comercial y Marketing, presentó un plan de marketing sobre la marca AC 
Hoteles. Ver 

 
• El IES Mar de Alborán gana el premio 'El Audiovisual en la Escuela'. Ver 
 
• Flamenco, literatura e industria alimentaria, protagonistas de los cursos de la UMA en Archidona. Ver 
 
• La Escuela de Hostelería de Estepona oferta el curso de Gestor de Alojamientos Turísticos. Ver 
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5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Toros, playas, desnudos: Picasso. La Fundación Canal expone en Madrid 91 obras prestadas por el 

Museo Casa Natal de Málaga. Ver 
 
• Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de 

junio. La Feria del Libro y la Ruta del Espeto se despiden, Cártama celebra su Ruta de la Tapa y el 
Cóctel y comienzan las celebraciones en honor a San Antonio. Ver 

 
• De la poesía al cine, la Escuela de Londres centra el verano en el Picasso. Hoy comienza un ciclo de 

conferencias con Catherine Lampert. Ver 
 
• El Cervantes de Málaga acoge los días 16 y 17 de junio el estreno de ‘Torera’. La bailaora malagueña 

Úrsula Moreno protagoniza la nueva obra de Antonio Andrade. Ver 
 
• El Teatro Romano de Málaga acogerá este verano ocho espectáculos. Rafael Álvarez 'El Brujo' 

ofrecerá cuatro funciones de 'El asno de oro' en julio. Ver 
 
• El Museo Revello de Toro celebra el 91 cumpleaños del pintor con una jornada de puertas abiertas y 

visitas guiadas el sábado 10 de junio. Ver 
 
• El taller de la cultura cumple un lustro. El escenario de la Avenida de los Guindo sopla las velas de su 

quinto cumpleaños. Salva Reina, uno de sus responsables, asegura sentirse orgulloso de contribuir a 
diversificar la oferta escénica. Ver 

 
• Antequera brilla a la luz de la luna. Del 15 de junio al 17 de septiembre se alternarán más de 30 

actividades para conocer la ciudad y su cultura. Ver 
 
• El mejor alojamiento de interior de la provincia está en Cartajima. Un pequeño hotel de tan solo seis 

habitaciones ha recibido este galardón anual. Ver 
 
• Iznate celebra este fin de semana las fiestas de San Antonio. El municipio inicia el viernes la 

conmemoración de esta feria, cuyo origen se remonta a los años 70. 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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