
 
 
• INDICE 

1. Noticias de actualidad en Diputación 
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El PP y Cs acercan posturas para aprobar los presupuestos de 2018 en la Diputación. La formación 

naranja está muy cerca de otorgar su voto favorable a las cuentas y asegura que las conversaciones 
«están muy avanzadas». Ver 

 
• La Diputación fija la liquidación total de su deuda en los presupuestos para 2018. El equipo de gobierno 

del PP presentará unas cuentas con la promesa de dejar el pasivo de la institución a cero. El PSOE 
critica unas cuentas "antisociales". Ver 

 
• IU hace propuestas al presupuesto para "reorientar las prioridades" de Diputación. Ver 
 
• La Diputación de Málaga iza la blanca y verde para enmendar un error de hace 40 años. Ver 
 
• C's critica la demora en el pago a proveedores de Diputación. Censuró que el equipo de gobierno del 

PP tarde algunos meses el doble de días de lo que establece la ley. Ver 
 
• Bombero de vocación, solidario de nacimiento. Compañeros y amigos destacan la figura de Antonio 

Jesús García Ocón, jefe del parque de bomberos de Estepona, fallecido tras caer de su parapente. Ver 
 
• Bombardeo de semillas en el paraje Barranco Pérez, devastado por un incendio en 2014. La Diputación 

de Málaga inicia en Competa la repoblación con 27.000 bolitas de semillas con especies autóctonas. 
La iniciativa forma parte del proyecto 'Un millón de árboles'. Ver 

 
• Polémica por el anuncio de Málaga en las campanadas. Diputación se gastará 200.000 euros en el 

último anuncio del año en dos cadenas televisivas. Ver 
 
• La Costa del Sol premia las mejores iniciativas turísticas. La Diputación entrega distintivos por la primera 

edición del Tourism Hub y anuncia la segunda entrega del proyecto. Ver 
 
• La Costa del Sol lanza este viernes una campaña nacional para promocionar la Gran Senda, con 656 

kilómetros. Ver 
 
• Sabor a Málaga propone una alternativa a la comida rápida. Los platos que se ofrecen están hechos 

con productos de la provincia, como la hamburguesa de buey con alioli de aguacate o el mollete de 
lomo en manteca de Colmenar. Ver 

 
• El juzgado allana el camino a la Diputación para lograr el desalojo del Museo Taurino. Desestima el 

recurso de Juan Barco en el que pedía que se anulase el acuerdo del Pleno para revocar la concesión 
del edificio. Ver 

 
• Una veintena de alumnos de la UMA participarán en proyectos de cooperación internacional gracias a 

Diputación. Ver 
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• Un paso indispensable. La Diputación impulsa '+ Deporte + Mujer', un proyecto para que las féminas 
ganen peso en el entorno deportivo. Ver 

 
• Málaga tendrá tres etapas completas más una salida en la Vuelta 2018. CRI de 8 kilómetros, Marbella-

Caminito del Rey, Mijas-Alhaurín de la Torre y salida desde Vélez-Málaga rumbo a Granada. Ver 
 
• Campaña de C's para lograr libros para las bibliotecas de los municipios pequeños. La formación 

'naranja' en Diputación, realiza un llamamiento a "la generosidad y la solidaridad". Ver 
 
• 'Los naipes sobre el agua', el libro con el que el 27 de la Diputación de Málaga reúne la obra de 

González Vera. Ver 
 
• Más de una treintena de empresas participarán en la III Feria Mundial del Queso 'POPI' Sabor a Málaga 

en Estepona. Ver 
 
• Villanueva de la Concepción tendrá un auditorio para 300 personas. La infraestructura, que se hará al 

aire libre, contará con una inversión de Diputación cercana a los 150.000 euros. Ver 
 
• La Cueva del Gato estrena puente de acceso tras casi una década de espera. La Diputación ha sido 

finalmente la encargada de financiar la nueva estructura. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Atrapados por la desigualdad. La recuperación económica se consolida en España, pero la brecha 

entre ricos y pobres aumenta porque el desempleo, la precariedad y los problemas de formación se 
han enquistado. Ver 

 

 
 
• La edad de jubilación se retrasa hasta 65 años y seis meses desde enero. El retiro se mantiene en 65 

años con el 100% de la pensión para los que hayan cotizado 36 años y seis meses o más. Ver 
 
• Qué tienen en común (y España no) los dos mejores sistemas de pensiones del mundo. Holanda y 

Dinamarca encabezan la mayoría de los rankings sobre suficiencia y sostenibilidad de las prestaciones 
para la jubilación. Ver 

 
• La subida de la pensión de viudedad, paralizada desde 2012, se completará en 2019. La mejora, que 

empezará a aplicarse con seis años de retraso, supondrá un gasto anual de casi 1.400 millones a la 
Seguridad Social. Ver 

 
• El Estado se enfrenta a un golpe de hasta 2.000 millones por el IRPF de las bajas por maternidad. 

Apoyada en los tribunales administrativos, Hacienda dice que las prestaciones deben tributar pero las 
discrepancias persisten y el Supremo deberá resolver. Ver 

 
• Solo un 17% de los planes de igualdad logra resultados en las empresas españolas. McKinsey estima 

que el PIB español subiría ocho puntos en 2025 si la presencia femenina en las empresas se equiparara 
al nivel europeo. Ver 

 
• Los hijos recortan la carrera laboral de las mujeres, pero impulsan la de los hombres. Esta pauta se 
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repite en todos los países de la Unión Europea: a más hijos, mayor es la brecha en la participación 
laboral entre mujeres y hombres. Ver 

 
• El Congreso exige al Gobierno cambiar el cómputo del paro para que deje de ser sexista. La iniciativa 

sale adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP. Ver 
 
• Gobierno y agentes sociales barajan recortar un año el contrato por obra. La duración máxima 

quedaría en tres años, frente a los cuatro actuales. Ver 
 
• El Gobierno quiere adaptar el nuevo contrato de formación a la FP dual. Educación espera aprobar un 

Real Decreto con una regulación marco antes del verano. Ver 
 
• Nueva ley de contratos del sector público. La nueva ley, publicada en el BOE el pasado 9 de 

noviembre, ha unificado los regímenes de contratación de todos los entes y organismos que componen 
el sector público. Ver 

 
• A dónde van los trabajadores que cambian de comunidad autónoma. El 30% de los que mudaron a otra 

autonomía terminaron en Madrid. Cataluña, Baleares, Canarias y Murcia también atrajeron empleados. 
Ver 

 
• USO espera que la regulación de los becarios no se quede en mero trámite parlamentario. Ver 
 
• Hacienda no podrá cobrar IRPF a los becarios que lleven más de 6 meses fuera. El TS indica que estar 

fuera de España más de 183 días durante un año no es ausencia esporádica. Ver 
 
• 12.000 marineros españoles se movilizan para que la marina noruega les pague sus pensiones. Ver 
 
• Los trabajadores de Iberia convocan paros en El Prat del 21 al 24 diciembre. El comité de empresa 

denuncia la sobrecarga de trabajo que asegura sufre la plantilla y los incumplimientos de acuerdos. Ver 
 
• Una cooperativa para frenar las injusticias laborales de Deliveroo y Glovo. Varios exrepartidores de los 

gigantes de la economía colaborativa han decidido montar su propia empresa de reparto, basándose 
en una oferta de trabajo ético y ajustado a la demanda. Ver 

 
• Los examinadores de tráfico desconvocan la huelga tras cinco meses de paros. Ponen fin a los paros los 

lunes y los miércoles, que venían sucediendo desde junio para reivindicar un aumento de 250 euros en 
el complemento específico salarial. Ver 

 
• La Diputación de Valencia lleva a la Fiscalía el caso del funcionario que cobró sin ir a trabajar durante 

10 años. La institución quiere que se clarifique si los anteriores responsables de la Diputación, el PP de 
Alfonso Rus, fueron responsables de algún delito. Ver 

 
• Un ente de la Junta sin actividad sube de golpe al personal de puesto y sueldo. Dos profesores 

denuncian que los recepcionistas fueron convertidos en jefes de compras en el centro de formación de 
Gelves sin alumnos. Ver 

 
• Los interinos no estarán obligados a presentarse a las oposiciones para seguir en la bolsa de trabajo. 

Educación tratará de hacer efectivo el acuerdo para los exámenes de 2018, aunque el trámite legal 
puede durar seis meses. Ver 

 
• Los sindicatos piden ya mayores subidas de salario en la hostelería por el auge turístico. Demandan 

para el nuevo convenio de Málaga, que reúne a 78.000 trabajadores, alzas como en Baleares, donde 
el salario subirá un 17% en cuatro años. Ver 

 
• De la Torre salva la crisis interna sobre Limasa, pero se expone al enésimo conflicto laboral. El alcalde 

reconoce que privatizar la limpieza y municipalizar la recogida de basura era la única salida mientras el 
comité descarta una huelga en Navidad pese a que se defenderá «a muerte». Ver 

 
• Los bomberos denuncian que no se activara el Plan de Emergencias durante el temporal. El SAB 

(Sindicato Andaluz de Bomberos) recuerda que Sevilla, con el mismo nivel de riesgo que Málaga, sí lo 
puso en marcha. Ver 
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• Más inversiones y una mesa de negociación para abordar el conflicto de los bomberos. El colectivo, tras 
un año de enfrentamientos, espera que exista una voluntad real de negociar. Ver 

 
• Bomberos, un conflicto a fuego lento. Con la plantilla de Málaga en huelga desde marzo y enfrentada a 

la jefatura y a los responsables municipales, estos no han movido ficha para desactivar el conflicto. Ver 
 
• Los empleados municipales se oponen a las privatizaciones. La presidenta del comité de empresa del 

Ayuntamiento teme que la cesión de la gestión de las prestaciones públicas conlleve modificaciones 
laborales de calado que no se han negociado. Ver 

 
• Sindicatos dan luz verde a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Torremolinos. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• En el Boletín Oficial del Estado nº 291, de 30 de noviembre de 2017, se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre de la Administración de Justicia. Auxilio Judicial: 525 
plazas. Ver Gestión Procesal y Administrativa: 391 plazas. Ver Tramitación Procesal y Administrativa: 797 
plazas. Ver 

 
• 2000 PLAZAS TROPA Y MARINERÍA. Ministerio de Defensa. Solicitudes: Desde 11/12/2017 hasta 22/12/2017. 

Ver 
 
• El Gobierno autoriza a la UNED la oferta de 117 plazas de profesores. Se publicarán en el BOE antes de 

que finalice el año. Ver 
 

  
 
• La Comunidad de Madrid lanza la mayor oferta de empleo público en 16 años con 23.672 plazas. Ver 
 
• Fijadas las bases para la oferta extraordinaria de empleo con 36.424 plazas entre 2017 y 2020 en 

Andalucía. Ver 
 
• 135 PLAZAS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS . SERVICIO MURCIANO DE SALUD. Solicitudes: 

Desde 29/10/2017 hasta 28/12/2017. Ver 
 
• Diputación de Jaén. 20 Plazas AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 17 Plazas de ADMINISTRATIVOS 

. Solicitudes: Desde 01/12/2017 hasta 20/12/2017. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una oferta de empleo público inmediata de 55 plazas, entre ellas 23 

para Policía Local y Bomberos. La segunda se ultima para 99 vacantes este mismo año y la tercera se 
ha acordado con los sindicatos para 61 plazas en servicios sociales, de formación laboral o tributaria. 
Ver 

 
• 19 plazas de Auxiliar Administrativo de la Universidad de Jaén, mediante el sistema general de turno 
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libre. BOJA 234, de 7 de diciembre de 2017. El plazo de solicitudes es del 9 al 29 de enero de 2018. Ver 
 
• 34 Bolsas de empleo en diferentes localidades españolas. Ver 
 
• Abierto el plazo hasta el día 22 para cubrir 742 puestos de peón en Málaga capital. El programa de 

empleo, dirigido a familias en exclusión social, ofrece un contrato de tres meses y tres horas diarias por 
unos 600 euros al mes. Ver 

 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 11 al 17 de diciembre de 2017. Ver 
 
• Cinco localidades de la provincia de Málaga contarán con lanzaderas de empleo el próximo año. El 

proyecto tiene como finalidad ayudar a 600 personas paradas a optimizar y activar su búsqueda de 
empleo. Ver 

 
• Ebury en Málaga contratará a 80 nuevos trabajadores en 2018. El perfil que se busca es de 

programadores, informáticos y economistas. Ver 
 
• Taalentfy: el talento como guía para encontrar trabajo. El proyecto malagueño tiene un sistema de 

inteligencia artificial que evalúa las competencias de todos los usuarios registrados, que previamente se 
someten a una serie de preguntas durante su registro. Ver 

 
• Adecco incorporará a su plantilla a más de 100 empleados. Los interesados podrán inscribirse en la web 

de Adecco en el apartado 'Trabaja con nosotros' o a través del correo electrónico 
selección.interna@adecco.com. Ver 

 
• El 63% de las empresas considera la entrevista personal como factor «determinante» para contratar. 

Randstad destaca esta parte del proceso por delante de las referencias, las pruebas de conocimientos 
y la verificación de títulos académicos. 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. 
 
• Santander, Crue y CEPYME convocan 5.000 becas de prácticas profesionales remuneradas en pymes. El 

programa ha contado desde 2011 con un respaldo de más de 40 millones por parte del Santander. Ver 
 
• Cómo formar para los trabajos del mañana. La transformación digital es el gran desafío para las 

universidades. Ver 
 
• Mujeres científicas, a la carrera para romper la brecha de género de la ciencia en España. En España 

hay un 38% de chicos que estudian carreras de ciencia y tecnología por tan sólo un 15% de chicas. Ver 
 
• Solo un tercio de los alumnos que preveía la Junta recibirán bonificación por aprobar todo. El Gobierno 

andaluz presumía de que en la Universidad de Málaga serían más de 24.000, entre estudiantes de 
grado y de máster, y con los datos en la mano, serán finalmente 8.135 los beneficiarios. Ver 

 
• Las décimas que truncan una carrera. Una revisión a la baja de las notas de acceso deja fuera de las 

facultades en las que estaban matriculados a alumnos del Bachillerato francés. Ver 
 
• Universitarios crean el Proyecto Cerbero para difundir la Historia y el Arte. La nueva asociación cultural 

la forman alumnos de Historia e Historia del Arte de la UMA. Ver 
 
• Cuando hallan la magia en los libros. Los alumnos andaluces superan la media internacional en 

comprensión lectora y la de comunidades como Cataluña y País Vasco. Ver 
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• Aprobado el memorándum para crear en Málaga un centro de formación de la ONU. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de 

diciembre de 2017. La Fiesta de las Migas de Torrox, las actuaciones de Pasión Vega y María José 
Santiago o diversas actividades solidarias y navideñas, entre las propuestas. Ver 

 
• Agenda completa de actividades para la Navidad. Conciertos, belenes, la cabalgata de Reyes, 

verdiales y las luces de la calle Larios forman el amplio abanico de actividades culturales para los días 
de Navidad en Málaga. Ver 

 
• El CAC Málaga abre el plazo de inscripción para sus talleres de Navidad, destinados a los más 

pequeños. Ver 
 
• Ruta navideña para la OFM. Tras grabar con Daniel Casares el disco 'La Luna de Alejandra', la orquesta 

afronta una apretada y diversa agenda de actuaciones para los próximos días. Ver 
 
• El Picasso exhibe mañana las obras de sus talleres de inclusión social. El museo presentará el 'cadáver 

exquisito' realizado por jóvenes en riesgo de exclusión sobre murales del artista Rafael Alvarado. Ver 
 
• Una exposición recoge diez años de premios nacionales del cómic. La UMA y el Ministerio de Cultura 

rinden homenaje a las viñetas a través de 200 dibujos que muestran su proceso creativo. Ver 
 
• Un congreso y una recopilación de su obra rescatan a Vicente Aleixandre, el Nobel olvidado. Hace 40 

años, el poeta andaluz recibió el Nobel que se merecía toda la Generación del 27. 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.diariosur.es/malaga-capital/aprobado-memorandum-crear-20171208004117-ntvo.html
http://www.diariosur.es/planes/agenda-malaga-diciembre-20171213200651-nt.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/12/05/plaza-constitucion-acoge-21-conciertos/972389.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cac-malaga-abre-plazo-inscripcion-talleres-navidad-destinados-mas-pequenos-20171212110940.html
http://www.malagahoy.es/ocio/Ruta-navidena-OFM_0_1199580495.html
http://www.malagahoy.es/ocio/Picasso-exhibe-manana-talleres-inclusion_0_1200180320.html
http://www.malagahoy.es/ocio/exposicion-recoge-premios-nacionales-comic_0_1200180352.html
http://www.diariosur.es/culturas/libros/congreso-recopilacion-obra-20171215022701-ntrc.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/#!/sindicatoased�

