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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• PPy C’s pactan unos presupuestos que acabarán con la deuda de la Diputación. La formación naranja 

introduce medidas por 17,5 millones en unas cuentas que alcanzan los 290 millones y tendrán el voto 
en contra de la izquierda. Ver 

 
• La Diputación aumenta los fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario. La institución pasará a 

aportar 3,8 millones de euros a los municipios. Ver 
 
• Los polígonos industriales de Málaga solo reciben el 10% del presupuesto previsto. El PSOE denuncia 

que la Diputación solo ha destinado 198.865 euros para la mejora de estos espacios productivos. Ver 
 
• El parque de bomberos de Nerja abrirá en enero tras más de dos años de retraso. La alcaldesa, Rosa 

Arrabal, recepciona la obra y la entrega a la Diputación para su apertura. Ver 
 
• El Patronato de Recaudación Provincial dependiente de la Diputación aprueba su presupuesto sólo 

con el voto del PP. Ver 
 

 
 
• PSOE pide que el presupuesto de la Diputación incluya una partida para colaborar en el centro de 

alzheimer de Benalmádena. Ver 
 
• Turismo Costa del Sol recibe tres reconocidas distinciones que avalan la gestión de la empresa. Ver 
 
• El Caminito del Rey impulsa el crecimiento del turismo interior este año. El mes de octubre se convierte 

en el más importante del año con un 51% más de turistas alojados y un 58,8% de pernoctaciones. Ver 
 
• La Gran Senda centra una de las mayores campañas para difundir el interior. La acción, que comenzó 

SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 21 DICIEMBRE 

http://www.diariosur.es/malaga-capital/diputacion-20171220214125-nt.html
http://www.malagahoy.es/malaga/Diputacion-Plan-Fomento-Empleo-Agrario_0_1200780479.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/12/19/poligonos-industriales-malaga-reciben-10/975090.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2017/12/21/parque-bomberos-nerja-abrira-enero/975586.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/patronato-recaudacion-aprueba-20171216001910-ntvo.html
http://www.20minutos.es/noticia/3215826/0/psoe-pide-que-presupuesto-diputacion-incluya-partida-para-colaborar-centro-alzheimer-benalmadena/
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-turismo-costa-sol-recibe-tres-reconocidas-distinciones-avalan-gestion-empresa-20171220165111.html
http://www.laopiniondemalaga.es/turismo/2017/12/18/turismo-interior-aumenta-8-respecto/974966.html


el pasado día 15 y se desarrollará en medios de comunicación hasta el próximo 31, tendrá un coste 
de 250.000 euros. Ver 

 
• Más del 33% de las empresas agroalimentarias malagueñas exportan y el 27% lo hace de la mano de 

Sabor a Málaga. Ver 
 
• Sabor a Málaga impulsa el turismo gastronómico en Alameda. Los platos típicos de la Ruta del 

Tempranillo son, entre otros, las migas, la salsa de almendras y ajo, el arroz con conejo, liebre o chivo. 
Ver 

 
• El diseñador Modesto Lomba muestra su apoyo a la marca ´Málaga de Moda´. La firma, impulsada 

por Diputación, tiene como objetivo mejorar el posicionamiento de la industria de la moda fuera y 
dentro de la provincia. Ver 

 
• El PSOE plantea rescindir el contrato a la concesionaria del coso de La Malagueta. La empresa vendió 

las entradas con un IVA del 21 en vez del 10% y aún no ha devuelto la diferencia. Ver 
 
• Programa de la UMA para implicar a la comunidad educativa. El Ayuntamiento de Antequera acogió 

ayer la presentación del proyecto Plaza.UMA. Una iniciativa creada por la Universidad de Málaga 
(UMA) con la colaboración de la Diputación Provincial. Ver 

 
• Diputación iniciará el próximo 2018 las obras del Centro Bernardo de Gálvez. Éste se ubicará en los 

jardines del centro de cultura contemporánea, La Térmica, en un edificio abierto al barrio. Ver 
 
• UNED Málaga y Fundación Unicaja publican las obras ganadoras de sus segundos premios literarios. 'A 

pesar del frío', 'Matrioska' y 'La espectadora', obras ganadoras. Ver 
 
• La Diputación anima a artistas de Málaga a formar parte de su catálogo para la programación de 

Cultura en 2018 y 2019. Ver 
 
• La Térmica elige a los seis nuevos artistas para su residencia. Los creadores desarrollarán sus proyectos 

durante cuatro meses gracias a una beca de 2.400 euros. Ver 
 
• Photoespacio de La Térmica acoge una exposición inédita con las primeras fotografías panorámicas 

de Málaga. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El TC declara nula la jornada de 35 horas para los funcionarios andaluces. Considera que la normativa 

andaluza vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia. Ver 
 
• Díaz retrasa la firma a las nuevas 35 horas para los funcionarios. El Consejo de Gobierno retrasa el 

acuerdo con los sindicatos para establecer una jornada presencial y con tareas en casa. Envía el 
texto al TC para ratificar que cumple su sentencia. Ver 

 
• Los nuevos contratados cobran 100 euros menos que los recién jubilados. El salario medio de aquellos 

con menos de un año de antigüedad en el trabajo es de 1.230 euros brutos al mes, la misma cantidad 
que hace nueve años. Ver 

 
• Precariedad salarial. Además de subir el salario mínimo hace falta un pacto para elevar los sueldos. 

Ver 
 
• El TUE dictamina que los interinos elegidos para cargos políticos tienen derecho a la reserva de plaza. 

Así no existiría trato discriminatorio con respecto a los funcionarios de carrera, que tienen reconocido 
un permiso especial para estos casos. Ver 

 
• Pros y contras de reclamar el IRPF de las bajas por maternidad. Quienes cobraron esta prestación 

antes de 2013 ya no pueden reclamar a Hacienda, el resto todavía está a tiempo aunque no hay un 
criterio judicial firme. Ver 

 
• Hay vida laboral más allá de los 45. Aumenta un 10,6% el número de contratos indefinidos en este 

colectivo. Ver 
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• España ha perdido 59.449 empleados públicos desde 2012. El número de empleados públicos del 

Estado ha caído un 10% entre 2012 y 2017. Ver 
 
• Si quieres ganar dinero, estos son los 5 empleos mejor pagados en España. Ganar más de 100.000 

euros al año en España no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Estas cinco profesiones pueden 
garantizarte grandes ingresos. Ver 

 
• El examen de las oposiciones a maestro mantendrá su carácter eliminatorio. El ministro, con división de 

opiniones entre las autonomías, decide que será obligado aprobarlo para poder pasar a la siguiente 
prueba. Ver 

 
• Cifuentes reserva 50 M para subir el sueldo a 42.000 funcionarios en año preelectoral. La Comunidad 

de Madrid negocia la actualización del acuerdo sectorial de los funcionarios y del convenio de los 
laborales. Ver 

 
• Isdefe, la mayor empresa de Defensa, coto de los nombramientos a dedo: 132 solo este año. 

Empleados y el sindicato CSIF se quejan de que esta ausencia de promoción interna está provocando 
una huida del talento, que abandona la sociedad para estar más valorado. Ver 

 
• Un juzgado suspende los paros convocados por los empleados de seguridad de Barajas. La suspensión 

cautelar, que había sido solicitada por Prosegur, se mantendrá hasta que el juzgado dicte sentencia 
sobre el fondo del asunto. Ver 

 
• Los pilotos, en pie de guerra contra las condiciones laborales de las «low-cost». Los sindicatos 

denuncian la multitud de contratos y el recorte en los salarios. Ver 
 
• Los pilotos de Ryanair desconvocan la huelga tras ver reconocidos sus sindicatos. Los aviadores 

irlandeses y portugueses tenían previsto un paro de 24 horas el 20 de diciembre. Ver 
 
• La Inspección de Trabajo rechaza el modelo laboral de Deliveroo. El primer expediente de Empleo 

sobre las empresas digitales de reparto concluye que sus trabajadores son asalariados y no 
autónomos. Ver 

 
• Ley Mordaza en las empresas: castigan a una delegada sindical por mensajes en Twitter. Una 

compañía de telemarketing sancionó a una trabajadora con 45 días sin empleo ni sueldo por criticar 
las condiciones laborales. El caso llega a los tribunales. Ver 

 
• El cementerio de Granada contrató a cinco asesores que no fueron al trabajo. El actual gerente 

reconoce contratos de alta dirección con Torres Hurtado de hasta 36.000 euros anuales a personas 
que no realizaron labor alguna. Ver 

 
• Festivos, puentes y macropuentes de 2018. Calendario laboral de 2018 en Málaga. Ver 
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• El funcionario que denuncia cómo se cubren las plazas en el Ayuntamiento de Málaga gana en el 

TSJA. El tribunal vuelve a dar la razón a Wenchy Alonso, que se defiende a sí mismo, al no cubrir el 
Consitorio las plazas por mérito, igualdad y capacidad. Ver 

 
• La copa de Navidad a los funcionarios da por finalizada la crisis. El Ayuntamiento de Málaga celebra 

el acto en un abarrotado Salón de los Espejos, donde mañana habrá un brindis con la prensa. Ver 
 
• Los bomberos piden al Ayuntamiento que negocie con el comité de huelga. Aseguran que se 

mantiene al margen a los funcionarios afectados usando para ello una mesa técnica en la que están 
infrarepresentados. Ver 

 
• Un año sin apagar el incendio. Los bomberos de Málaga cumplen su primer año de movilizaciones sin 

que se vislumbren salidas al conflicto. Ver 
 
• El presupuesto de la nueva Limasa se elevará hasta los cien millones de euros. La limpieza viaria, que 

pasará a manos privadas, se llevará unos 53 millones, mientras para la recogida de basura, que será 
pública, habrá que invertir en modernizar la flota. Ver 

 
• Limasa y el conflicto de los bomberos centran el último pleno del año del Ayuntamiento de Málaga. 

Otros asuntos que se abordarán serán la equiparación salarial entre Guardia Civil, Policía Nacional y 
cuerpos autonómicos y la mayor divulgación del bono anual de la EMT. Ver 

 
• Directivos y empleados de Emasa tendrán un código ético. El documento servirá como referencia a 

los empleados de todas las categorías. Ver 
 
• La Audiencia archiva la causa abierta contra el ex alcalde de Manilva por contratos a familiares. Ver 
 
• Denuncian al Hospital de la Axarquía ante la Inspección de Trabajo. Por el riesgo que presentan para 

la seguridad y salud de los trabajadores las taquillas del personal. 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. Solicitudes hasta 3 de 
enero Auxilio Judicial: 525 plazas. Ver Gestión Procesal y Administrativa: 391 plazas. Ver Tramitación 
Procesal y Administrativa: 797 plazas. Ver 

 
• Educación anuncia 785 plazas para auxiliares de conversación en el extranjero. Los destinos con 

mayor número de plazas son Francia (421 plazas), Reino Unido (120) y Alemania (110). Plazo 29 de 
diciembre. Ver 

 
• Auxiliares de Servicios Generales (Vigilancia en Salas) del Museo del Prado. 28 plazas. Solicitudes 

hasta el 2 de enero. Ver 
 
• Estas son las 24.000 plazas que salen a oposición para maestros y profesores hasta 2022 en Andalucía. 

Las previsiones de los sindicatos alumbran ya cómo será el proceso en este sector, que recoge un 
proceso extraordinario y otro ordinario. Ver 

 
• Los fisioterapeutas se reivindican como ahorro para el SAS. Su intervención en casos de dolor de 

espalda podrían evitar un gasto de 1.300 euros por paciente, según un estudio. Ver 
 
• La Junta reforzará la plantilla de profesores de Matemáticas, Lengua y Geografía. Educación aprueba 

una convocatoria extraordinaria con 3.000 plazas de Secundaria y FP para las oposiciones de junio del 
próximo año. Ver 

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

Desde 29/10/2017 hasta 28/12/2017. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Barcelona convoca la mayor oferta de plazas de funcionario de su historia. Son 

puestos para cubrir bajas y jubilaciones. Más de 900 son para educación, 716 para gestión y 
administración y 251 para servicios sociales. Ver 
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• 19 plazas de Auxiliar Administrativo de la Universidad de Jaén, mediante el sistema general de turno 

libre. BOJA 234, de 7 de diciembre de 2017. El plazo de solicitudes es del 9 al 29 de enero de 2018. Ver 
 
• En el BOE nº 306, de 18 de diciembre de 2017, se publica extracto para la convocatoria de varias 

plazas en el Ayuntamiento de Granada.12 Policía Local. 9 Bombero-Conductor. 2 Bombero. El plazo 
de presentación de solicitudes es del 19 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018. Ver 

 
• Los programas de la Agencia IDEA crearán 270 nuevos empleos en Málaga. El Gobierno andaluz ha 

asignado 5,5 millones de euros divididos en 47 proyectos en la provincia. Ver 
 
• Nuevos empleos en Málaga como óptico y otras ofertas. Si no encuentras trabajo, aquí te 

presentamos las mejores ofertas de tu zona. Ver 
 
• Emasa abre el proceso de selección para dos puestos técnicos y una bolsa de trabajo. La empresa 

inicia el trámite para cubrir un puesto de técnico de sistemas de información geográfica y otro de 
sistemas de tecnología de la información. Ver 

 
• Litosa realizará una oferta pública de empleo a través del SAE para cubrir 59 vacantes en Torremolinos. 

De manera extraordinaria hasta que se resuelva la bolsa de empleo -actualmente en negociación 
con los sindicatos. Ver 

 
• InfoJobs registra más de 1.300 ofertas de trabajo para la campaña de rebajas. Ver 
 
• ¿Podrás salir de la habitación? Los seleccionadores de personal ya recurren al 'escape room'. Algunas 

empresas también utilizan estos juegos para mejorar la productividad, el sentimiento de equipo o la 
formación de sus empleados. 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. 
 
• Prácticas para ochenta universitarios en parques empresariales. Las solicitudes se podrán presentar 

entre el 9 y el 30 de enero de 2018. Ver 
 
• Las primeras ayudas para formación digital a trabajadores verán la luz el viernes. El paquete de 

ayudas públicas ascenderá a unos 60 millones de euros. Empresarios y sindicatos han diseñado las 
necesidades formativas. Ver 

 
• La inversión en investigación, la brecha que aún no ha cerrado la recuperación. España, Portugal y 

Finlandia son los únicos países de la UE que todavía no han recuperado el nivel de gasto previo a la 
crisis. Ver 

 
• La bonificación de matrículas reduce las solicitudes de becas por los universitarios de la UMA. La 

institución ya ha gestionado casi el 90% de las algo más de 20.000 que se han presentado y ha 
rechazado 3.633 por no cumplir los requisitos académicos. Ver 

 
• Premo lanza un concurso para universitarios de desarrollo de realidad virtual. Estudiantes de la UMA 

competirán para alcanzar el premio final, una beca de trabajo con la multinacional. Ver 
 
• El Aula de Mayores de la UMA crece y se renueva. Tras alcanzar un nuevo récord de matriculaciones, 

ha ampliado su agenda de cursos y ha estrenado el programa e-Civeles. Ver 
 
• Educación hará una convocatoria extraordinaria de ayudas para escolarizar a menores de 3 años en 

Andalucía. El plazo de presentación de solicitudes será del 15 al 31 de enero próximo. Ver 
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• La enseñanza como vocación. Siete profesores malagueños, entre los finalistas al Mejor Docente de 

España. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• 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 

 
• Talleres a los que puedes llevar a tus hijos en Málaga durante la Navidad. Selección de actividades 

gratuitas en la gran mayoría de los casos, para entretener a los peques durante sus vacaciones. Ver 
 
• ´Picasso. Ventana Abierta´, en la Casa Natal de Picasso. La colección ha sido realizada por alumnos 

del Taller de Arteterapia - Esta colección se podrá ver hasta el 7 de enero. Ver 
 
• LAS MUJERES SILENCIADAS DEL 27 TOMAN LA PALABRA. Antologías, reediciones, documentales y 

homenajes rescatan el legado de la generación de mujeres que revolucionaron la cultura española 
hace 90 años. Ver 

 
• La Casa Gerald Brenan ofrece un belén literario y talleres para Navidad. El belén literario estará hasta 

el 7 de enero y las figuras son personajes de la literatura española. Ver 
 
• ´Sierra Nevada a tus pies´, desde Málaga a la estación. El Área de Juventud del Ayuntamiento oferta 

290 plazas para visitar la sierra granadina a través de las opciones 'Un día en la Sierra' y 'Escapada en 
Semana Blanca'. 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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