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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Embajadores de la Costa del Sol. La marca turística de la Diputación de Málaga renueva su 

compromiso publicitario para que la palista Carolina Navarro, el triatleta Rubén Ruzafa y el lanzador de 
peso Borja Vivas sigan llevando por el mundo la promoción de la Costa. Ver 

 
• La Costa del Sol roza por primera vez los 12,5 millones de turistas. La provincia batió en 2017 su récord 

turístico gracias a otro aumento de los viajeros extranjeros y a la recuperación del nacional. Ver 
 
• Los recién graduados tendrán una primera oportunidad laboral. La Diputación, la Universidad de 

Málagay la UNED reeditan su plan de empleo tras el éxito de solicitudes de la primera edición. Ver 
 
• Málaga se convierte en el epicentro del turismo idiomático internacional. Málaga Education Week 

reúne a más de medio millar de profesionales. Ver 
 
• La Diputación asume el coste del tratamiento de residuos de 76 municipios. Ver 
 
• Vélez-Málaga trabaja para mejorar la eficacia recaudatoria. El Ayuntamiento y el Patronato quieren 

detectar a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Ver 
 
• Más de 200 agentes sociales y profesionales participarán en una jornada de atención temprana. De 

toda Andalucía se reunirán los próximos días 12 y 13 de febrero en el auditorio Edgar Neville de la 
Diputación. Ver 

 
• El PSOE lamenta la falta de ayudas de carácter social en la Diputación. Conejo asegura que Bendodo 

es el presidente "más antisocial" en la historia de la institución provincial. Ver 
 
• La Diputación y la Caixa renuevan su colaboración en el centro La Noria. La dotación de la obra social 

del banco será este año de 300.000 euros. Ver 
 
• El PSOE acusa al PP de ser "incapaz" de poner en marcha el centro comarcal de alzheimer de 

Antequera. Ver 
 
• La Diputación retrasa la reapertura de la residencia San Carlos de Archidona. Las obras de 

remodelación del edificio estarán listas en febrero, mientras que los usuarios volverán a partir de marzo. 
Ver 

 
• Comienza la XVII edición del Premio al mejor Aceite de Oliva en Málaga. El límite para participar en el 

concurso es hasta el 26 de enero. Ver 
 
• El centro de visitantes del Caminito del Rey abrirá tras la Semana Santa. Finaliza la construcción del 

edificio, que se cederá en semanas al Ayuntamiento de Ardales para que acabe de acomodarlo. Ver 
 
• El PSOE pide que Málaga se declare libre de acciones contra la Memoria Histórica. Promoverá 
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mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación para lograr este objetivo. Ver 
 
• El Centro Bernardo de Gálvez se ubicará en un edificio con una cubierta vegetal y abierto al barrio. La 

Diputación iniciará en 2018 los trabajos de este espacio, que se construirá en los jardines del Centro 
Cívico, y el Ayuntamiento colaborará en su financiación. Ver 

 
• La Térmica presenta más de 50 cursos y talleres nuevos para invierno de 2018. El centro de cultura 

contemporánea de la Diputación de Málaga, ha puesto en marcha la inscripción para este trimestre. 
Ver 

 
• Vino, chacina y una gran paella en honor de San Hilario de Poitiers, patrón de Comares. El municipio 

axárquico celebra este sábado su fiesta, a la que se espera que acudan 4.000 personas. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La cúpula de la Administración dispara su salario un 42% mientras el de los funcionarios cae un 9% 

desde 2010. Otro año de pérdida de poder adquisitivo para asalariados, funcionarios y pensionistas. Ver 
 
• Casi cinco millones de trabajadores se han quedado sin subida salarial en los últimos diez años. Los 

convenios con mejoras retributivas han caído a la mitad desde el inicio de la crisis, en buena parte a la 
resistencia de los empresarios a aceptar alzas de los salarios. Ver 

 
• El ajuste en el empleo público toca a su fin y la plantilla vuelve a aumentar. Los efectivos de la 

Administración dejan de caer cinco años después. El 67% del personal de los ministerios tiene más de 50 
años. Ver 

 
• Los Ayuntamientos vuelven a contratar con fuerza tras haber perdido 100.000 trabajadores. Los 

municipios se ponen a la cabeza de la recuperación del empleo público durante el primer semestre de 
2017, según datos de Hacienda. Ver 

 

 
 
• La tasa de precariedad en España casi duplica la europea. Se situó en 2016 en el 26,1%, casi el doble 

que en el conjunto de la UE (14,2%). Nueve de cada diez contratos firmados en 2017 fueron temporales. 
Ver 

 
• Los portales de empleo constatan que los sueldos de las ofertas laborales son menores a los de hace 

ocho años. «Las nuevas incorporaciones a las empresas reciben un salario inferior al de hace ocho años 
para un mismo puesto de trabajo», según un informe de Infojobs y Esade. Ver 

 
• Cómo reducir la temporalidad laboral. Una mayor previsibilidad normativa en materia laboral y un 
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cambio de cultura empresarial son clave. Ver 
 
• Los sindicatos reclaman que el salario mínimo por convenio sea de 1.000 euros. UGT y CCOO también 

apuestan por un incremento medio del entorno del 3%. Ver 
 
• UGT sube un 1,8% el sueldo a sus trabajadores pero reclama un incremento del 3% a los empresarios. 

Ver 
 
• Maletas hechas con ganas. El traslado de un profesional a otra ciudad no es solo una facultad de 

reorganización de la empresa sino también una vía para revitalizar a un empleado o equipo de 
trabajo. Ver 

 
• Los certificados e informes de pensiones ya se pueden obtener por SMS. Son 80.000 los certificados de 

este tipo que se emiten cada año en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social. Ver 
 
• España tendrá que indemnizar a cinco empleadas que denunciaron a un 'súper' por vigilarlas con 

cámaras. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera la práctica una violación del derecho a 
la intimidad. Ver 

 
• La Junta publica la guía para justificar el trabajo «en casa» de sus funcionarios. La formación en línea es 

el elemento principal del catálogo de tareas para recuperar las dos horas y media. Ver 
 
• Los sindicatos dicen que los cursos de la Junta mantendrán 2.500 empleos. CCOO, UGT y CSIF aplauden 

una medida que deben hacer unos 50.000 funcionarios en Málaga. Los médicos ven "discriminación". 
Ver 

 
• El PP reclama el complemento específico en nómina para todos los médicos del SAS. Moreno propone 

además la equipación a los sueldos la medida para evitar la fuga de facultativos. Ver 
 
• Málaga firma ya más contratos que en la época previa a la crisis pero de peor calidad. La provincia 

cierra 2017 con casi 775.0000 contrataciones aunque el empleo temporal, de corta duración y de 
jornada parcial ha acrecentado su peso en el mercado. Ver 

 
• Los bomberos de Málaga cumplen un año encerrados y en conflicto para frenar el “desmantelamiento” 

del Cuerpo. En diciembre de 2016 arrancó un encierro espontáneo de bomberos en el Parque Central 
de Málaga con críticas a los recortes y a la precariedad en el servicio. Ver 

 
• El comité de Limasa baraja movilizaciones sin descartar una huelga en Semana Santa en Málaga. Los 

sindicatos pretenden convocar una asamblea este mes para decidir las acciones a tomar en protesta 
contra la división de la empresa en dos. Ver 

 
• Un siglo del grito por la dignidad. Se cumplen 100 años de la manifestación de las faeneras, primera 

gran reivindicación feminista de la ciudad. Una placa conmemorativa y diversas actividades celebran 
la efeméride. Ver 

 
• El TS declara firme la readmisión de un trabajador del servicio de ayuda a domicilio de Estepona. Se 

trata del primer auto del Supremo que pone fin a un proceso judicial que afecta a otras 15 
trabajadoras. Ver 

 
• PP y OSP evitan dar información sobre sus cargos de confianza. Ambas formaciones, coaligadas en el 

gobierno de Marbella, cuentan con 23 asesores elegidos a dedo. Ver 
 
• Torremolinos despide a un trabajador acusado de apropiarse de 41.000 euros. Un expediente concluye 

que Fabián Garrido, miembro de la última lista electoral del PP, sustrajo cuotas de usuarios del 
Patronato de Deportes. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Constitucional anula el decreto de ayuda de 426 euros a parados de larga duración pero mantiene la 

prestación. El alto tribunal considera que la norma del Gobierno central invade competencias 
autonómicas. Ver 
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• Invierten 1,6 millones para parados con mayor dificultad de acceso al mercado laboral. Son planes que 
combinan orientación, formación y prácticas para insertar al 35% de los participantes. Ver 

 
• Servicio Cántabro de Salud. 176 FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREAS. 80 ENFERMEROS/AS. 24 

CELADORES/AS . Solicitudes desde 11 Enero a 12 de Febrero. Ver 
 
• Servicio Madrileño de Salud. 100 ENFERMEROS/AS . Solicitudes desde 16 Diciembre a 15 

de Enero. Ver 
 
• Servicio Murciano de Salud. 97CELADORES SUBALTERNOS . Solicitudes desde 30 de 

Diciembre a 29 de Enero. Ver 
 
• Servicio Asturiano de Salud. 13 Matronas . Solicitudes desde 21 de Diciembre a 15 de 

Enero. Ver 
 
• Lufthansa prevé contratar a más de 8.000 trabajadores en 2018. Alrededor de 2.700 de los nuevos 

puestos de trabajo se crearán en la filial de bajo coste Eurowings. Ver 
 
• Air Nostrum seleccionará tripulantes de cabina en Málaga el próximo lunes. Las entrevistas se realizarán 

en el Hotel Tryp Málaga Guadalmar - Los interesados tienen que enviar su CV en la web de la 
compañía. Ver 

 
• ICCS contratará a 400 personas para su tercer «call center» de Sevilla. La empresa andaluza de 

telemarketing amplía también su estructura en Málaga. Ver 
 
• Mercadona arranca el año con una oferta de 350 vacantes de empleo en toda España. La compañía 

incluye a Ceuta y Melilla, donde abrirá en 2018, en sus procesos de selección. Ver 
 
• UPA busca a 7.000 jornaleros para la fresa de Huelva. La organización abre una bolsa de trabajo para 

reclutar a trabajadores en Córdoba, Jaén y Granada. Ver 
 
• Ofertas de trabajo del Instituto Imfe de Málaga del 8 al 14 de enero de 2018. Listado de puestos de 

trabajo disponibles en este organismo, dependiente del Ayuntamiento. 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. 
 
• Canadá ofrece 1.000 visados a jóvenes españoles para estudiar y trabajar en el país. El registro debe 

tramitarse en la página web del Gobierno canadiense en un concurso que otros años ha permanecido 
abierto hasta verano. Ver 

 
• Andalucía publica las bases para optar a las ayudas económicas por participar en cursos de formación 

para el empleo. Ver 
 
• Convocadas nuevas becas para realizar prácticas en empresas. Hasta el 31 de enero permanecerá 

abierto el periodio para inscribirse en el programa “Becas Santander-Crue-CEPYME Prácticas en 
Empresa”. 5.000 plazas a universitarios de toda España. Ver 

 
• Estas fueron las titulaciones universitarias más demandadas por las empresas en 2017. Ingeniería 

Informática ocupa el primer puesto debido a los avances tecnológicos y la apuesta de las 
organizaciones por la trasformación digital. Ver 

 
• 2017: Otro 'annus horribilis' (uno más) para los investigadores españoles. Desde el inicio de la crisis, unos 

30.000 han emigrado o abandonado su vocación. Ver 
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• Ejemplos europeos que funcionan. Alemania, Suiza u Holanda son referentes del modelo de formación 

profesional que compagina los estudios con el trabajo. Ver 
 
• Por qué en Alemania puedes conseguir un buen trabajo sin ir a la Universidad. El 68% de los estudiantes 

alemanes que cursan FP Dual consiguen un empleo. En España, las trabas administrativas impiden el 
éxito del modelo. Ver 

 
• BlueBay y la UMA firman un acuerdo de formación para estudiantes. Se beneficiarán alumnos del 

Grado de Turismo para obtener formación relacionada con el desarrollo de perfiles turísticos. Ver 
 
• El mejor profesor de Infantil y la mejor docente en FP son malagueños. Patricia Santos, del IES 

Universidad Laboral, y Samuel Ruiz, del CEIP Los Morales, ganadores en el concurso promovido por la 
organización Educa. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Qué hacer este fin de semana en Málaga: agenda de ocio del viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de 

enero de 2018. El teatro copa las propuestas, aunque no faltan las citas literarias, las fiestas provinciales 
o la música. Ver 

 
• Agenda completa del Carnaval de Málaga 2018. Si eres fan de las fiestas de Don Carnal, toma nota de 

las fechas clave. Ver 
 
• La Colección del Museo Ruso de Málaga presenta un programa de actividades para despedir varias 

exposiciones. Ver 
 
• El ciclo de Música de Cámara de la OFM del Museo Picasso Málaga comienza con Brahms y Prokofiev. 

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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