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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El PSOE denuncia que una diputada provincial adjudicó contratos a la empresa donde trabaja su 

pareja. Marina Bravo dice que no ha cometido ninguna incompatibilidad y recuerda que esta 
sociedad lleva diez años trabajando con la institución provincial. Ver 

 
• La diputada del PP dice ahora que no dará más contratos a la agencia de su cuñado. El PSOE pide la 

dimisión de Marina Bravo por los 190.000 euros en adjudicaciones. El gobierno provincial descarta 
relevarla. Ver 

 
• Cs pedirá explicaciones al PP sobre los contratos firmados con familiares. La oposición en bloque de 

la Diputación reclamará al PP la dimisión de Marina Bravo. Ver 
 
• IU critica que PP y Cs en Diputación conceden ayudas directas a municipios "por estrategia política". 

Ver 
 
• Cs pedirá a la Diputación de Málaga asumir progresivamente la titularidad de caminos y transferir 

algunas carreteras. Ver 
 
• Urbanismo estima que es posible un nuevo Regional detrás del Materno. La Diputación Provincial está 

dispuesta a ceder la parcela, pero con condiciones. Ver 
 
• Trabajando sensaciones a través de la innovación. El centro asistencial Virgen de la Esperanza ha 

inaugurado, con la ayuda de la Diputación de Málaga, una sala multisensorial para el desarrollo de 
las personas discapacitadas. Ver 

 
• La residencia San Carlos de Archidona reabrirá en primavera. Actualmente se están desarrollando 

una serie de actuaciones para adaptarla a la Ley de Dependencia. Ver 
 
• La mitad de los niños que sufre acoso lo encara pero el 3% no sabe qué hacer. Un estudio de la 

Diputación alerta de diferenciación de género en el 'bullying' - La edad media de la víctima es de 12 
años. Ver 

 
• La Diputación de Sevilla ha sido este jueves la primera institución fuera de la provincia de Málaga 

que se ha sumado a la campaña 'No a la violencia Machista' impulsada por el ente supramunicipal 
malagueño desde el mes de noviembre de 2017. Ver 

 
• La Diputación de Málaga fomentará el empleo verde en zonas rurales de la provincia a través de dos 

proyectos: EcoForma y EcoMejora. Ver 
 
• La Diputación quiere moverse 'en verde'. La institución provincial licita por 1,6 millones de euros el 

arrendamiento de 56 vehículos, de los cuales 47 serán híbridos y usarán gas licuado. Ver 
 
• Los sindicatos acuerdan acciones por el traslado de la recaudación mijeña. Instan a la oposición a 
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votar en contra de la moción. Ver 
 
• Aehcos y el Consorcio de Residuos fomentan el reciclaje en los hoteles. Firman un acuerdo para 

distribuir 200 contenedores en establecimientos hoteleros de toda la provincia para la recogida de 
envases ligeros. Ver 

 
• IU en Diputación exige un plan de ayudas para municipios menores no incluidos en el consorcio de 

residuos. Ver 
 
• El Consorcio del Agua pone en marcha una campaña para un uso eficiente. La iniciativa está 

dirigida a los escolares de toda la provincia y fomenta las buenas prácticas con el agua. Ver 
 
• Acondicionan dos nuevos senderos que unen Pizarra con sus pedanías de Cerralba y Zalea. Entre los 

dos caminos suman siete kilómetros, que pueden recorrerse a pie o en bicicleta. Ver 
 
• Sabor a Málaga promociona aceite de oliva, vinos y panes en Madrid Fusión. Málaga, que participa 

por cuarto año en este evento, presenta a un total de 13 productores en su stand. Ver 
 
• Una treintena de empresas solicitan en menos de dos meses formar parte de Málaga de Moda. Ver 
 
• El Circuito Provincial MTB Diputación cumple 20 años y espera volver a superar las 7.500 

participaciones. Ver 
 
• Más de 650 corredores de toda Andalucía se darán cita en el III Trail Álora. Se celebra el domingo 28 

de enero con dos recorridos de 53 y 17 kilómetros. Ver 
 
• Junta, Diputación y Mancomunidad respaldan la celebración de la Copa Davis en Marbella. Las tres 

administraciones suscriben con el Ayuntamiento un acuerdo de patrocinio del evento con una 
aportación de 150.000 euros cada una. Ver 

 
• La Diputación de Málaga acoge una muestra interactiva y adaptada a invidentes y personas con 

discapacidad auditiva. Ver 
 
• La Diputación inicia la recuperación de la fachada del MVA en calle Parras, declarada Bien de 

Interés Cultural. Las labores de restauración de la parte trasera del centro permitirán que queden al 
descubierto las pinturas murales del siglo XVIII. Ver 

 
• La Térmica presenta el Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez. El edificio se levantará en 

una parcela dedicada actualmente a aparcamiento y contará con una cubierta vegetal. Ver 
 
• Chaplin para niños en los talleres de La Térmica. La primera directora de cine, Alice Guy, y el actor 

serán los protagonistas del campamento infantil organizado para la Semana Blanca. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Montoro promete a los funcionarios una subida salarial de hasta el 8% en tres años. Este aumento 

será incluido en los Presupuestos de 2018 que el ministro prevé aprobar en marzo. Ver 
 
• Los funcionarios convocan manifestaciones para pedir mejoras salariales. La Central Sindical 

Independiente y de Funcionarios (CSIF) llaman a la movilización de los funcionarios del Estado en 
enero y febrero para exigir la recuperación el poder adquisitivo perdido durante la crisis. Ver 

 
• Hacienda ligará la subida salarial de los funcionarios a la productividad. El Ministerio baraja distintas 

fórmulas de cara a los Presupuestos para que parte del alza de sueldos públicos para 2018 dependa 
de su rendimiento. Ver 

 
• Europa lleva décadas remunerando por objetivos a sus funcionarios. Alemania, Finlandia, Holanda y 

Austria lo hacen desde hace años mientras que Francia quiere instaurar un sistema de primas. Ver 
 
• ¿Contrato único? ¿Mochila austríaca? Recetas contra la precariedad. Partidos, agentes sociales y 

expertos proponen medidas contra uno de los principales males del mercado laboral español. Ver 
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• El Gobierno deja que las empresas fuercen la ley para tener trabajadores a la carta. El uso 
encadenado de contratos eventuales por días o semanas origina la figura del empleado a llamada, 
una modalidad utilizada en Reino Unido pero inexistente en la legislación española que conlleva 
sueldos bajos y pérdida de derechos. Ver 

 
• Báñez anuncia sanciones a las empresas por cada contrato temporal sin justificar. Según la ministra, 

"la temporalidad injustificada repele talento y merma la competitividad". Ver 
 
• Primer empleo joven: cobrar un 33% menos y lidiar con 'contratos' precarios. Los jóvenes españoles 

tienen que aceptar como primer empleo 'contratos' como falsos autónomos y sueldos mucho más 
bajos que los que se cobraban al comienzo de la crisis. Ver 

 
• Los recortes salariales han costado más de 37.000 millones a los trabajadores. Las estadísticas 

oficiales confirman que la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados supera los siete puntos 
desde el inicio de la crisis. Ver 

 
• España también quiere multas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Los grandes 

partidos siguen el ejemplo islandés y perfilan iniciativas con auditorías y castigos a las empresas que 
discriminen a las mujeres en el trabajo. Ver 

 
• Encadenados al trabajo. La conciliación entre la vida personal y el empleo es una quimera en 

España, uno de los países donde se trabaja más horas y se rinde menos de Europa. Ver 
 
• Al menos una mujer al día debe dejar su trabajo por violencia de género. CSI-F denuncia la falta de 

datos especializados y pone en marcha una campaña para detectar la violencia de género en el 
trabajo. Ver 

 

 
 
• Malas noticias para los pensionistas. La jubilación se retrasa hasta los 65 años y medio y las pensiones 

se estancan - El factor de sostenibilidad reducirá la paga de las personas inactivas a partir de 2019. 
Ver 

 
• LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA JUBILACIÓN. El método para calcular las pensiones y los 

requisitos para acceder a ellas se han complicado tanto con la reforma de 2013 que las dudas de los 
ciudadanos se multiplican. Ver 

 
• Cuánto cobrarás de pensión. Hace cinco años, el Gobierno prometió enviar a casa una carta con el 

cálculo de la jubilación; no lo hizo. Ver 
 
• La Audiencia consulta al Tribunal Europeo si debe registrarse la jornada de los empleados. 

Comisiones y UGT protestan por la prolongación del trabajo en banca al tiempo que se aplican 
despidos colectivos. Ver 

 
• El TSJM frena el acuerdo de Carmena que mejora las condiciones de los empleados públicos. Al 

entender que "comprometía cuantías económicas para gastos de personal adicionales y 
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suplementarios a los incrementos retributivos establecidos en la Ley de PGE para 2017". Ver 
 
• La justicia vuelve a dar un varapalo a la Comunidad de Madrid por ahorrarse las vacaciones de un 

profesor interino. Un magistrado considera que el impago de los meses de verano a estos 
profesionales vulnera el derecho a la igualdad recogido en la Constitución. Ver 

 
• La Inspección de Trabajo asesta otro golpe al modelo laboral de Deliveroo. La empresa de reparto 

recibe una notificación en Madrid que pone en entredicho que sus repartidores sean autónomos y 
no asalariados. Ver 

 
• Los sanitarios reclaman un nuevo cómputo de las 2,5 horas adicionales. Los sindicatos de médicos, 

enfermeros y auxiliares aspiran a cumplir la jornada no presencial como en la Administración 
General. Ver 

 
• La conversión de contratos temporales en indefinidos sube un 20,8% en Málaga. Randstad afirma 

que la tendencia al alza en 2017 ha confirmado la mejora del mercado laboral. Ver 
 
• Los bomberos forestales de Málaga protestan por el sistema de guardias con un encierro. Consideran 

que el cuadrante anual afecta a la conciliación familiar y esperan que se sumen agentes de otras 
provincias. Ver 

 
• Afirman que el Consistorio de Málaga acumula ocho sentencias por ascensos a dedo. El equipo de 

gobierno dice que el PSOE miente y que son muchos más los pleitos que gana. Ver 
 
• Limasa inicia movilizaciones contra la privatización de parte del servicio. La asamblea en la que 

participaron unos 900 trabajadores respaldó al comité de empresa en las concentraciones previstas 
para "hacer cambiar de opinión" al Ayuntamiento. Ver 

 
• Reclaman la contratación de 30 médicos en la comarca de Antequera. El Sindicato Médico de 

Málaga (SMM) denunció dada la "alarmante escasez" de efectivos. Ver 
 
• Mancomunidad Axarquía firma el convenio colectivo con los representantes sindicales de los 

trabajadores. Ver 
 
• Mijas ahorra 45.000 euros tras la disminución de la siniestralidad laboral. Ver 
 

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

CELADORES/AS. . Solicitudes desde 11 Enero a 12 de Febrero. Ver 
 
• Castilla y León. 384 Plazas PERSONAL DE SERVICIOS . Solicitudes desde 24 Enero a 13 de 

Febrero. Ver 
 
• Las oposiciones de Secundaria en Murcia, con fecha. La Consejería ha elegido como «la más 

probable» el 23 de junio, a la espera de la aprobación por parte del Ministerio del nuevo real decreto 
276. Ver 

 
• Profesores españoles rumbo a Francia: nuevas vacantes MECD para docentes. Solicitudes a través de 

la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto a toda la documentación 
requerida, antes del próximo 9 de febrero. Ver 

 
• Ayuntamiento de Madrid. 99 POLICÍAS MUNICIPALES. . Solicitudes desde 24 Enero a 12 

de Febrero. Ver 
 
• Medio Ambiente lanza una nueva oferta de empleo público para el Plan Infoca en Andalucía. Son 39 

las plazas que se ofertan, cuyos detalles y bases se negociarán con los sindicatos para publicar la 
correspondiente convocatoria a lo largo de 2018. Ver 

 
• Más de diez mil marroquíes tendrán que venir para la fresa. El número de los nacionales apuntados a 

la recogida no llega a los 800 esta campaña. Ver 
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• Chiclana busca camareras de piso, ayudantes de cocina y recepcionistas para un hotel. Emsisa abre 
la convocatoria para la bolsa de empleo temporal para el Hotel-Escuela Fuentemar hasta el próximo 
9 de febrero. Ver 

 
• Nuevos empleos en Málaga como agente inmobiliario y otras ofertas. Encuentra la oportunidad que 

estás esperando con las ofertas que hemos seleccionado para ti. Ver 
 
• Mercadona busca a 146 personas en Málaga para las campañas de Semana Santa y verano. Tener 

estudios mínimos de Educación Secundaria Obligatoria y disponibilidad para trabajar de lunes a 
sábado durante periodos vacacionales, principales requisitos. Ver 

 
• Ayuntamiento de Torremolinos propone la creación de una bolsa de empleo temporal para el 

Patronato de Deportes. 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. 
 
• Convocan casi 700 becas de la Fundación Carolina para estudiar en España. Las becas de 

postgrado, doctorado y movilidad de profesores, se dirigen a universitarios de Iberoamérica. Ver 
 
• Japón te espera en 2018: becas oficiales para profesores y estudiantes en el país nipón. En ambos 

casos, el plazo de solicitud finaliza el 28 de febrero. Ver 
 
• Una normativa deja en el paro a profesores de la privada. Un Real Decreto impide a graduados en 

carreras como Periodismo o Ciencias Económicas ejercer la docencia en algunas asignaturas de 
Secundaria y Bachillerato. Ver 

 
• ¿A quién debemos suspender?. Si les dejamos opinar, los escuchamos y descubren que sus 

comentarios son importantes, la evaluación se convierte en aprendizaje. Ver 
 
• La UMA busca a los mejores estudiantes. Diez carreras de la Universidad de Málaga han exigido una 

nota superior a diez. Son el doble que hace cinco años. Ver 
 
• La Universidad completa todas sus plazas y supera la oferta inicial. Más de 7.800 estudiantes se han 

matriculado de nuevo ingreso en alguno de los grados de la UMA, mientras que otros 1.800 cursan un 
máster. Ver 

 
• Educación publica el calendario de escolarización para el próximo curso en Málaga. Fechas clave 

para la solicitud de plazas escolares. Ver 
 
• La Junta convoca una nueva edición del programa 'Iniciarte'. El plazo de presentación de 

propuestas expira el 12 de febrero. Ver 
 
• Malagabyte arranca con 500 talleres de programación y robótica. El proyecto, que quiere despertar 

la vocación tecnológica de los asistentes, espera contar con más de 11.000 alumnos y 110 docentes. 
Ver 

 
• El proyecto CHEV forma a 90 jóvenes de Vélez para favorecer su inserción laboral. Los participantes 

son menores de 30 años y reciben formación de cocina, restaurante, bar y catering. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
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• Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 26, sábado 27 y domingo 28 

de enero de 2018. Ver 
 
• 'Picasso. Ventana abierta', la exposición sobre el artista malagueño realizada por alumnos de un 

taller de arteterapia. Ver 
 
• La Fundación Madariaga expondrá la colección del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. 

World Neighbours reunirá una selección de más de 50 obras, entre esculturas, vídeos, fotografías y 
pinturas. Hasta el próximo 1 de abril. Ver 

 
• El arte recupera a las poetas olvidadas del 27. La Asociación de Artistas Plásticos de Málaga 

(Aplama) celebra el vigésimo aniversario con Interpretaciones, en la que 29 artistas han convertido 
en cuadros y esculturas los versos de 15 mujeres poetas de la Generación del 27. Ver 

 
• El salón del vehículo clásico de Málaga rendirá un homenaje póstumo a Ángel Muñiz. El encuentro, 

con unos 600 modelos en exposición, se celebrará en el Palacio de Ferias este fin de semana. Ver 
 
• Cinco festivales que no te puedes perder en 2018. Asturias, Ibiza o Málaga se convertirán en 

epicentro de la música y el buen rollo durante este año. Ver 
 
• Día del Almendro en Guaro. Rutas senderistas, degustación de platos típicos, concurso de fotografía 

y música, en la programación. Ver 
 
• Benagalbón celebra del 2 al 4 de febrero sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la 

Candelaria. La programación cuenta con numerosas actividades y actuaciones para todos los 
públicos. 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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