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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El presupuesto de la Diputación, de 293 millones, entra en vigor este martes tras su publicación en el 

BOP. Ver 
 
• El equipo del PP, reprobado al completo por el caso Bravo. Bendodo dice que la Diputación analizará 

en febrero si ha habido o no conflicto de intereses y se elude, por ahora, la dimisión de la diputada. 
Ver 

 
• El PSOE quiere llevar a la Fiscalía los contratos al cuñado de la diputada del PP. Todos los grupos de la 

Diputación censuran el respaldo del PP a Marina Bravo. Ver 
 
• Archidona reclama la apertura de la residencia San Carlos a la Diputación. La alcaldesa, Mercedes 

Montero, expresa su temor a que el centro pueda ser cerrado. Ver 
 
• Mijas recaudará 5 millones de euros menos a raíz de la bajada de impuestos. La oposición se une y 

tumba en pleno la cesión al Patronato Provincial de Recaudación del cobro de los impuestos y de 
diferentes tasas, como defendían los trabajadores municipales. Ver 

 
• La Diputación refuerza los planes de prevención de incendios forestales. Ha redactado un plan sobre 

tendidos eléctricos de alta y media tensión, así como de redes de telefonía móvil en espacios 
forestales protegidos de, al menos, 38 municipios de la provincia. Ver 

 
• El Consorcio de Bomberos realiza medio centenar de intervenciones en la provincia de Málaga por el 

fuerte viento. Ver 
 
• La inauguración del Parque de Bomberos de Nerja, el 7 de febrero. El Consorcio Provincial de 

Bomberos confirma al Ayuntamiento que el edificio ya está equipado. Ver 
 
• Formación en igualdad de género para todos. La Universidad de Málaga ha dado un paso más en su 

lucha por la igualdad y, junto a la Diputación, ha puesto en marcha el Aula de Igualdad. Ver 
 
• Dos campañas de la Costa del Sol durante Fitur alcanzan a 27 millones de turistas. La primera, dirigida 

al público en generar, se basó en la emisión de imágenes de la provincia en pantallas ubicadas en 
zonas de mucho tránsito en Madrid. Ver 

 
• Turismo Costa del Sol continúa con "una intensa" promoción del segmento de cruceros durante 2018. 

Ver 
 
• Los hoteleros malagueños se comprometen a ofrecer productos agroalimentarios de Málaga en sus 

establecimientos. Bendodo y Callejón destacan que es "un acuerdo histórico" que contribuye a la 
economía local y a generar experiencias en el cliente. Ver 

 
• El PSOE reclama a la Diputación que la primera capital gastronómica de la provincia sea Vélez-
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Málaga. Ver 
 
• La Diputación abre el plazo para la nueva edición de Reconocidas. Este premio reconoce la labor de 

mujeres y entidades que trabajen por la igualdad de género en la provincia. Ver 
 
• Más de 20 municipios malagueños participan en los juegos multideportivos de la Diputación. Ver 
 
• La Diputación reafirma su compromiso para extender el carnaval. Con una subvención de 50.000 

euros para que esta fiesta de invierno llegue al mayor número posible de municipios. Ver 
 
• Los periodistas Victoria Prego y Bieito Rubido debatirán en Málaga sobre la reforma de la 

Constitución. El viernes 2 de febrero, a las 19.00 horas, en la Sala Oyarzábal de la Diputación -plaza de 
la Marina. Ver 

 
• El 'indie', el jazz, el cine y el teatro llenan el plan del MVA hasta abril. La cantante Christina 

Rosenvinge, la pianista Dena Derose y la compañía Ron Lalá pasarán por el Centro Cultural 
Provincial. Ver 

 
• Cuando el arte salta a la vista. La Térmica inaugura una exposición a partir de los fondos de la 

Fundación ONCE. Hasta el 2 de marzo. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Montoro aboga por reducir a 35 horas la jornada a los funcionarios con turnos. El ministro de Hacienda 

no es partidario de "generalizarla", si bien se ha mostrado abierto a negociar con los sindicatos. Ver 
 
• La Junta de Andalucía contará el trabajo desde casa para mantener las 35 horas semanales. Pese a 

que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el decreto de la administración andaluza 
sobre el horario semanal de los funcionarios. Ver 

 
• El Supremo tumba las 35 horas para los 70.000 funcionarios vascos. La sentencia del alto tribunal dice 

que las regulaciones autonómicas deben de respetar las centrales en materia de jornada. Ver 
 
• Los convenios que pactan menos de 37,5 horas semanales se disparan un 60%. Más de un millón de 

trabajadores pactaron jornadas de menos de 37,5 horas semanales en 2017, el dato más alto desde 
2009. Las grandes empresas lideran la reducción de la carga de trabajo. Ver 

 

 
 
• Las administraciones abusan de los contratos temporales a pesar del discurso público del Gobierno. 

Varias sentencias en España y en el Tribunal de Justicia de la UE han señalado como fraudulento el 
encadenamiento de contratos públicos. Ver 

 
• La precariedad laboral echa raíces en la tibia recuperación griega. Dos de cada tres nuevos 

contratos son a tiempo parcial y el sueldo medio apenas llega a los 1.200 euros. Ver 
 
• Casi la mitad de los 8,5 millones de horas extras que se hacen a la semana no se pagan. La 
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Audiencia ha preguntado a la Justicia europea si las empresas deben tener un registro diario de la 
jornada laboral. Ver 

 
• El Gobierno sube la base mínima de cotización un 4% para 2018, hasta los 858,6 euros. La orden que 

publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) está en vigor, con efecto retroactivo, desde el 1 
de enero. Ver 

 
• Los datos que enfrían el optimismo del Gobierno sobre la brecha salarial. Los hombres perciben más 

cuantía que las mujeres por los complementos salariales y las horas extraordinarias. Ver 
 
• El recorte de las nuevas pensiones en 2019 será del 0,5%, unos 75 euros menos al año. A partir del 

próximo año nadie se podrá jubilar con las condiciones previas a 2011. El ‘efecto pánico’ podría 
adelantar algunos retiros a 2018. Ver 

 
• La Agencia Tributaria ofrece un plus por resultados a sus empleados en 2018. El Fisco ha planteado 

prorrogar este año el Plan Especial de Intensificación de Actuaciones que vincula recaudación con 
una retribución variable. Ver 

 
• El Supremo obliga a las dos viudas de un polígamo a repartirse la pensión. El alto tribunal reconoce el 

derecho de ambas a cobrar la prestación de un militar marroquí que sirvió en el Ejército español. Ver 
 
• Un juzgado obliga a readmitir a una mujer despedida por ausentarse para ir a un juicio por violencia 

de género. Ver 
 
• Satse pide la retirada de los disfraces provocativos de enfermeras. Pide a los centros comerciales que 

retiren esas indumentarias por atentar contra la dignidad e imagen pública de las profesionales de 
Enfermería. Ver 

 
• Trabajo obliga a Correos a retribuir a varios trabajadores que despedía los viernes y contrataba los 

lunes. El sindicato Solidaridad Postal denunció contrataciones irregulares en Alicante y asegura que 
hay más casos. Ver 

 
• Tras los pilotos, ahora los empleados de oficina se fugan de las 'low cost' para trabajar en Norwegian. 

Ver 
 
• Los trabajadores de la planta de Opel en Figueruelas aceptan el convenio colectivo. La plantilla 

respalda el acuerdo entre PSA y los sindicatos con 2.827 votos a favor y 2.008 en contra. Ver 
 
• El SAS tiene contratados a 60 médicos especialistas sin titulación homologada. Los colegios de 

Médicos advierten de la irregularidad, que la Junta justifica en la falta de facultativos. Ver 
 
• Granada denuncia a dos exdirectivos del PP por los trabajadores fantasma del cementerio. La 

empresa pública cifra en 335.700 euros el coste de los contratos fraudulentos. Ver 
 
• La Universidad de Málaga, condenada a readmitir a tres profesores por despido improcedente. Los 

docentes llevaban más de 30 años trabajando en la Facultad de Medicina y tres sentencias de 
jueces distintos les dan la razón. Ver 

 
• Onda Azul deberá hacer fijo a un trabajador que llevaba 7 años de eventual. El trabajador, técnico 

de sonido, fue encadenando contratos eventuales desde 2010 a 2017 en un "claro fraude de ley". Ver 
 
• Limasa moderniza su flota y reconoce mejoras laborales en año preelectoral. Renovará 78 vehículos 

de recogida y baldeo, ampliará zonas de limpieza y dará descanso en verano a los trabajadores. Ver 
 
• El Ayuntamiento suspende 10 días a dos bomberos por "perturbación del servicio". El SAB anuncia que 

recurrirá las sanciones, que consideran "una nueva represalia" de la jefatura. Ver 
 
• Los comités de Limasa y bomberos se verán para unificar sus protestas. La plantilla de Limasa acordó 

el domingo iniciar movilizaciones - La reunión del martes fijará un calendario de acciones conjuntas. 
Ver 

 
• El temporal “remueve” el descontento de los bomberos en Málaga. “Una cosa es la austeridad y el 
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ajuste presupuestario y otra jugarse al azar la seguridad de la ciudad” denuncian en un comunicado. 
Ver 

 
• CSIF alerta de la saturación del Centro de Mediación y su falta de medios. Sólo prestan servicio tres 

abogados para conflictos laborales de toda la provincia de Málaga. Ver 
 
• Un hotel de Torremolinos contrata por convenio a transexuales. Una de las trabajadoras aplaude la 

"confianza" y lamenta que "no se atrevan" a contratarlas. Ver 
 
• El PSOE en Marbella pide que se aclaren los requisitos y baremación para elegir a los directores 

generales. La formación exige transparencia en el proceso y acusa al equipo de gobierno de 
«intentar colocar» a dedo a los candidatos. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Oferta de empleo público: la Administración General del Estado saca 4.725 plazas. La convocatoria, 

que corresponde todavía a los puestos del programa de 2017, es un 65% superior. Se esperan más de 
100.000 solicitudes. Ver 

 

 
 
• ¿Cómo participar en los procesos para optar a alguna de las 4.725 ofertas de empleo público?. La 

solicitud se debe entregar en un plazo de 20 días desde la publicación en el BOE y mediante la 
cumplimentación del modelo 790. Ver  Ver BOE 29 enero 2018 

 
• El último Programa Empleaverde creará 500 empleos y formará a 14.000 personas. El Ministerio de 

Agricultura y Pesca espera gastar 68 millones de euros hasta 2023. 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 
 
• Castilla y León. 384 Plazas PERSONAL DE SERVICIOS . Solicitudes desde 24 Enero a 13 de 

Febrero. Ver 
 
• La Junta busca profesores para Andalucía en una convocatoria extraordinaria. La Consejería de 

Educación abre de forma extraordinaria las bolsas de trabajo de varias especialidades. Desde el 
miércoles 31 de enero de 2018 y hasta el 6 de febrero. Ver 

 
• Pruebas selectivas para el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas 49 plazas (Escala Superior de 

Empleo). Comunidad de Madrid. Solicitudes desde 30 de enero al 26 de febrero de 2018. Ver 
 
• Ofertas de empleo del IMFE de Málaga en la semana del 29 de enero al 2 de febrero de 2018. Ver 
 
• Camino firme al empleo. Empresas del PTA presentan a alumnos de FP Dual del IES Campanillas las 
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ventajas de trabajar en sus compañías. Ver 
 
• Europcar visitará Málaga para buscar trabajadores. La compañía quiere cubrir 300 puestos de trabajo 

durante la temporada alta. Ver 
 
• Abierto el plazo para tres bolsas de empleo temporal en Marbella. El periodo de solicitud será de 15 

días hábiles a contar desde el 30 de enero. Ver 
 
• Las ETT prevén un aumento de contrataciones este año. Las empresas de recursos humanos 

gestionaron en Málaga 60.800 contratos en 2017 y esperan subir el volumen otro 12% este año y rozar 
los 70.000. Ver 

 
• Ingenieros, especialistas en IT y en ventas y médicos, los perfiles laborales más buscados en 2018. Ver 
 
• Preguntas ilegales que nunca deberían hacerte en una entrevista de trabajo. Algunas de las 

cuestiones habituales en los procesos de selección entran de lleno en el terreno personal y no tienen 
por qué responderse. Te contamos cómo actuar en estos casos. 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. 
 
• Más de la mitad de las empresas tienen dificultades para cubrir vacantes por «la escasez de talento». 

Las compañías están fomentando la formación de sus trabajadores, mejorando los procesos de 
selección y poniendo énfasis en el reclutamiento en los centros educativo, según un informe de 
Adecco e Infoempleo. Ver 

 
• Ocho de cada diez titulados universitarios en España tienen empleo. Según datos de la OCDE, la cifra 

española está por debajo de la media de la organización. Ver 
 
• Méndez de Vigo propone ´un MIR educativo de dos años´ para acceder a la docencia. El ministro 

pretende que se trabajen "todas y cada una de las funciones asociadas" a la labor del profesorado. 
Ver 

 
• Uno de cada diez alumnos que empiezan un grado en la UMA ya era estudiante de otra carrera. 

6.993 nuevos universitarios se incorporan a las aulas este curso aunque en total son 7.770 los alumnos 
que se han matriculado en primer curso de sus titulaciones. Ver 

 
• De la ansiedad de los exámenes al control de la ira. Cinco profesionales atienden el servicio gratuito 

y pionero en España. Ver 
 
• La evaluación final de la ESO se podrá realizar este año a partir de abril. El aumento del plazo para la 

realización de esta evaluación, que de nuevo no será necesaria su superación para obtener el título 
de la etapa, es la única diferencia con respecto al curso pasado. Ver 

 
• La desigualdad en los premios literarios enciende la polémica. El anuncio de los finalistas de los 

Premios Andalucía de la Crítica, que se fallará próximamente en Málaga, evidencia la disparidad en 
el tratamiento de la creación según el género de la firma. Ver 

 
• Nueva edición de los premios El Audiovisual en la Escuela. Málaga es la provincia que más 

galardones acumula en las tres ediciones del certamen celebradas. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga ofrecerá cursos para desempleados en el sector de la economía verde. 

Estos módulos del proyecto Senderos de Empleo están dirigidos a jóvenes sin empleo y a mayores de 
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45 años. Ver 
 
• Telefónica impulsará el espíritu emprendedor de los estudiantes en Urbanlab. El espacio de 

Promálaga albergará workshops, talleres y masterclass de diferentes temáticas, realizadas con la 
colaboración de entidades locales. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
• Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de 

febrero de 2018. Ver 
 
• Málaga se consolida como la quinta ciudad cultural de España. El Observatorio de la Cultura 2018 

sitúa al Museo Picasso como decimosexto hito cultural de España. Ver 
 
• CAL, VEINTE AÑOS ENTRE LÍNEAS. El Centro Andaluz de las Letras cumplió ayer dos décadas y lo 

celebra con unas jornadas y una nueva web. Ver 
 
• Un Festival de Teatro para todos. Doble cita con Yllana, un montaje de Lorca y la celebración de los 

40 años de Acuario Teatro, en la agenda del Cervantes y la ESAD. Ver 
 
• Factoría Echegaray abre el plazo de inscripción para el casting de 'Maletas'. El vivero escénico 

municipal busca a cuatro interprétes para la comedia de Jorge Roelas. Ver 
 
• Ardales espera recibir a más de 10.000 visitantes en su Fiesta de la Matanza. Este domingo 4 de 

febrero. Ver 
 
• Árchez celebra el próximo domingo la tradicional romería de San Antón. La celebración cuenta con 

la tradicional bendición de animales, un mercadillo de productos artesanales, degustaciones de 
chacinas y paella, actuaciones musicales y carreras de caballos. Ver 

 
• El Valle de Abdalajís celebra del 2 al 4 de febrero su V Ruta de la Tapa. 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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