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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación pide el impulso del Metro al PTA y el PP rechaza que vaya el Cercanías. Los populares 

se opusieron también a que el tren a Marbella sea de altas prestaciones. Ver 
 
• La Diputación mantiene a la Junta el embargo del edificio de Correos. El ente supramunicipal 

cuantifica en 6,7 millones de euros la deuda del Gobierno andaluz en materia tributaria con los 
ayuntamientos. Ver 

 
• La Diputación apoya a los municipios en la elaboración de cartas de servicio. Los ayuntamientos de 

la provincia han realizado un documento en el que recogen todas sus prestaciones. Ver 
 
• PSOE pide al PP que comunique "si familiares de sus diputados o personal eventual han contratado 

con Diputación". Ver 
 
• Cs pide en Diputación un plan de tanatorios ante la falta de estas instalaciones en más de 30 

municipios de Málaga. Ver 
 
• El PSOE dice que Nerja ha perdido casi 1,8 millones de financiación desde que PP gobierna en 

Diputación. Ver 
 
• La Diputación premia a una docena de entidades por su contribución a las labores de Protección 

Civil. Ver 
 
• Cs pide a la Diputación una escuela para tareas en el hogar. Donde se realicen programas formativos 

cuyos contenidos giren en torno a la promoción y desarrollo de la conciliación de la vida profesional, 
laboral y familiar entre hombres y mujeres. Ver 

 
• La Junta y la Diputación prometen colaboración institucional para el nuevo hospital. Las dos 

administraciones se reunirán para abordar el proyecto. Ver 
 
• El centro de investigación del cáncer de Emilio Alba, más cerca de convertirse en realidad. La 

Diputación cede a la Junta la antigua escuela de enfermería para convertirla en un espacio de 
referencia en los avances oncológicos. Ver 

 
• La llegada de turistas de Asia y Oriente Medio a la Costa crecerá un 10% este año. Ver 
 
• La Diputación mejora las etapas de la Gran Senda por Jimera de Líbar con un observatorio de aves. 

Ver 
 
• Las almazaras Bravoliva, Finca La Torre y SAT El Labrador ganan el Premio al mejor Aceite de Oliva 

Virgen Extra. Ver 
 
• Biblioteca Cánovas del Castillo: actividades programadas para Semana Blanca.. - Leyendo, 
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contando y cantando (26 de febrero). Cuentos en Andalucía (27 de febrero). El monstruo de colores 
(1 de marzo). El magnífico plan de lobo (2 de marzo). Ver 

 
• Las mujeres protagonizan la nueva programación del Centro del 27. Las escritoras Marta Rebón y 

Luisa Etxenike, entre otras, participarán en las actividades, que abarcan literatura, música y cine. Ver 
 
• Música clásica, teatro y folclore, apuestas de la Diputación de Málaga para los municipios más 

pequeños. Ver 
 
• Colocan la primera piedra del estadio de atletismo de Estepona homologado para pruebas oficiales. 

La Federación Andaluza de Atletismo destaca que la instalación abrirá la puerta al turismo deportivo 
con atletas de primer nivel. Ver 

 
• Casarabonela acoge el próximo 28 de febrero el Circuito Provincial de Media Maratón. Ver 
 
• Alhaurín de la Torre acoge una nueva edición de FusionFresh. La feria gastronómica se celebrará en 

el edificio de promoción El Peñón, en horario ininterrumpido de 10 a 20 horas, el 5 de marzo. Ver 
 
• La Casa de las Tejerinas de Estepona se reconvierte. El nuevo Museo de Arte de Diputación exhibirá 

de forma permanente obras de la institución pero seguirá abierto a actividades culturales Antiguo 
palacete y hospital, la casona ha sido reformada para acoger el segundo MAD. Ver 

 
• Genalguacil vuelve a convocar a los artistas de todo el mundo. La nueva edición de los Encuentros 

de Arte de la localidad se celebrará del 1 al 15 de agosto. Ver 
 
• El Burgo celebra una nueva edición de la fiesta gastronómica 'Sopa de los Siete Ramales' el próximo 

miércoles. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Hacienda ofrece ahora a los funcionarios una subida máxima de casi un 8% hasta 2020. El Ministerio 

mejora su propuesta de alza salarial al añadir un incremento variable de medio punto ligado a 
cumplir las metas de déficit en tres años y los sindicatos rechazan este compromiso. Ver 

 
• El Gobierno ultima un pacto con los sindicatos para aumentar el empleo público en sectores 

prioritarios. Hacienda llega a un principio de acuerdo para reducir la temporalidad al 8% en el 
conjunto de las Administraciones. Ver 

 
• Un trabajador tiene 347 euros menos en su bolsillo de los que tenía hace 2 años. Hace un año el 

salario medio ganaba un 0,9% de poder adquisitivo, hoy pierde un 1,7%. Ver 
 
• ¿Qué tipo de contratos existen?. Actualmente hay cuatro variantes: indefinido, temporal, en prácticas 

y de formación y empleo. Ver 
 
• La CEOE pide poder hacer contratos de formación a parados mayores de 45 años. La patronal 

considera que la evolución de este contrato "ha sido desfavorable" debido a las dificultades 
asociadas a su utilización. Ver 

 
• 1,4 millones de becarios trabajan en España sin cotización ni remuneración. Son contratos 

complementarios y no complementarios a la formación destinados a jóvenes con titulación 
universitaria o FP y sin experiencia. Ver 

 
• Las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas en un ERE. El empresario debe comunicar a la 

empleada los motivos objetivos que justifican su despido dentro del proceso colectivo. Ver 
 
• La brecha salarial hace que las empresas ganen 42.000 millones más al año. Unas 7 millones de 

mujeres trabajadoras cobran casi 6.000 euros de media menos al año que los hombres, lo que 
significa un gran ahorro para la patronal. Ver 

 
• La brecha en el desempleo crece con la recuperación económica. Las mujeres suponen casi el 58% 

del total de parados cuando en 2013 eran el 50%. Ver 
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• Alemania señala el camino del mercado laboral del siglo XXI. Los trabajadores de la industria podrán 
optar de forma individual por reducciones de jornada. Ver 

 
• Las guardias en casa computarán como trabajo. El Tribunal de Justicia Europea dictaminó ayer esta 

sentencia que hace referencia al caso de un bombero voluntario en Bélgica que en 2009 recurrió a la 
justicia alegando que las horas prestadas debían considerarse como «tiempo de trabajo». Ver 

 
• Las cuatro amenazas para las pensiones que obvia Fátima Báñez. La desaparición de la ‘hucha’ y el 

elevado endeudamiento, el desplome de los salarios y el recorte del empleo público, la brecha entre 
cotizaciones y pensiones y el descuadre que generan las bonificaciones reclaman soluciones para 
garantizar la viabilidad de la Seguridad Social. Ver 

 
• Miles de jubilados indignados se manifiestan exigiendo "pensiones dignas". Mariano Rajoy pide a los 

españoles ahorro para complementar sus pensiones y Educación. Ver 

 
• Los sueldos de maestros y profesoras en España varían hasta un 28% según la comunidad donde 

enseñen. Los profesores han perdido un 25% de poder adquisitivo desde 2010. Ver 
 
• El síndrome del túnel carpiano en el comercio también es una enfermedad profesional. La Seguridad 

Social reconoce, por primera vez esta afección como dolencia profesional a una vendedora. Ver 
 
• Las dos caras del trabajo en empresas tecnológicas. La disrupción digital y el auge de plataformas 

alimentan la precariedad de los trabajadores independientes. Urge una regulación que los ampare. 
Ver 

 
• El conflicto nuestro de cada oficina. Las empresas deben saber gestionar los inevitables altercados 

para evitar que se enquisten. Ver 
 
• El sindicato de maquinistas convoca seis jornadas de huelga en Renfe para marzo. La falta de 

contrataciones impide cumplir "en tiempo y forma lo necesario para que el plan de empleo pueda 
seguir funcionando con efectividad". Ver 

 
• La nueva ley de Igualdad en Andalucía incluirá un plan para combatir la brecha salarial. CCOO cifra 

la diferencia de sueldo media entre hombres y mujeres en 3.853 euros. Ver 
 
• El TSJA obliga a la Junta a revisar los salarios de la Fundación Andalucía Emprende. El tribunal 

desestima el recurso del ente para no aplicar el laudo arbitral que equipara las condiciones laborales 
entre sus trabajadores. Ver 

 
• Lleva ante el juez al Consorcio de Bomberos de Huelva por sancionarlo tras denunciar precariedad. El 

bombero, expedientado con seis meses de suspensión de funciones, difundió un vídeo del parque de 
Ayamonte. Ver 

 
• Policías locales de Málaga se concentran por la conciliación. Aseguran que la jefatura incumple el 
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calendario laboral, privando a los agentes de este derecho. Ver 
 
• La nueva Limasa se cuece a fuego lento. El Ayuntamiento se centra en invertir para mejorar la 

limpieza en año preelectoral sin avanzar en los trámites del nuevo modelo. Ver 
 
• Nueva sentencia que obliga al Ayuntamiento de Málaga a repetir el último examen de bomberos. 

Ver 
 
• La plantilla del metro de Málaga acuerda concentraciones y huelga parcial en marzo por "la 

discriminación salarial". Ver 
 
• Cae la duración de las bajas laborales de los 55 días de antes de la crisis a 32 en Málaga. La Unidad 

Médica de Valoración convocó en 2017 a 12.400 personas para revisar su caso: 4.436 se dieron de 
alta antes de ir y otros 3.491 fueron considerados aptos al acudir a la revisión. Ver 

 
• Operarios de la grúa y el SARE irán a la huelga en Semana Santa en Málaga. La plantilla exige que la 

empresa dé marcha atrás en la licitación del servicio externo de la grúa. Ver 
 
• Ocho cargos de confianza del PP y OSP optan a ser directores generales en Marbella. Cuatro 

candidatos asesoran a la formación ´popular´ y otros tantos, a la sampedreña. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Administración General del Estado.  2100 Plazas de Administrativos. 1200 Plazas de 

Auxiliares Administrativos. 630 Plazas del Cuerpo de Gestión. 455 Plazas de Técnicos Auxiliares de 
Informática. Solicitudes desde 30 de Enero a 26 de Febrero. Ver 

 
• La Administración del Estado oferta 450 plazas a funcionarios locales para su habilitación nacional. 

Ver 
 
• Servicio Vasco de Salud. . 682 ENFERMERAS/OS. 572 AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 245 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 142 CELADORES/AS. 180 OPERARIAS/OS DE SERVICIOS. 73 
ADMINISTRATIVOS. 94 TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO. 202 TÉCNICOS ESPECIALISTAS SANITARIOS. 
27 MATRONAS. 36 FISIOTERAPEUTAS. Solicitudes desde 16/02/2018 hasta15/03/2018. Boletín Oficial de 
País Vasco de 15 de Febrero 

 
• OPE 2018. Enseñanza Secundaria y Formación Profesional. Administración Educativa del País Vasco. 

BOPV de 21 de febrero. Ver 
 
• Convocadas oposiciones de 29 plazas de Trabajador Social y 24 de Técnico de Administración 

Pública (rama económica) en Navarra. Los aspirantes a las plazas de trabajador social se podrán 
inscribir hasta el 21 de marzo, y los aspirantes a las plazas de TAP (rama económica) hasta el 24 de 
marzo. Ver 

 
• Servicio Andaluz de Salud. . 614 CELADORES CONDUCTORES. 229 PERSONAL 

LAVANDERÍA Y PLANCHADO. 117 LIMPIADORES. 78 TÉCNICOS DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. 72 

http://www.diariosur.es/malaga-capital/policias-locales-concentran-20180222115814-nt.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/nueva-limasa-cuece-20180219231743-nt.html
http://www.malagahoy.es/malaga/Nueva-sentencia-Ayuntamiento-repetir-bomberos_0_1220878226.html
https://www.20minutos.es/noticia/3270034/0/plantilla-metro-acuerda-concentraciones-huelga-parcial-marzo-por-discriminacion-salarial/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/02/17/63-trabajadores-baja-son-citados/987669.html
http://www.malagahoy.es/malaga/Operarios-SARE-huelga-Semana-Santa_0_1219378588.html
http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2018/02/19/ocho-cargos-confianza-pp-osp/987851.html
http://www.mad.es/2100-ADMINISTRATIVOS-fo-111689.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-administracion-estado-oferta-450-plazas-funcionarios-locales-habilitacion-nacional-20180219090613.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/s18_0033.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/s18_0033.shtml
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/02/1800940a.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/21/oposiciones+trabajador+social+y+tecnico+administracion+publica+rama+economica.htm


TÉCNICOS MEDIOS GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. 51 ODONTOESTOMATÓLOGOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA. 6 MÉDICOS DEL TRABAJO. Solicitudes desde 20/02/2018 hasta13/03/2018. Ver 
BOJA 

 
• Principado de Asturias. 292 PLAZAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. . Solicitudes desde 6 

Febrero a 5 de Marzo. Ver 
 
• Bolsa de empleo escala técnica superior de audiovisuales en la Universidad de Valencia. Solicitudes 

hasta el 6 de Marzo. Ver 
 
• 56 plazas para trabajar como técnico y 2 plazas como especialista en asuntos europeos en el Banco 

de España. Plazo de solicitudes hasta el 28 de febrero. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 19 al 23 de febrero de 2018. Ver 
 
• Factoría Echegaray busca cinco actrices locales para la nueva obra de Paco Bernal. El casting de 'De 

hienas y perros o el eco de los caníbales' estará abierto hasta el 8 de marzo. Ver 
 
• Más de 4.700 personas reciben orientación de la Asociación Arrabal. Orientación e inserción laboral 

puestos en marcha por la Asociación Arrabal-AID en Málaga para mejorar la empleabilidad. Ver 
 
• Bolsa de empleo de Técnicos de Administración General (Ayto. de Antequera – Málaga). 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. 
 
• Telefónica convoca las becas 'Talentum' para estudiantes y recién titulados. Los interesados podrán 

apuntarse hasta el 9 de marzo en la web 'Talentum' de Telefónica. Ver 
 
• La Fundación General de la UMA abre la matrícula de los cursos de primavera, que contará con 25 

propuestas. Ver 
 
• Andalucía logra que la Selectividad no cambie un ápice del modelo del 2017. La incertidumbre 

volvió a presidir las reuniones de las universidades del Distrito Único Andaluz, que ya habían 
manifestado su deseo de que estas pruebas de acceso se mantuvieran igual. Los exámenes se 
celebrarán los días 12, 13 y 14 de junio. Ver 

 
• Orientación para bachilleres. Aquí van algunas opciones para los estudiantes que vean borroso el 

futuro laboral o, más bien, estas son las conversaciones de algunos padres mientras aguardan la 
presencia del orientador laboral. Ver 

 
• La española que enseña mecánica en Alemania. Rocío Barroso estudió Electromecánica de 

Vehículos en Vélez-Málaga. Ver 
 
• Matemáticas hasta en la sopa. Matemáticas aplicadas. Dos profesores de la UMA y uno de la 

Complutense han creado un prototipo matemático para detectar el menú que mejor se adapta a 
cada persona. Ver 

 
• Educación diagnostica a dos mil alumnos de Málaga con altas capacidades intelectuales. La 

asociación ASA estima que pueden ser casi 13.000 más y demanda medios y formación adecuada a 
los profesores para detectar los casos y poder ayudar a los niños. Ver 

 
• Alumnos de La Palmilla quieren premiar al Rey. El CEIP Manuel Altolaguirre, crea los galardones 

"Mirada de la Infancia" para "dejar de ser invisibles". Ver 
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5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Agenda de planes para este fin de semana en Málaga. El concierto de Skorzo, las jornadas Hispania 

Wargames, el teatro o varias citas de carnaval, entre las propuestas. Ver 
 
• Niños al museo en Semana Blanca. Los centros de Málaga ofrecen diversas propuestas para los días 

no lectivos a finales de este mes. Ver 
 
• El Pompidou sella su compromiso para seguir en Málaga hasta 2025. La institución francesa y el 

Ayuntamiento firman un protocolo de intenciones que habrá de confirmarse con la rúbrica de un 
nuevo convenio, en condiciones idénticas, antes de 2020. Ver 

 
• El Centre Pompidou Málaga estrena el ciclo 'La Noche en Danza', dedicado a la exposición temporal 

Hors Pistes. Durante cuatro horas el público podrá conocer este espacio de forma gratuita y desde 
una perspectiva diferente. Ver 

 
• El Thyssen revisa el papel del Mediterráneo en el arte moderno. La pinacoteca ultima su próxima 

temporal, «Una Arcadia reinventada. De Signac a Picasso». Ver 
 
• Veinte viñetas por las que recordaremos a Forges. El humor siempre reconocible de Antonio Fraguas 

marcó tanto a la sociedad que la RAE aceptó algunos de sus vocablos. Ver 
 
• Arrancan las obras del Museo del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Los trabajos, que tienen un 

presupuesto de 4,5 millones, pretenden reducir el impacto visual del edificio. Ver 
 
• Ardales, cuna mundial del arte rupestre. Un equipo de científicos fecha pinturas de la cueva 20.000 

años antes de la llegada de nuestra especie. Ver 
 
• Antequera acogerá una nueva edición de ´La maratón de la tapa´. Del 21 de febrero al 4 de marzo. 

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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