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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Campamento Semana Blanca 2018. Para niños/as de 3 a 14 años. Plazo de reservas abierto del 2 al 21 

de febrero. Contacto ana@prodipec.com y teléfono: 635809413. Precio para los 4 días 50 Euros. (26 y 27 
de Febrero y 1 y 2 de marzo). 25 Euros si son solo 2 días. Más información en la Intranet. 

 
• El director general de Turismo Costa del Sol acusa al cine español de “cuadrilla de ingratos”. Arturo 

Bernal fue criticado por el sector, eliminó su mensaje en Facebook y pidió disculpas. Ver 
 
• El plan de fomento de empleo agrario ejecuta 307 obras en 97 municipios. El programa ha permitido 

la contratación temporal de 11.568 desempleados, sobre todo eventuales agrarios. Ver 
 
• La guerra en Ciudadanos provoca el despido de Beatriz González en la Diputación. Sichar fulmina a 

una de las personas más cercanas a Cassá y la principal favorita para ocupar su puesto en la lista de 
las elecciones locales de 2019. Ver 

 
• Sierra de Yeguas acudirá a la Justicia para recuperar ayudas de la Diputación. El Ayuntamiento 

recurrirá a los tribunales ordinarios para evitar la devolución de dos subvenciones de 2014 y 2015. Ver 
 
• PSOE en Diputación critica que los municipios del Guadalhorce "han perdido 18 millones por los 

recortes del PP". Ver 
 
• Torrox recibe uno de cada cinco nuevos censados en la provincia. La Diputación destaca el 

crecimiento demográfico del municipio en términos de registros oficiales. Ver 
 
• La Diputación de Málaga mejora el abastecimiento en dos pedanías de Pizarra. Los anejos de 

Cerralba y Zalea se han visto beneficiados en unas actuaciones que evitarán nuevas averías. Ver 
 
• La Diputación se compromete con Almáchar y Cútar en materia de empleo, cultural, deportiva y 

medio ambiental. Ver 
 
• La Noria celebra su quinto aniversario con más de 20 actividades e invitados internacionales. Será el 

día 13 de febrero a partir de las 11.00 horas. Ver 
 
• La Diputación otorga ayudas por 218.000 euros por el 'cheque-bebé'. 214 ayudas por nacimiento en 

los municipios menores de 5.000 habitantes. Ver 
 
• La Diputación acercará la Atención Temprana a los pequeños municipios con un proyecto de Equipo 

Sidi. El auditorio Edgar Neville acogerá los días 12 y 13 de febrero las I Jornadas Andaluzas de 
Atención Temprana y Familias. Ver 

 
• La Costa del Sol destina 6,2 millones a promoción turística centrándose en interior, golf y congresos. 

Ver 
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• Nayin Márquez Ortiz y Francisco Ruiz Brosed, ganadores del IV Concurso Joven Chef Sabor a Málaga. 
Ver 

 
• Eboka recibe el sello Sabor a Málaga y se adhiere a su familia de restaurantes. Este local del Centro, 

regentado por Antonio Fernández, ofrece recetas tradicionales de la cocina local. Ver 
 
• Actualizan el callejero digital de los municipios malagueños. La Diputación de Málaga y el Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía han firmado un nuevo convenio de colaboración. Ver 
 
• La senda litoral se despereza. El tramo entre El Pinillo y Río Real sale a exposición pública. IU reprocha 

al PP que en cinco meses no hayan actuado. Ver 
 
• Entregan a Manilva el proyecto de un tramo de la senda peatonal. La oficina técnica de la 

Mancomunidad Occidental ha redactado el documento de mejora junto a la A-377. Ver 
 
• La Copa Provincial de Carreras por Montaña comienza este sábado con más de 1.000 inscritos. Ver 
 
• Llega a la Estación de Cártama la exposición ‘Cuando contemplo el cielo de innumerables luces 

adornado’ que organiza el 27 de la Diputación. Podrá visitarse del 5 de febrero al 5 de marzo en la 
biblioteca pública municipal. Ver 

 
• El ciclo sobre ajedrez de La Térmica recibe este viernes al Gran Maestro Internacional Pepe Cuenca. 

El ajedrecista se medirá en directo con los asistentes que se hayan inscrito. Ver 
 
• Vuelve el ciclo ‘Procesos Creativos’ de Culturama con tres talleres para los amantes del espectáculo. 

Se impartirán en el MVA (c/ Ollerías, 34) de manera gratuita. Las actividades formativas organizadas 
por la Diputación de Málaga tienen plazas limitadas y plazo máximo de inscripción. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Los sindicatos piden a Montoro 3.000 millones más para los trabajadores públicos. Hacienda inicia la 

negociación para el empleo público de 2018. Los sindicatos reclaman una subida salarial superior a la 
inflación, la jornada de 35 horas, la creación de empleo neto...Ver 

 
• España tiene menos empleados públicos que la UE pero gasta más que la media. La reforma de la 

Administración sigue pendiente: nuestro país tiene un menor ratio de retribución ligada al desempeño 
frente a países del entorno. Ver 

 
• El empleo parcial se dispara entre los jóvenes en una década. La Comunidad Valenciana y el País 

Vasco son las regiones que registran una mayor tasa de esta modalidad laboral, según Randstad. Ver 
 
• De parado en Coslada a precario en Róterdam: “Estamos en 'shock”. Para muchos jóvenes, la única 

salida para enfrentarse al desempleo ha sido oír los cantos de sirena de las ETT internacionales... para 
terminar en otro país con peores condiciones aún. Ver 

 
• Cada trabajador falta a su puesto tres días al año de forma injustificada. España se sitúa a la cabeza 

de la OCDE en bajas laborales con un promedio de 11 días anuales por empleado, el doble que EE 
UU. Ver 

 
• ¿Es siempre aconsejable firmar la carta de despido y el finiquito?. Cuando se extingue una relación 

laboral, cada documento tiene unas implicaciones diferentes que debemos conocer. Ver 
 
• El Supremo aclarará por fin si la prestación por maternidad tributa o no por IRPF. El TSJ de Madrid ha 

sentenciado que la subvención está exenta. Hacienda y el TSJ de Andalucía defienden que sí está 
sujeta al impuesto. Ver 

 
• La OCDE avisa de que las pensiones se desplomarán con la reforma del Gobierno. En su último 

informe, la OCDE sitúa la tasa de sustitución en España en el 82%: es la pensión que cobra un jubilado 
respecto a su último sueldo. Ver 

 
• Rajoy pide a los españoles que ahorren para su pensión y la educación de sus hijos. El Consejo de 

Ministros aprueba este viernes que los planes de pensiones privados se puedan recuperar en diez 
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años. Ver 
 
• Hay un trabajo que no conocerá el paro: va a ser el más demandado. El mercado laboral se enfrenta 

a la amenaza de la automatización, que promete cambiar la naturaleza del empleo: pronto las 
cualidades empáticas serán las más demandadas. Ver 

 
• El TSJM obliga a repetir el juicio de la cesión ilegal de trabajadores del Banco de España. El alto 

tribunal critica que las vistas no fueran grabadas, que hubiera actas ininteligibles, que se suspendiera 
tres veces la causa y que se hicieran visitas innecesarias al organismo. Ver 

 

 
 
• El ERE de Santander y Popular se ceba con las madres trabajadoras. Varios sindicatos achacan a las 

sugerencias de la dirección el elevado número de empleadas con reducción de jornada por 
cuidado de hijos que deciden abandonar los bancos Santander y Popular. Ver 

 
• Montero censura "otro castigo más" de Montoro a la Junta por las 35 horas semanales. La consejera 

critica que el Ejecutivo no suspendiera la misma medida en el País Vasco. Ver 
 
• Denuncian al SAS y a la consejera de Salud por los médicos que ejercen sin título en Andalucía. Un 

partido local de Granada lleva a Fiscalía las contrataciones, que cree un «peligro» para los 
ciudadanos. Ver 

 
• El Supremo obliga a la Junta admitir a un opositor suspendido hace 9 años. Varias sentencias del TSJA 

fuerzan también la incorporación a la función pública de recurrentes. Ver 
 
• Los interinos del Servicio Andaluz de Salud podrán aspirar a cargos intermedios. El Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía desestima un recurso de Satse en contra de que este personal pudiera 
participar. Ver 

 
• Los «legionarios» de la sanidad. Los auxiliares de Enfermería denuncian presión laboral. Se quejan de 

que realizan tareas que no les corresponden y que no se les reconocen. Ver 
 
• Jueces de Sevilla denuncian la sobrecarga de trabajo que "pone en riesgo su salud". 20 de los 21 

magistrados de las secciones de lo Penal de Sevilla suscriben la queja ante el CGPJ. Ver 
 
• Juan Carlos Pedrosa: «En Málaga se necesitan unos 7.000 empleados públicos». El presidente de CSIF 

Málaga sostiene que «no es un disparate» que la Junta imparta cursos de meditación y relajación a 
los funcionarios. Ver 

 
• Los bomberos de Málaga se “pagan” su propia protección. Denuncian la carencia de equipos anti 

corte para uso de motosierras y, en prevención, se han costeado la compra de cinco zahones o 
petos anticorte. Ver 
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• La mujer cobra aún 3.846 euros menos que el hombre al año en Málaga. Las féminas reciben menos 
salario que los varones en todos los sectores productivos. Ver 

 
• Málaga para la Gente acusa a PP de "promover la explotación" de trabajadores de las contratas 

municipales. Ver 
 
• Coín aprueba el reglamento de la bolsa de empleo municipal. Ver 
 
• Declaran nulo el despido de una trabajadora embarazada afectada por el ERE de Estepona. Se trata 

de la cuarta sentencia favorable para los empleados, aunque el Ayuntamiento puntualiza que no 
son firmes porque están recurridas. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Marbella, pionero en dotar a su plantilla de un plan de diversidad sexual y de 

género. El protocolo definirá una graduación de faltas y sanciones para garantizar los derechos y 
libertades del colectivo LGTBI. 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 

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

Febrero a 5 de Marzo. 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 
 
• Así serán los exámenes y requisitos para participar en las oposiciones del SAS en Andalucía en 2018. 

La Junta publica cómo serán los exámenes que deberán pasar quienes quieran ser funcionarios del 
Sistema Andaluz de Salud de este año. Ver 

 
• Ayuntamiento de Madrid. 78 Plazas de Trabajadores/as Sociales. . Solicitudes desde 3 

Febrero a 22 de Febrero. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Sevilla convoca más de 100 plazas de empleo. La oferta pública cubrirá puestos 

vacantes para trabajadores sociales, ayudantes de biblioteca, psicólogos y veterinarios. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga convoca 88 plazas de empleo público. La oferta incluye 65 plazas de 

turno libre, dos en turno de movilidad y 21 de promoción interna. Ver 
 
• La UMA realiza su mayor oferta de empleo, con 187 plazas de profesores. La Universidad está 

pendiente de que la Junta autorice la contratación de otros 132 ayudantes doctores. Ver 
 
• Accenture hará 500 contratos y superará los 1.500 empleados en Málaga este año. La multinacional, 

líder en creación de empleo tecnológico en el PTA, está cambiando el perfil de los profesionales que 
busca: de titulados superiores a jóvenes formados en FP. Ver 

 
• Google busca ingenieros de 'software' para trabajar en Málaga. Virustotal refuerza su plantilla para 

afrontar su nueva etapa como pieza clave en Chronicle, el nuevo megaproyecto de ciberseguridad 
del buscador. Ver 

 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 5 al 9 de febrero de 2018. Ver 
 
• SOS: se busca mano de obra especializada en la construcción. La falta de mano de obra 

especialmente en Madrid y Barcelona y la costa levantina. Ver 
 
• Sin trabajadores andaluces para la fresa. Los empresarios buscan a la desesperada mano de obra en 

Marruecos para sacar adelante la campaña. Ver 
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• Adecco lanza su programa 'CEO por un mes' para dar oportunidades laborales a jóvenes de 48 

países. Ver 
 
• Convocatoria de 62 plazas para Técnicos y Ayudantes en el Banco de España. Solicitudes hasta el 28 

febrero. Ver 
 
• Air Nostrum hará entrevistas en Granada para seleccionar tripulantes de cabina de pasajeros. El 14 de 

Febrero. Ver 
 
• Albañil, conductor y contable, puestos entre los que más suben los contratos. Un estudio de la Junta 

recoge las ocupaciones que en 2017 tuvieron mayor incremento relativo ?Se firmaron casi 30.000 
contratos de albañil. Ver 

 
• La Plataforma ‘E-currículum’ ofertó 4.180 puestos de trabajo. Ver 
 
• La brecha de talento se agiganta en el mercado laboral. El 56% de las empresas dice tener problemas 

para cubrir vacantes. 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. 
 
• ¿Qué tengo que hacer para trabajar?. Un informe de la consultora Randstad señala que los perfiles 

más demandados en 2018 serán los ingenieros de robótica, los médicos especializados o los expertos 
en finanzas y exportación. Ver 

 
• De Ítaca hacia el futuro. La actividad académica da un giro de 180º, se modifican los horarios y los 

grupos, desaparecen las materias, se prescinde de edades y niveles, se transforman espacios, 
tiempos, agrupamientos...Ver 

 
• 'Bootcamps', cursos intensivos orientados al mercado laboral. Esta formación se enfoca 

principalmente a programación, desarrollo web y diseño UI/UX. Ver 
 
• El rector limita a dos sus mandatos y los de todos los cargos electos de la Universidad de Málaga. Los 

nuevos estatutos, que se aprobarán este mes en un claustro extraordinario, contemplan también la 
elección directa de los decanos y directores. Ver 

 
• La UMA lanza un curso sobre la relación entre la vida y la obra de los artistas. El plazo de 

matriculación estará abierto entre el 13 de febrero y el 10 de marzo. Ver 
 
• Un grado de FP para crecer en igualdad. El IES Ben Gabirol ha puesto en marcha en modalidad Dual 

el Grado Superior de Promoción de la Igualdad de Género y 16 estudiantes se forman como 
técnicas. Ver 

 
• Más de mil empresas de 30 países participarán en Málaga en el Foro Transfiere 2018. Foro Europeo 

para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Transfiere 2018), que se celebrará en Málaga el 14 y 15 de 
febrero. Ver 

 
• Maristas Málaga, galardonado con el premio Nacional de Márketing Educativo. El centro educativo 

ha visto así reconocida su estrategia en redes sociales, que puso en marcha en 2013 con el objetivo 
de comunicar, informar y difundir sus actividades. Ver 

 
• Torremolinos pone en marcha un programa de Hogar Abierto para acabar con la violencia en las 

aulas. Ver 
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http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-torremolinos-pone-marcha-programa-hogar-abierto-acabar-violencia-aulas-20180206173355.html


 
• Rincón de la Victoria convoca una nueva edición de 'Cuéntame que me quieres', su concurso de 

cartas de amor. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 

 
• Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de 

febrero de 2018. Ver 
 
• Qué hacer con los niños en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del viernes 9, sábado 10 y 

domingo 11 de febrero de 2018. Ver 
 
• Once planes para los niños en Semana Blanca. Robótica, cine, cuentacuentos, deportes y 

arqueología son algunas de las propuestas de ocio que se ofertan para los más pequeños en 
Semana Blanca. Ver 

 
• El Centro Andaluz de las Letras presenta la muestra Fronteras de Sal. Estas exposiciones y jornadas 

buscan una perspectiva nueva que aborde los problemas del arte y de la humanidad. Ver 
 
• El Museo Carmen Thyssen Málaga pone en marcha un 'Laboratorio de escucha' para las vacaciones 

de Semana Blanca. Museo de Semana Blanca' para niños de entre cinco y 12 años. Ver 
 
• El MUPAM impartirá en Semana Blanca dos talleres gratuitos para escolares. Ver 
 
• Sorolla entre costuras. El Museo Thyssen acoge la obra de un pintor que sabía tanto de moda como 

de pigmentos, poses y pinceles. Ver 
 
• Humor a contrarreloj en el Echegaray. Síndrome Clown presenta 'Justo a tiempo', una obra cómica sin 

cuarta pared y con mucha prisa. Ver 
 
• Llega al Teatro Cánovas la 'Biblioteca de cuerdas y nudos'. Ver 
 
• La Fundación Unicaja pasea por Andalucía sus nuevas adquisiciones artísticas. Inaugurada en Ronda 

la exposición del XIII Certamen de Artes Plásticas, que recalará también en Almería, Cádiz, Antequera 
y Málaga. 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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