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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Bendodo presume de gestión económica en la Diputación. Destaca que el pasado año se cerró con 

un superávit de 52,2 millones de euros y en junio la deuda heredada del último gobierno socialista, 
300 millones, quedará reducida a cero. Ver 

 
• La Diputación de Málaga adelanta sus previsiones iníciales y alcanzará en junio la deuda cero. En 

2011, cuando el PP accedió al Gobierno provincial, la deuda financiera superaba los 220 millones de 
euros Ver 

 
• El PSOE critica que el PP en Diputación obviara un informe con reparo del interventor. Dos contratos 

con la empresa del hermano de la pareja de la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo. Ver 
 
• Cs pide que Diputación puntúe mejor en los procesos de contratación a empresas que luchen contra 

brecha salarial. Ver 
 
• Regino Hernández, Simon Manley y Federico Beltrán, medallas de la Diputación. Las Hermanitas de los 

Pobres y 'El Sol de Antequera' también recibirán esta distinción, que se entregará en el Día de la 
Provincia en Monda. Ver 

 
• El CPB reconoce en Estepona la labor de 27 efectivos con motivo de la festividad de San Juan de 

Dios. Ver 
 
• La campaña ‘Suma y late’ de Málaga se exporta a otras provincias andaluzas. Los 103 ayuntamientos 

de la provincia de Málaga también han recibido sus distintivos contra la violencia machista. Ver 
 
• La Diputación mejorará los accesos a Sierra de las Nieves. El presidente del ente supramunicipal 

anunció un plan de difusión del futuro Parque Nacional. Ver 
 
• Un proyecto atenderá a personas en duelo en municipios menores de 20.000 habitantes del Valle del 

Guadalhorce. Ver 
 
• La Diputación aprueba la instalación de contenedores de recogida de bolígrafos y rotuladores. La 

institución pondrá en marcha una campaña de información para dar a conocer los síntomas que 
padecen las mujeres antes de un infarto. Ambas mociones de IU. Ver 

 
• Cs propone a Diputación de Málaga sustituir contenedores de la calle por locales que concentren la 

recogida de residuos. Ver 
 
• La Diputación de Málaga ha creado la web Birding Málaga, una página para el turismo ornitológico 

dedicado a la promoción de la observación de aves en la provincia. Ver 
 
• El PSOE critica que la Diputación vaya a crear otro cargo directivo en Turismo. Ver 
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• El mercado nacional oferta un 12% más de plazas aéreas a la Costa del Sol en los próximos seis 
meses. Ver 

 
• Turismo Costa del Sol pone en valor el patrimonio de Pizarra con la realización de varios proyectos. 

Ver 
 
• Supermercados de Filandia venderán más productos Sabor a Málaga. La compañía líder del 

mercado nórdico ya vende aguacates y mango de la provincia y ahora negocia la inclusión de 
nuevos productos. Ver 

 
• Las locas reciben el distintivo Sabor a Málaga. El dulce del obrador Tejeros, que elabora estas tortas 

desde 1975, se adhiere a la marca de Diputación. Ver 
 
• I Carrera Solidaria 'La Gran Senda Erasmus' en Pizarra. El punto de encuentro para los participantes 

será el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, para coger el autobús que trasladará a los 
corredores. Ver 

 
• La Biblioteca Cánovas del Castillo organiza un taller infantil sobre poesía de autores andaluces del 

siglo XX. El viernes 16 de marzo a las 18,00 horas. Ver 
 
• Nueva programación del MVA hasta abril. El 27 ofrece diecisiete propuestas y un nuevo ciclo sobre el 

papel de las mujeres .en el cine de los años veinte. Ver 
 
• La Palma Palmilla se retrata a sí misma en La Térmica para que la miremos mejor. La exposición de 

fotografía documental, que podrá visitarse hasta el 22 de abril, está formada por una treintena de 
instantáneas firmadas por Marina Reina. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Hacienda pacta la subida de sueldos públicos y evita otro frente de conflicto. Los empleados públicos 

podrán cobrar hasta un 8% más en los próximos tres años. Ver 
 
• USO considera "insuficiente" el alza salarial pactado por Hacienda y los sindicatos de funcionarios. 

Ver 
 
• El Congreso apoya aumentar las cotizaciones a empresas que abusen de la temporalidad. Ver 
 
• El chollo del 'nivel 33': 500 expolíticos cobran sobresueldos "discriminatorios" de Hacienda. Un tribunal 

considera un gasto irracional el complemento vitalicio a funcionarios que pasaron por la política. La 
partida ha sobrevivido a todos los recortes. Ver 

 
• La recuperación castiga a los jóvenes: dos millones menos de ocupados. Las estadísticas revelan 

cómo el mercado laboral ha reducido a la mitad el volumen de empleo anterior a la crisis entre los 
menores de 30 años. Ver 

 
• El 40% de los contratos indefinidos no sobrevive más de un año. La probabilidad de ser despedido 

disminuye conforme los trabajadores acumulan más antigüedad. Ver 
 
• Luchar contra la pobreza con el salario mínimo. Organizaciones como Cruz Roja o Aldeas Infantiles 

combaten por un mundo más justo mientras pagan sueldos de 735 euros. Ver 
 
• Tres de cada cinco españoles que hacen horas extras no las cobran. Según Adecco, el 46,4% no 

obtiene ninguna compensación y un 13% sólo obtiene descansos. Ver 
 
• ¿Sabes qué contiene tu nómina?. Todas las empresas deben remitir este documento a sus 

trabajadores, pero es necesario saber conocerlo. Ver 
 
• Empleados que trabajan desde casa: menores costes y absentismo, y un 20% más de productividad. 

Ver 
 
• La CEOE quiere que las mutuas controlen las altas de enfermedades comunes reservadas a la 

sanidad pública. Las mutuas solo pueden dar el alta en enfermedades profesionales y accidentes 
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laborales. Ver 
 
• ¿Cuáles son los sectores económicos que presentan una mayor brecha salarial?. Si los gobiernos no 

aprueban políticas eficaces de igualdad, la brecha salarial tardará casi siete décadas en cicatrizar. 
Ver 

 
• Así se calcula la pensión de los españoles y así podría cambiar. La propuesta beneficiaría a aquellos 

con peores sueldos en sus últimos años de vida laboral. Ver 
 
• Pensiones de viudedad: cuando el luto hunde la renta. El importe medio ronda los 650 euros, pero en 

una quincena de provincias el promedio ni siquiera llega a 500. Ver 
 
• UPTA denuncia que hay 900.000 autónomos con una pensión inferior al salario mínimo. «Hay más 

falsos autónomos en los sectores tradicionales que en los nuevos negocios», subraya esta 
organización. Ver 

 

 
 
• El histórico sindicato de mineros SOMA inicia la segregación de UGT. La federación de industria y la 

organización asturiana rompen por discrepancias en la fusión. Ver 
 
• Los trabajadores españoles, en pie de guerra contra el modelo de Amazon. El comité de empresa del 

principal almacén del país convoca huelga para el 21 y 22 de marzo. Ver 
 
• Fiscalía denuncia la contratación de 22 profesores de religión que no daban clase en colegios 

concertados por 9 millones. Los profesores fueron contratados por la Conselleria de Educación pero 
no daban clases y trabajaban en distintas diócesis valencianas. Ver 

 
• La Junta dice que Andalucía ha abierto la senda del pacto sobre las 35 horas. María Jesús Montero 

rechaza que Madrid condicione la posibilidad de reducir la jornada de los funcionarios a los objetivos 
de estabilidad. Ver 

 
• Los profesionales sanitarios de Andalucía son los peores pagados de España. Médicos y enfermeros 

cuentan con un sueldo inferior al de comunidades como Murcia, Extremadura o Galicia. Ver 
 
• Los docentes andaluces cobran hasta 6.000 euros menos que los vascos. CCOO cifra en un 17% la 

pérdida de poder adquisitivo del profesorado y pide la equiparación salarial. Ver 
 
• 150 docentes 'a dedo' en los servicios centrales de la Junta de Andalucía. Decenas de profesores 

realizan tareas administrativas adscritos a la Consejería de Educación por designación directa y sin 
mediar concurso. Ver 

 
• El Defensor del Pueblo Andaluz da la razón a los alumnos del Bachillerato Francés expulsados de las 

carreras elegidas. Ver 
 
• Huelga de recogida de basura en Jaén en Semana Santa. Los trabajadores de FCC aprueban 
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paralizar su actividad en demanda de mejoras salariales. Ver 
 
• El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos policiales provoca la baja de cientos de sus afiliados en 

Málaga. Solo en la capital, unos 250 miembros han abandonado las organizaciones tradicionales en 
dos días tras conocerse el acuerdo de equiparación salarial. Ver 

 
• Málaga pide al Gobierno que le autoricen convocar 68 plazas de Policía Local. El Ayuntamiento 

argumenta que tiene "suficiente solvencia económica" y propone un incremento progresivo de la 
plantilla. Ver 

 
• Solicitan que el director municipal de RRHH dé explicaciones sobre el 8-M. Málaga Ahora quiere 

saber por qué "obstaculizó" la huelga feminista y ha pedido que intervenga, Ver 
 
• El déficit de médicos pone en jaque la asistencia sanitaria en Málaga. Sociedades científicas y 

sindicatos advierten de una previsible oleada de jubilaciones que agravará la falta de profesionales. 
Ver 

 
• Veinticinco enfermeras del Clínico denuncian irregularidades en la contratación de interinos. Las 

afectadas aseguran que el SAS da preferencia a profesionales de la bolsa con menos puntuación. 
Ver 

 
• El Hospital del Guadalhorce atiende a niños aunque no tiene pediatras. El Sindicato Médico cree que 

si se asisten, debería crearse un circuito específico y contratar especialistas. Ver 
 
• El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga exige medidas "efectivas y reales" para acabar con la brecha 

salarial. Ver 
 
• Los trabajadores del Museo Picasso irán a la huelga ante el bloqueo de su convenio. Ver 
 
• El TS obliga al Ayuntamiento de Estepona a readmitir a una cuarta trabajadora del servicio de Ayuda 

a Domicilio. Otras 12 empleadas cuentan con sentencias favorables de los juzgados de lo Social y del 
TSJA y esperan pronunciamiento del TS. Ver 

 
• Concursos de paripé. El de los cargos de confianza es uno de los nichos del mercado laboral que 

menos se ha visto afectado por la crisis. Ha ocurrido en Marbella. Ver 
 
• Torremolinos, condenado a pagar 30.000 euros por humillaciones a una funcionaria. Una sentencia 

recoge «los agravios y abusos» recibidos por la secretaria municipal, apartada por Fernández Montes 
tras poner reparos a su gestión. Ver 

 
• Archidona se vuelca en apoyo a su profesor Rubén Quirante. Más de 30 organizaciones sociales 

participan en la manifestación convocada por sus compañeros de trabajo. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Comunidad de Madrid. 1624 Plazas de Profesores/as. . Hasta el 05/04/2018. Ver 
 
• Comunidad de Madrid. 219 Auxiliares de Administración General. . Hasta el 16/04/2018. 

Ver 
 
• Castilla y León. 1200 Plazas de Profesores/as. . Plazo desde el 08/03 Hasta el 27/03/2018. 

Ver 
 
• Navarra. 211 Plazas de Profesores/as. . Plazo desde el 16/03 Hasta el 04/04/2018. Ver 
 
• Islas Baleares. 552 Plazas de Profesores/as. . Plazo desde el 07/03 Hasta el 21/03/2018. 

Ver 401 de Maestros/as. Ver 
 
• Junta de Galicia. 76 Camareros/as Limpiadores/as Ayudantes de Cocina. Ver 53 Plazas de 

Técnicos/as Administración General. Ver. 106 Palzas Auxiliar Administración General. Ver 
. Plazo desde el 08/03 Hasta el 27/03/2018.  
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• Servicio Extremeño de Salud (SES) en las siguientes categorías: Fisioterapeuta, Enfermero/a, Auxiliar de 
Función Administrativa, Auxiliar de Enfermería, Celador/a, etc. El plazo de presentación de solicitudes 
está abierto desde el 6 de marzo hasta el 4 de abril de 2018. Ver 

 
• Andalucía creará 40.480 contratos nuevos con motivo de la Semana Santa. Randstad pronostica una 

cifra récord de contraciones, con un crecimiento del 13,4% respecto al año anterior. Ver 
 
• Diputación de Valladolid. 59 Plazas de Auxiliares de Enfermería/Clínica. . Plazo desde el 

07/03 Hasta el 26/03/2018. Ver 
 
• La Universidad de Sevilla aprueba su oferta pública de empleo para 2018 de profesorado y personal 

de administración y servicios. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto Imfe en Málaga para la semana del 12 del 16 de marzo de 2018. Ver 
 
• Torremolinos abre el plazo para optar a las 65 plazas de peón del programa de ayuda a la 

contratación. Las solicitudes que podrán presentarse hasta el próximo 2 abril. Ver 
 
• e-Commerce y apps móviles, el futuro laboral según los españoles. Más de la mitad consideran que 

estas dos apuestas son los mejores sectores para emprender. 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. 
 
• Málaga consigue una sede de la ONU para formar líderes internacionales. Acogerá el Cifal, centrado 

en el Magreb y en el Mediterráneo, para prevenir radicalismos, entre otros temas. Ver 
 
• La Fundación Unicaja convoca 75 becas para jóvenes en Estados Unidos. Pueden participar en el 

programa los alumnos de 14 a 17 años que tengan el mejor expediente. Ver 
 
• Un programa para graduados y postgraduados quiere formar en competencias y valores. El registro 

de candidaturas se extenderá del 23 de febrero al 23 de abril. Ver 
 
• Las universidades y centros españoles quieren seducir a los estudiantes de Colombia. Ifema y el 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación promocionan los centros educativos 
españoles. Ver 

 
• ¿Quieres saberlo todo de la Formación Profesional dual? Esta plataforma puede ayudarte. La 

confianza en la FP dual se multiplica por 20. La FP dual, una alternativa para escapar del paro. Ver 
 
• Andalucía postpone la introducción del segundo idioma en Selectividad hasta el año 2019. La prueba 

se celebrará del 12 al 14 de junio y será igual en contenidos a la del pasado año. Ver 
 
• El grupo de investigación 'Edanya' de la UMA, uno de los cuatro finalistas en los galardones 'Nvidia 

2018'. Ver 
 
• El taller de trabajo 'Ciencia y Cocina' abre el camino del Gastrocampus 2018 de la UMA. Ver 
 
• Atrapados por la cultura nipona. La Escuela Oficial de Idiomas de Málaga es la única de Andalucía 

que imparte Japonés. Ver 
 
• Convocada una nueva edición del Premio de Poesía Manuel Alcántara. El certamen distinguirá al 

ganador con 6.000 euros y una escultura del artista Jaime Pimentel diseñada para la ocasión. Ver 
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• El profesor de Las Esclavas que hace amar el latín. Las ideas de Javier Gómez, profesor de Latín en 
este centro, responden a su pasión por la enseñanza y a su compromiso con el alumno. Ver 

 
• Vélez-Málaga organiza un certamen fotográfico dedicado a la figura de Pedro Aljama. El plazo para 

participar estará abierto hasta el día 15 de abril. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Cinco planes para este 'finde'. Te proponemos cinco ideas culturales y de ocio para que aproveches 

el último fin de semana de Cuaresma. Ver 
 
• Un corredor ciego y su guía corren este domingo la Media Maratón Ciudad de Málaga. Ver 
 
• El estreno mundial de ‘Genius: Picasso’ será el próximo jueves 22 de marzo de 2018 en el Teatro 

Cervantes de Málaga. Ver 
 
• #ElFestivalSolidario reunirá en el Carpena a Chenoa, Carlos Jean y Marta Sánchez. El concierto, en el 

que también estarán Barei, Álex Ubago y Rosa López entre otros, recaudará fondos para Aldeas 
Infantiles SOS el 5 de mayo. Ver 

 
• La comedia apunta al Festival de Málaga. ‘El mundo es suyo’, ‘Mi querida cofradía’, ‘Sol a cántaros’ y 

‘Formentera Lady’, entre las candidatas al certamen. Ver 
 
• 5 libros que se convertirán en película este año. Descubre las historias que pasarán de los textos a la 

gran pantalla durante el 2018. Ver 
 
• Casares crea una Ruta turística de las Letras. La idea es que los visitantes puedan descubrir textos 

literarios a lo largo de enclaves de singular belleza en el casco antiguo del pueblo. Ver 
 
• El Rosario celebra este sábado su Día de la Tagarnina. El sábado, a mediodía, se celebra una 

degustación en la plaza nueva del Saucedo. 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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