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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La oposición llevará al fiscal los contratos de Marina Bravo a la empresa de su cuñado. El socio 

político de Bendodo, Ciudadanos, recibe el aval de PSOE, IU y Málaga Ahora. Ver 
 
• La diputada del PP debió pedir más ofertas antes de contratar a la empresa del cuñado. La 

Diputación inicia un procedimiento para dar audiencia a Bravo y esclarecer si hubo conflicto. Ver 
 
• El Pleno de la Diputación pide a la Junta construir el tercer hospital en la capital en no más de seis 

años. Ver 
 
• El Consorcio de RSU aumenta su flota de vehículos para mejorar la recogida de basura en la 

provincia. Ver 
 
• IU promoverá iniciativas en el Parlamento y la Diputación para acabar con "carencias" de las 

carreteras de Ronda. Ver 
 
• Cs critica que el Patronato de Recaudación tarde más de un año en devolver lo cobrado 

indebidamente. Ver 
 
• Academias de idiomas se adhieren al programa de aprendizaje de inglés impulsado por la 

Diputación de Málaga. Málaga Bilingüe lanza una nueva campaña de promoción de su plataforma y 
de sus actividades en redes sociales. Ver 

 
• Ayudas para la igualdad. La Diputación convoca las subvenciones previstas para 2018. La 

convocatoria, que está dotada con 200.000 euros. Ver 
 
• La Diputación invita a los medios de comunicación a dar mayor visibilidad a la mujer en la 

información deportiva. El ente supramunicipal cuenta con el programa 'Más deporte, Más Mujer'. Ver 
 
• El PSOE critica que el PP en Diputación use una "triquiñuela" para "enmascarar el recorte" en Igualdad. 

Ver 
 
• Abierto el plazo de inscripción para un nuevo curso del Aula de Igualdad MUMA de la Diputación y la 

UMA. El plazo de inscripción será hasta el 6 de abril y puede realizarse a través del siguiente enlace 
http://www.muma.org.es. Ver 

 
• Una veintena de alumnos con diversidad funcional de Málaga recibirán formación en danza de la 

mano de profesionales. Ver 
 
• Turismo y Planificación Costa del Sol convoca una plaza de Coordinador de Comunicación y 

Estrategia de Marca. Plazo de solicitudes 10 días hábiles a partir del 21 de marzo. Ver 
 
• La mayorista de distribución de fruta y verdura Adamo se incorpora a Sabor a Málaga. Cuenta con 
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unos 200 clientes diarios, entre hoteles de las principales cadenas de la capital y la Costa del Sol, 
restaurantes, colegios y otros establecimientos. Ver 

 
• El Caminito del Rey obtiene el reconocimiento de recurso turístico sostenible. Se trata de un estándar 

internacional de certificación para centros de visitantes, museos y actividades de turismo activo. Ver 
 
• Más de mil deportistas de todo el país participarán en el VI Trail Cara Los Tajos de Alhaurín el Grande. 

La prueba, prevista el 25 de marzo, abrirá la Copa de España de Carreras por Montaña en Línea. Ver 
 
• Ron Lalá regresa al Centro MVA con su nueva obra, 'Crimen & Telón'. La compañía traerá el próximo 6 

de abril su montaje teatral y musical, dirigido por Yayo Cáceres. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Unos Presupuestos con récord de ingresos, subida de sueldos y rebajas fiscales. Rajoy confirma que 

aprobará las cuentas públicas el próximo 27 de marzo. Las grandes partidas están ya acordadas. Ver 
 
• La subida salarial de los funcionarios costará más de 8.000 millones de euros. En 2020 habrá elevado 

el gasto de personal del sector público por encima de los 130.000 millones al año. Ver 
 
• Las Autonomías engordan: 150.000 empleados públicos más que hace tres años. El sector público 

español ya tiene más asalariados que antes de la crisis, y los gobiernos regionales concentran el 57%. 
Ver 

 
• España, entre los nueve países de la UE donde los salarios son aún peores que antes de la crisis. Los 

sueldos suben un 0,5% a finales de 2017, pero por debajo del 1,1% que han crecido los precios. Ver 
 
• La OCDE sugiere a España que rebaje la fiscalidad de los salarios más bajos. También incide en la 

necesidad de reducir la brecha entre trabajadores fijos y con contratos temporales con "una mayor 
convergencia" en los costes por despedir a un tipo o al otro. Ver 

 
• Unos 400.000 trabajadores han sufrido un ERE en plena "recuperación". Aunque en 2017 se volvió a los 

niveles previos a la crisis, las regulaciones de empleo siguen beneficiándose de una normativa que las 
favorece. Ver 

 
• La cultura de la contratación temporal. El despido de trabajadores fijos provoca importantes 

conflictos, pero si el ajuste es sobre los eventuales, el efecto se diluye. Ver 
 
• Pensiones en Europa: De los casi 1.500 euros de Suecia a los escasos 400 de Portugal. En España, la 

edad media de jubilación era en 2016 de 64,1 años y la prestación media por este concepto se sitúa 
en 1.077,5 euros brutos mensuales. Ver 

 
• El Gobierno alemán se estrena subiendo las pensiones un 3,4%. El aumento de la prestación 

empezará a mediados de este año y afecta a 20 millones de pensionistas. Ver 
 
• No hay dos pensiones iguales en España. Hay casi 10 millones de pensionistas. Una de cada cuatro 

prestaciones es mínima, que incluye más de 30 categorías, y 700.000 superan los 2.100 euros al mes. 
Ver 

 
• Decenas de miles de jubilados desafían al frío y la lluvia en toda España para reclamar mejores 

pensiones. Los pensionistas protestan en más de un centenar de manifestaciones en ciudades de 
todo el país. Ver 

 
• La exención del IRPF subiría un máximo del 10% la pensión neta de un millón de jubilados. Maroto 

anticipa la exención del impuesto para pensiones inferiores a 17.000 euros al año. Ahorro de 111 euros 
para pensiones de 1.200 euros, y de 50 para las de 1.000. Ver 

 
• Más de 820.000 empleados faltan cada día al trabajo. País Vasco, Asturias y Castilla y León son las 

regiones con más absentismo laboral. Ver 
 
• Los médicos se suben a la ola de la equiparación de sueldos para salir a la calle. Dos médicos 

similares pueden tener sueldos casi un 50 % dispares según donde ejerzan, calcula la Confederación 
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de Sindicatos Médicos. Ver 
 
• Los profesores interinos en el extranjero van a la huelga: "1.500 en Londres es un sueldo miserable". 

Piden al Ministerio que les paguen un complemento económico por vivir fuera, tal y como ya reciben 
sus compañeros que son funcionarios de carrera. Ver 

 
• Apoyo unánime del Parlamento andaluz a los bomberos sevillanos encausados en Lesbos. 

Demandan que sean las administraciones públicas las que costeen su defensa en el juicio que tienen 
pendiente en Grecia. Ver 

 
• Archivan la denuncia contra los bomberos de Málaga que no fueron a trabajar en su día libre. El juez 

instructor, al igual que la Fiscalía, no ve indicios de delito; no estaban de servicio y no existe ningún 
protocolo de actuación. Ver 

 
• Los trabajadores del metro de Málaga siguen adelante con la huelga esta Semana Santa. Los servicios 

mínimos decretados por la Consejería garantizarán el 60% del servicios comercial habitual. Ver 
 
• El Colegio de Enfermería lamenta la salida de 25 interinos del Clínico. La institución no cree que haya 

irregularidades, pero pide a los sindicatos y a la Administración que no provoquen situaciones de 
agravio. Ver 

 
• Torremolinos debe pagar un millón de euros por acoso a trabajadores. El Consistorio ha sido 

condenado a abonar en torno a un millón de euros por acoso y persecución a empleados 
municipales bajo el mandato de Pedro Fernández Montes (PP). Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Consulta cuáles serán las próximas convocatorias de oposiciones para 2018. En el siguiente buscador 

de plazas de empleo público puedes encontrar el número de puestos de trabajo que ofertan las 
Comunidades Autónomas en cada sector. Ver 

 
• 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 
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Técnicos/as Administración General. Ver. 106 Palzas Auxiliar Administración General. Ver 
. Plazo desde el 08/03 Hasta el 27/03/2018.  

 
• 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 

 
• Extremadura. 1267 Plazas de Profesores/as. . Plazo desde el 23/03 Hasta el 16/04/2018. 

Ver 
 
• Diputación de Valladolid. 59 Plazas de Auxiliares de Enfermería/Clínica. . Plazo desde el 

07/03 Hasta el 26/03/2018. Ver 
 
• 128 Plazas para Profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa 

central, oriental y China. Plazo de presentación desde el 15 de marzo hasta el 05 de abril. Ver 
 
• Ofrecen trabajo a profesores de Andalucía en Alemania: requisitos y cómo optar al puesto. El 

programa de empleo arrancará con la impartición, sin coste alguno, de un curso intensivo de alemán 
del nivel B1. Ver 

 
• Oportunidad de empleo para 30 envasadores de fruta en Vélez Málaga. Ver 
 
• Adecco y la Universidad Francisco de Vitoria crean un programa para facilitar la empleabilidad de 

los jóvenes. Ver 
 
• Cuatro de cada diez empleos para Semana Santa se alargarán hasta verano. Una de cada cuatro 

ofertas publicadas por InfoJobs son para turismo y restauración. Ver 
 
• Si buscas empleo en Holanda, cuidado con algunas ETTs que están engañando a muchos españoles. 

Ver 
 
• El IMFE cerró 2017 con la contratación de 1.954 personas. La Agencia de Colocación facilitó la 

contratación de 663 y 924 lograron empleo gracias a iniciativas del Programa de Promoción de 
Empleo. Ver 

 
• Médicos, especialistas en IT, ejecutivos de ventas e ingenieros, los perfiles más difíciles de encontrar. 

El 55% de las compañías tiene dificultades para encontrar candidatos. Ver 
 
• La revolución digital amenaza la continuidad de cinco trabajos en concreto. Determinadas 

profesiones quedarán obsoletas y terminarán por desaparecer de aquí a 2050, según un estudio 
elaborado por Cursos.com. 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. 
 
• Educación permitirá no cobrar matrícula en los grados. Méndez de Vigo anuncia que, si se aprueban 

los Presupuestos, reducirá la horquilla para fijar las tasas de estos estudios a entre el 0% y el 15% de los 
costes reales. Ver 

 
• Los servicios de prácticas y empleo de las universidades españolas se conocen poco y se valoran 

menos. Los métodos más efectivos para encontrar trabajo son los contactos personales y a la 
promoción interna. Ver 

 
• Alianza entre Telefónica y UST Global para impulsar las becas Talentum. Veinte estudiantes y 
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graduados en Ingeniería optan a formar parte de LABs para llevar a cabo un reto de transformación 
digital. Ver 

 
• Profesores asociados de la Universidad de Málaga crean una plataforma para exigir su promoción 

profesional. Ver 
 
• Alumno del primer curso de cocina de La Cónsula gana el tercer premio en el Concurso Nacional de 

Frutas Trops. Ver 
 
• La brújula como inspiración. Casi 500 jóvenes participan en el certamen de relatos cortos de Coca-

Cola. Ver 
 
• Vélez-Málaga convoca una nueva edición del Certamen Literario Joaquín Lobato. Contempla las 

modalidades de poesía y relato corto y los interesados pueden presentar sus obras hasta el próximo 
27 de abril. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Planes en el inicio de la Semana Santa más allá de los tronos. El III Salón EsteponGO!, un musical en el 

Teatro Echegaray o el show de homenaje a Michael Jackson. Ver 
 
• Travesía por un mar en calma. El Museo Carmen Thyssen presenta su nueva exposición 'Mediterráneo. 

Una Arcadia reinventada', con obras de Picasso, Matisse, Signac y Sorolla, entre otros. Ver 
 
• El malagueño D.Darko introduce los códigos del arte urbano en el Museo Ruso. La instalación, un 

proyecto para el MaF que lleva por título '1er movimiento', es una invitación a contemplar la obra 
lejos de su entorno natural. Ver 

 
• Las obras del pintor chino Qi Baishi se exponen por primera vez en Occidente. El Museum Jorge 

Rando acoge por cuatro días trabajos del creador asiático al que admiró Picasso. Ver 
 
• Genalguacil brilla en el mapa del arte. El pequeño municipio malagueño estrena una ambiciosa 

exposición sobre el paisaje con obras de más de 20 artistas. 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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