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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación extremará el control de acceso a su sede a partir de junio. Los trabajadores dispondrán 

de unas tarjetas para evitar que personas ajenas a la institución puedan acceder a espacios como la 
presidencia. Ver 

 
• Cs reclama que la Diputación publique todas las llamadas que realizan previas a la contratación de 

personal. Ver 
 
• La Junta culpa a Cártama y a la Diputación de los retrasos en la apertura total del hospital. Aseguran 

que abrirá cuando la obra de la línea eléctrica esté terminada, trabajos que dependen de un 
informe del organismo autonómico. Ver 

 
• El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación realiza 57 de intervenciones por viento y lluvia 

en una docena de municipios de la provincia. Ver 
 

 
• Andalucía y la Costa del Sol viajan a la ITB de Berlín para aumentar su cuota de mercado. La 

provincia mostrará su oferta en segmentos como el de interior, la cultura o el golf, para aumentar el 
número de visitantes más allá de la temporada alta. Ver 

 
• Una aplicación permitirá saber en tiempo real el riesgo de inundaciones en Málaga. La Fundación 

Madeca y la Universidad de Málaga inician un estudio para determinar las zonas de inundación en la 
provincia. Ver 

 
• El Caminito del Rey, protagonista del cupón de la ONCE del sábado 10 de marzo. El Desfiladero de los 

Gaitanes es la imagen elegida Supone una extraordinaria promoción del enclave. Ver 
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• La venta La Chalaúra de Benagalbón se suma al proyecto de 'Sabor a Málaga'. Ver 
 
• Diputación destina más de 226.000 euros a construir del centro de interpretación de Fray Leopoldo en 

Alpandeire. Ver 
 
• El Rastro Cultural de La Térmica regresa este viernes. Alrededor de 50 stands con objetos y 

colecciones culturales, puestos gastronómicos y animación musical conforman esta nueva edición. 
Ver 

 
• La música electrónica de 'I am Dive' llega al MVA el próximo 15 de marzo. Las entradas para asistir al 

espectáculo son gratuitas a través de la página web www.mientrada.net. Ver 
 
• Lagunillas y sus vecinos, objetivo de la cámara. Paco Negre expone hasta el 20 de abril en el Centro 

Cultural María Victoria Atencia de la calle Ollerías su visión del barrio del Lagunillas. Ver 
 
• Javier García Vila y Fernando Rosell acuden en Málaga al ciclo 'El poder político y los medios de 

comunicación". Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Montoro ofrece a los funcionarios una subida del 6% en 3 años, un 2% variable y 11 días de 

conciliación. El Gobierno, dispuesto ahora a recuperar la jornada de 35 horas para los funcionarios. 
Ver 

 
• Bruselas alerta del alto nivel de desigualdad y pobreza en España pese a la recuperación. Bruselas 

critica la temporalidad y una política social "inconsistente", con menor poder de redistribución que en 
el resto de la UE. Ver 

 
• Los salarios subieron un 0,2% en 2017, diez veces menos que los precios. Las remuneraciones 

aumentaron menos que las pensiones y al mismo ritmo que la productividad. Ver 
 
• El nuevo paso en la precarización digital: pagar por trabajar. Glovo cobrará dos euros cada 15 días a 

los que presten sus servicios a la empresa catalana. Ubereats ya lo hace. Ver 
 
• Movilización histórica por la igualdad de las mujeres. Marchas en 120 ciudades, huelga y paros 

marcan una jornada contra la discriminación, el acoso y la violencia. Ver 
 
• Recetas prácticas y reales para que las empresas reduzcan la brecha salarial. El salario de las mujeres 

crecería un 48% en España con planes de diversidad eficaces, según un estudio de Accenture. Ver 
 
• La maternidad dispara en 20 puntos la brecha de empleo entre sexos. Las tasas de ocupación son 

prácticamente idénticas cuando en la comparativa entre hombres y mujeres no hay hijos, según 
refleja la EPA. Ver 

 
• El problema no está en las pensiones, está en los salarios. El sueldo más común es de 1.178 euros, 

relativamente más modesto que la pensión media de retiro de 1.077. Ver 
 
• ¿Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo de retención. Los 

pensionistas pagan más de 10.000 millones en IRPF por primera vez. La retención media alcanza el 
7,7%, el nivel más alto de la historia. Ver 

 
• Las pensiones bajarán 75 euros al año para los nuevos jubilados. El 1 de enero de 2019 entrará en 

vigor el factor de sostenibilidad, que es otro mecanismo de ajuste. Ver 
 
• Llega la gran factura del ‘baby boom’. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se 

sumará en apenas unos años al reto de jubilar a la generación más numerosa de la historia. Ver 
 
• Así suben las pensiones en otros países europeos. España es el único país en el que ni precios ni 

salarios influyen en el incremento de las pensiones. Ver 
 
• Las parejas de hecho no pueden solicitar pensión compensatoria. Aunque nuestra legislación no 

contempla esta figura, que solo está regulada para los matrimonios, existe la vía del "enriquecimiento 
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injusto", para demandar si no ha habido pacto. Ver 
 
• Los policías ganarán tras la equiparación salarial 561 euros más al mes y los guardias civiles, 720. 

Policías y guardias aumentarán sus salarios un 25% en tres años. Ver 
 
• Rajoy se compromete a recibir a las camareras de piso en Moncloa y a ampliar su cuadro de 

enfermedades. Ver 
 

 
 
• Condenado un hotel en Gran Canaria por computar la maternidad de una camarera de piso como 

enfermedad. La empresa negó a una trabajadora de baja el salario por los días que había dedicado 
a su hijo, asimilándolos a una incapacidad. Ver 

 
• Los funcionarios de los juzgados gallegos han perdido más de 3,5 millones en sueldos en un mes de 

huelga. El delfín de Feijóo y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, se niega a sentarse a negociar con 
los sindicatos si no desconvocan antes los paros. Ver 

 
• El SAS estudia promover incentivos para atraer y retener a los médicos. Los gestores del Servicio 

Andaluz de Salud afrontan desde hace años en Andalucía la escasez de efectivos y estudian 
medidas para las zonas y puestos con mayor dificultad. Ver 

 
• La Junta de Andalucía debe pagar casi 8 años de sueldo a una mujer suspendida en sus oposiciones. 

Una sentencia del TSJA propicia su nombramiento como funcionaria en Jaén. Ver 
 
• El símbolo de este 8 de marzo en Málaga: Las trabajadoras de Bershka. Las empleadas de la tienda 

de calle Larios cierran el local durante unas horas para reivindicar una igualdad real. Ver 
 
• Los trabajadores del Metro de Málaga irán a la huelga en Semana Santa. La plantilla reclama una 

mejora en las condiciones salariales y laborales y critica que desde la empresa no se haya hecho 
nada en estos meses. Ver 

 
• UGT Málaga elige hoy su nueva ejecutiva, que estará liderada por Ramón Sánchez. El congreso 

extraordinario del sindicato en Málaga votará una lista de consenso, tras varios meses a cargo de 
una gestora por la dimisión de Auxiliadora Jiménez. Ver 

 
• Limasa alegará ante el Supremo contra la inadmisión del recurso. El concejal de Medio Ambiente 

rechaza que la inadmisión suponga dar validez al convenio de 2010. Ver 
 
• Los bomberos de Málaga adquieren radiales con su dinero para usarlas en los incendios. Así lo ha 

explicado a este diario el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) de Málaga. Ver 
 
• Los Bomberos de Benalmádena vuelven a solicitar la convocatoria de nuevas plazas. Un manifiesto 

expresa su disconformidad con la posible contratación de operadores de cámara antes de ampliar 
la plantilla del Cuerpo. Ver 

 
• Los ocho aspirantes afines a PP y OSP logran plaza de directores generales en Marbella. El equipo de 

gobierno aprueba en junta los nombramientos de seis asesores y dos ex cargos de libre designación - 
Los seleccionados obtienen sus puestos en un procedimiento con 85 aspirantes. Ver 
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3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Oposiciones a funcionario: cuántos se han ido, cuántos llegan y cuántos se necesitan. Entre enero de 

2012 y enero de 2017, el número de empleados públicos se redujo un 10,2%. Ver 
 
• La oferta de 5.321 plazas de profesores de la Junta de Andalucía obtiene el visto bueno de los 

sindicatos. La mesa sectorial confirma la convocatoria de plazas, de ellas 2.321 son de Enseñanza 
Secundaria. Ver 

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

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.  

 
• 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 

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

07/03 Hasta el 26/03/2018. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga del 5 al 9 de marzo de 2018. Ver 
 
• Convocatoria para Profesores interinos en programas educativos en el exterior, Reino Unido. Plazo de 

presentación  desde el 26 de febrero de 2018 hasta el 12 de marzo de 2018. Ver 
 
• Los empleos vacantes en Alemania alcanzan un nuevo récord de 1,18 millones. 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. 
 
• ESPAÑOLES QUE ESTUDIAN EN AMÉRICA. Cada año son más los estudiantes que viajan a Estados 

Unidos para completar sus estudios. La oferta universitaria es enorme y muy flexible. Ver 
 
• Doce universidades españolas aparecen entre las 50 mejores del mundo por disciplinas concretas. 

Estas universidades destacan en 22 disciplinas, mejorando así el resultado español de 2017. Ver 
 
• Las carreras universitarias más innovadoras que se podrán estudiar el próximo curso 2018-2019. La 

mayoría de las carreras creadas en los últimos años están relacionadas con los avances tecnológicos. 
La perspectiva de género también se está abriendo paso en las universidades. Ver 

 
• La Universidad de Málaga diseña el campus del futuro. El presupuesto de 2018 consigna 300.000 euros 

para el proyecto «Smart Campus» que convertirá Teatinos en un laboratorio urbano de innovación. 
Ver 

 
• Nueve de las diez mejores notas de admisión en la UMA son de alumnas. La Universidad también 

entrega a los 58 mejores expedientes la beca de inmersión lingüística para viajar este verano a 
Estados Unidos o Canadá. Ver 
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• La UMA beca a 120 estudiantes para ayudar en la gestión de los departamentos. Los alumnos 
recibirán mil euros por un máximo de 15 horas de trabajo semanal entre los meses de marzo y junio. 
Ver 

 
• Andalucía repetirá este año las pruebas para evaluar a quienes terminan Primaria y ESO. La Junta 

selecciona de forma aleatoria a los centros educativos que se encargarán de hacer estos ejercicios, 
que ya se hicieron el curso pasado. Ver 

 
• El Área de Juventud reduce el número de plazas de los cursos formativos en 2018. La oferta formativa 

para los jóvenes malagueños contará con 33 cursos y 655 plazas. Ver 
 
• Un profesor de Archidona, acosado por su constante lucha social. Sus compañeros convocan una 

manifestación en su apoyo el 11 de marzo a las 12 horas en la plaza Ochavada. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 

• Ideas para disfrutar de este fin de semana en Málaga. El concierto de Maldita Nerea, la Ruta de las 
Tapas en Estepona o un mercado de queso en Álora, entre las propuestas de la agenda de ocio. Ver 

 
• Los principales conciertos de marzo y abril en Málaga. Los próximos meses empezarán a llegar un 

buen ramillete de artistas a los diferentes espacios y salas de conciertos. Aquí van las propuestas más 
destacadas de marzo y abril. Ver 

 
• 'Arte + joven' oferta actividades en la provincia para fomentar valores democráticos a través de la 

cultura. Ver 
 
• El Museo Thyssen y la Fundación Unicaja revisan el papel del Mediterráneo en el arte moderno. 

Renuevan su acuerdo de colaboración para el patrocinio de la exposición temporal ‘Mediterráneo. 
Una Arcadia reinventada. de Signac a Picasso’. Ver 

 
• Una exposición muestra en Málaga capital el proceso creativo de Manuel Estrada, Premio nacional 

de Diseño 2017. 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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