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1ª DE MAYO, DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 

Desde el Sindicato ASeD apoyamos y nos sumamos a la convocatoria de las 
Organizaciones Sindicales y Sociales de Málaga para la celebración de la Manifestación 
central del 1º de mayo el PRÓXIMO MARTES A LAS 11 HRS desde Alameda de Colón. 
 

 
 
• Los sindicatos advierten de que el 1 de Mayo disparará las movilizaciones si la riqueza no llega a los 

trabajadores. El 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, lo sitúan como un "punto de inflexión" para 
recuperar los derechos perdidos durante la crisis. Ver 

 

2. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación distingue a Regino Hernández, Federico Beltrán y Simon Manley con sus Medallas de 

Oro. Las Hermanitas de los Pobres y el Sol de Antequera completan el listado de reconocimientos en 
el Día de la Provincia que se celebra en Monda. Ver 

 
• La Fiscalía abre diligencias por los contratos otorgados por Marina Bravo. Investigará si la concesión 

de trabajos a la empresa de su cuñado de forma directa constituye un posible delito. Ver 
 
• El Patronato de Recaudación tarda más de un año en devolver los 5.000 recibos pendientes sobre 

cobros indebidos. Este organismo aduce que está trabajando para agilizar los trámites y achaca los 
retrasos a cambios en la gestión interna y a lo obsoleto del sistema informático. Ver 
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• La Diputación y la UMA avanzan en su alianza estratégica para el curso 2018. Así, afrontan un nuevo 

año con una treintena de proyectos que implican a distintas delegaciones de la institución provincial, 
así como a servicios y centros de la Universidad. Ver 

 
• La campaña 'No a la violencia machista' de la Diputación llega a La Térmica. Ver 
 
• El Caminito del Rey será ampliado con dos nuevos recorridos. La Diputación refuerza la apuesta por 

el turismo de interior y se fija en la Sierra de las Nieves. Ver 
 
• Una nueva conexión entre Las Pedrizas y la Sierra de las Nieves. La Diputación plantea un eje de 

carreteras de 80 kilómetros que pasaría por Puerto del Barco, La Joya, Valle de Abdalajís, El Chorro, 
Ardales y El Burgo. Ver 

 
• PSOE pide a Diputación que invierta unos 13 millones en municipios del Parque Nacional de Sierra de 

las Nieves. Ver 
 
• Turismo Costa del Sol apuesta por una estrategia de desarrollo digital. Las tendencias en el sector 

turístico hacen que sea imprescindible para que el destino no se quede atrás. Ver 
 
• ´Sonrisas hacia la Gran Senda´, la caminata solidaria de AVOI y la Diputación. La Gran Senda que 

abarca 650 kilómetros se llenará el día 6 de mayo de malagueños de 62 municipios de la provincia a 
favor de un nuevo proyecto de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI). Ver 

 
• La Carrera de la Prensa se suma a la campaña por la limpieza de Málaga. La tercera edición de esta 

carrera se suma a la campaña 'Málaga, cómo te quiero!?' para no dejar residuos durante su 
celebración el 6 de mayo. Ver 

 
• Los 101 kilómetros en 24 horas organizados por La Legión reunirá a 8.500 deportistas. La carrera, que 

se celebrará entre el 11 y el 13 de mayo, aumenta en un millar de corredores su cupo de 
participación. Ver 

 
• La III Carrera por Montaña Villa de Casares (Málaga) reunirá este sábado a 450 corredores en la 

cuarta prueba puntuable de la III Copa Provincial de Trail de la Diputación de Málaga. Ver 
 
• La fachada del MVA por calle Parras, declarada BIC, luce renovada tras tres meses de obras de 

rehabilitación. Ver 
 
• Culturama de Diputación apuesta por las artes plásticas con la oferta de dos talleres gratuitos en 

primavera. Ver 
 
• Villanueva de la Concepción celebra su Día de la Haba. Un mercado de productos artesanales, un 

concurso fotográfico, verdiales, rutas turísticas y, por supuesto, degustación de porra con habas 
componen la programación de la XIII edición. Ver 

 
• Canillas de Aceituno celebra este domingo el Día de la Morcilla con más de 5.000 raciones para 

degustar. Ver 
 

3. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Sindicatos salen a la calle para exigir mejoras salariales en la Administración General del Estado. CSIF 

saldrá mañana a la calle para pedir la equiparación salarial de la Administración General con las 
CC.AA. Ver 

 
• El Gobierno veta la ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres del PSOE. La propuesta de los 

socialistas planteaba la equiparación de las bajas de maternidad y paternidad y la imposición de 
multas a empresas que incumplan la conciliación. Ver 

 
• El gasto en prestaciones por paternidad se dispara un 28% hasta marzo y superan en número a las de 

maternidad. Ver 
 
• Los jefes ganan 98 veces más que los empleados. La brecha salarial aumenta en las cotizadas. 
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Mientras el sueldo de los trabajadores solo subió un 0,8% en 2017, la nómina de los consejos creció un 
21,3%. Ver 

 
• Así quedarán las diferentes pensiones con la nueva subida del Gobierno. La prestación media 

aumentará 12,6 euros al mes, mientras que los jubilados dispondrán de 14,5 euros más y las viudas, 
otros 25 euros. Ver 

 
• El acceso a las pensiones no contributivas se reduce y ralentiza. Las comunidades autónomas 

recortan por primera vez en seis años el número de beneficiarios mientras amplían un mes los plazos 
de tramitación y el volumen de solicitudes pendientes de resolver crece un 18%. Ver 

 
• Así funcionan los tres sistemas de pensiones que triunfan en Europa. Los modelos de Países Bajos, 

Suecia y Reino Unido han desarrollado con fuerza y eficacia los planes de empleo. Ver 
 

 
 
• USO pide renovar la legislación sobre enfermedades profesionales vigente desde 2006 por "obsoleta". 

Ver 
 
• La CEOE acusa a los sindicatos de mostrar una «parálisis bastante preocupante». Los secretarios 

generales de CC.OO. y de UGT no han asistido a la asamblea de la patronal. Ver 
 
• Regulación del teletrabajo en España: ¿Qué implicaciones tiene?. El teletrabajo es una fórmula 

laboral que cuenta con más ventajas que inconvenientes. Ver 
 
• La Inspección pone bajo la lupa precariedad, horarios y sueldos de las «Kellys». Vigilará la 

subcontratación y pondrá en marcha más programas de control de riesgos musculoesqueléticos. Ver 
 
• Escándalo en Castilla-La Mancha: suspendidas las oposiciones a médico por la filtración del examen. 

Ver 
 
• La justicia triplica la indemnización para el becario de 42 años que trabajaba en la banda municipal 

de Palencia. El TSJ de Castilla y León, que consideró que existía una relación laboral encubierta, ha 
elevado ahora la indemnización a los 7.311,15 euros. Ver 

 
• Los jueces canarios anulan el pacto salarial de un hotel porque era sexista. Los colectivos con más 

mujeres, como el de camareras de piso, tenían las peores retribuciones. Es la tercera sentencia en 
este sentido. Ver 

 
• El Gobierno cuestiona que la Junta fije una retribución no inferior a 1.000 euros al mes para sus 

empleados públicos. Susana Díaz: "Quieren recurrir de nuevo en el TC la dignidad de los trabajadores 
públicos en Andalucía". Ver 

 
• Interinos impugnan la oferta de empleo público de Educación. Una asociación nacional, que ha 

recurrido el acuerdo estatal entre Gobierno y sindicatos, considera que el decreto andaluz no es 
legal. Ver 
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• Campaña para equiparar el sueldo de los médicos andaluces con los del resto de España. El PP 
calcula que los profesionales han perdido de 3.000 a 10.000 euros brutos. Ver 

 
• Los MIR se rebelan contra las urgencias «low cost» del Servicio Andaluz de Salud con una huelga. Los 

médicos residentes de Granada, desbordados, anuncian un parón indefinido para denunciar que la 
Junta de Andalucía les usa como mano obra de barata. Ver 

 
• Profesionales sanitarios calculan que en Málaga faltan 128 médicos de familia y 2.000 enfermeros. Ver 
 
• Málaga para la Gente pide apoyar las reivindicaciones de la plantilla del Museo Picasso Málaga. Ver 
 
• La polémica de los dos directivos de Smassa se soluciona vía tribunales. El juzgado le da la razón al 

jefe de Servicios al reconocerle que su relación con la empresa no es de alta dirección sino laboral 
ordinaria. Ver 

 
• Los jardineros del Ayuntamiento de Málaga se ponen en huelga en cuatro distritos. En concreto, los 

del Centro, Málaga Este, Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, harán huelga entre el 2 y el 4 de 
mayo. Ver 

 

4. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Vuelve la fiebre por ser funcionario. Los opositores han aumentado en el último año gracias a «la 

mejora económica», según apuntan las academias. Éstas aseguran que las oposiciones más 
solicitadas son para la Policía Nacional y la Educación. Ver 

 
• Buscar empleo: ¿qué provincia es la que ofrece más oportunidades para trabajar?. Analizamos los 

datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística para ver qué zonas son las que cuentan con 
mejores datos de paro, tasa de empleo o salarios. Ver 

 
• 2900 PLAZAS ESCALA BÁSICA POLICÍA NACIONAL. . Solicitudes: Desde 19/04/2018 hasta 

10/05/2018. Ver 
 
• Oposiciones Cuerpo Enfermeros en Instituciones Penitenciarias, 26 plazas de acceso libre. Plazo de 

solicitudes del 3 al 30 de abril. Ver  
 
• 5321 PLAZAS DE PROFESORES/AS. Junta de Andalucía.  Solicitudes: Desde 16/04/2018 

hasta 07/05/2018. Ver 
 
• 3000 PLAZAS DE MAESTROS/AS. Valencia.  Solicitudes: Desde 21/04/2018 hasta 

10/05/2018. Ver 
 
• Islas Baleares. Servicio de Salud: 1268 Enfermeros/as Solicitudes: Desde 11/04/2018 hasta 10/05/2018. 

Ver. 450 Auxiliares Administrativos. Ver. 351 Celadores/as. Ver. 91 Técnicos Especialista en 
Radiodiagnóstico. Ver. Solicitudes: Desde 23/04/2018 hasta 21/05/2018. 

 
• Canarias aprueba la OPE de Educación con 1.160 plazas. Ver 
 
• 131 PLAZAS ADMINISTRATIVOS y 48 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Solicitudes: Desde 19/04/2018 hasta 17/05/2018. Ver Administrativos   Ver Auxiliares 
 
• 81 PLAZAS DE PINCHES. Servicio Aragonés de Salud.  Solicitudes: Desde 19/04/2018 hasta 

17/05/2018. Ver 
 
• 109 PLAZAS AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL. Comunidad Autónoma de Galicia. Solicitudes: Desde 

05/04/2018 hasta 02/05/2018. Ver 
 
• Catalunya contratará a profesores de ESO sin el máster obligatorio ante la falta de personal. La 

Generalitat argumenta que es una medida "excepcional" en asignaturas con escasez de docentes 
como Matemáticas o Lengua Catalana y Castellana. Ver 

 
• BOLSA TRABAJO MAESTROS/AS EN AULAS ITINERANTES (CIRCOS): Plazo (hasta el 7 mayo). Ver 
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• Limasa contratará a unos 400 temporales para la campaña de Feria. Los interesados podrán inscribirse 
en la web del IMFE o de la propia empresa. Ver 

 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 23 al 27 de abril de 2018. Ver 
 
• Marbella acogerá una feria de empleo donde se pondrán en contacto a parados y empresas el 17 

de mayo. El evento contará con la participación de una veintena de firmas y se prevén 2.000 
contrataciones. Ver 

 
• ¿Te gustaría trabajar en Disneyland París este verano?. El próximo 4 de Mayo tienes una cita en Sevilla 

donde se realizará una audición para cubrir distintos puestos. Ver 
 
• El mayor clúster tecnológico andaluz oferta en Granada 400 vacantes en el sector TIC... y no cubrirá 

todas. Ver 
 
• Empleados que cambian de trabajo: aumenta el dinamismo laboral. El índice de dinamismo laboral 

de Meta4 e IESE alcanza el máximo histórico del 23,5%. 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 

 

5. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 
• El 40% de los licenciados están sobrecualificados en sus empleos. Una de las recomendaciones de 

Bruselas es reformar el desarrollo de las carreras profesionales de los profesores. Ver 
 
• Atrapados en unas prácticas infinitas. El encadenamiento de contratos de formación desilusiona a los 

jóvenes preparados y acaba por perjudicar a la empresa. Ver 
 
• Por qué Alemania decide qué niños son aptos para la Universidad cuando tienen 10 años. Con una 

tasa de abandono escolar del 10%, la mitad que España, y del 7% de paro juvenil, el éxito del país 
germano es la Formación Profesional Dual. Ver 

 
• La opción más práctica para entreabrir las puertas del mercado laboral. El aprendizaje sobre el 

terreno y a medida de las necesidades de la empresa facilita la empleabilidad. Ver 
 
• Erasmus+: Un pasaporte al mercado laboral. Las estadísticas confirman que las opciones de encontrar 

empleo y de mejor calidad crecen si se estudia en el extranjero. Ver 
 
• El negocio cautivo de manuales de la UNED: un mercado de 20 M para catedráticos. Un informe 

interno desvela que los libros de texto son más caros en la universidad a distancia. Profesores critican 
el conflicto de intereses que supone para los docentes. Ver 

 
• La UMA como herramienta para el desarrollo empresarial. La relación entre empresas y universidad 

cada vez es más estrecha gracias a los servicios que se ofrecen a los empresarios como formación 
específica para profesionales o investigaciones ‘a medida’. Ver 

 
• La UMA recupera los ingresos por investigación de antes de la crisis. El campus supera los 6,4 millones 

de euros en contratos con empresas del entorno, que se interesan por los avances de los equipos de 
I+D+i de la Universidad. Ver 

 
• El Centro Internacional de Español de la UMA celebra su 70 aniversario con la Semana Cervantina. 

Ver 
 
• Cómo organizarse para estudiar selectividad, paso a paso. Miles de jóvenes se examinarán el próximo 

mes de junio para acceder a la universidad. Ver 
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• Así son las pruebas de PISA. Diez centros y 400 alumnos malagueños han sido seleccionados para 

participar en esta evaluación internacional. Ver 
 
• Medio siglo de lecciones en 'el Sierra'. El centro de Ciudad Jardín complementó la oferta del Gaona 

y Martiricos y desde su inauguración se promovió la tolerancia y democracia. Ver 
 
• El instituto Los Manantiales de Torremolinos lucha contra los micromachismos con el proyecto 

#MerezcoUnaCalle. Ver 
 

6. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Ideas para disfrutar del puente del 1 de mayo en Málaga. En este largo fin de semana arranca la 

Feria del Libro y coinciden numerosas citas gastronómicas y fiestas en la provincia, sin olvidar la 
solidaridad y la música. Ver 

 
• Ocho planes para recorrer Andalucía durante el puente de mayo. Se acercan cuatro días (cinco 

para los madrileños) de vacaciones en los que la comunidad andaluza puede ser el destino ideal 
para disfrutarlos. Ver 

 
• Agenda de la Noche en Blanco en Málaga. Todas las actividades que se celebrarán el sábado 12 de 

mayo en la Noche en Blanco en Málaga. Ver 
 
• El circo llega al Museo Picasso Málaga con equilibristas, malabares y trapecistas de la compañía 

Rolabola. Este sábado 28 de abril. Ver 
 
• El arte fenicio de la antigua Malaka. El nuevo centro cultural Ifergan Collection abrió ayer sus puertas 

para recibir más de 100 piezas de la tradición fenicia. Ver 
 
• Trío de ases para celebrar el Día del Jazz en Málaga. Andrea Motis y la alianza entre Chicuelo y 

Mezquida encabezan este fin de semana el cartel del Primavera Jazz. Ver 
 
• Factoría Echegaray echa 'Maletas' a la calle. La incubadora escénica estrena el 1 de mayo esta 

comedia de separaciones dirigida por Jorge Roelas. Ver 
 
• Almáchar festeja el reconocimiento de la pasa como Patrimonio Agrícola Mundial. acogerá este 

sábado 28 
 
• 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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