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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El empresario del Museo Taurino se niega a dejar el edificio y prevé su reapertura. Barco dice que ha 

estado potenciando la colección. La Diputación insiste en el desalojo del edificio. Ver 
 
• Cs reclama una oficina técnica que analice los casos de plusvalías. Registrará una moción para exigir 

a la institución una oficina para la atención a los vecinos de la provincia. Ver 
 
• La UNED y la red Gualinfo colaboran para llevar la formación universitaria a toda Málaga. La primera 

fase de esta experiencia piloto arranca en Archidona, Arriate, Campillos, Frigiliana, Manilva, Ojén, 
Ronda, Torrox y Vélez Málaga. Ver 

 
• Estudiantes de la UMA comienzan sus prácticas en la Diputación de Málaga. Son 69 estudiantes los 

que han empezado sus prácticas, que se alargarán durante los próximos seis meses. Ver 
 
• La Diputación ofrece a los jóvenes de los municipios más pequeños de Málaga más de 70 

actividades formativas para 2018. Ver 
 
• La Diputación facilita innovación digital para actualizar callejeros. Municipios de menos de 20.000 

habitantes podrán actualizar sus ortofotos y callejeros digitales. Ver 
 
• La Diputación de Málaga programa una decena de actividades ambientales para los meses de abril 

y mayo. Ver 
 
• La Diputación estrena cuatro rutas de senderismo por la Gran Senda. El 8 de abril comienzan las 

actividades - Las inscripciones podrán realizarse a partir del domingo, 1 de abril. Ver 
 
• El Caminito del Rey cumple tres años superando el millón de visitantes. La Diputación cifra el impacto 

económico de 100 millones de euros y se proponen el reto de aumentar el número de 
pernoctaciones en la comarca. Ver 

 
• Turismo Costa del Sol participa en un circuito amateur para fidelizar al golfista nacional. Ver 
 
• La Diputación se suma al Festival de Málaga como subsede de las proyecciones y con actividades 

paralelas. Ver 
 
• La exposición fotográfica del VI Premio de Fotografía Medioambiental de la FGUMA llega a la 

Diputación. El espacio expositivo “entre edificios” de la Diputación Provincial de Málaga acogerá 
esta muestra hasta el miércoles 30 de mayo. Ver 

 
• Un taller educativo basado en la prehistoria y el medioambiente llega al Centro Cultural MVA. El 

próximo 13 de abril a las 18.00. Ver 
 
• El autor de 'El baile del diablo' protagonizará la nueva cita del ciclo 'El violinista y los poetas en el 
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tejado. Ver 
 
• La gran primavera de La Térmica. Federico Moccia, Gabino Diego, Carlos Saura, Rosa María Sardá, 

Lucía Etxebarría o Ángel Gabilondo, entre los ponentes de los ciclos de conferencias del nuevo 
trimestre. Ver 

 
• La Térmica celebra este viernes el RED Friday con la primera edición del Festival Malagaze. Ver 
 
• Más de 200 futbolistas veteranos disputarán en Alameda la Liga Solidaria Zona Sur el próximo sábado 

7 de abril. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Los funcionarios estrenan el sistema que liga sus alzas al PIB. La subida de este año será del 1,75% y los 

dos próximos llegará al menos al 2,25% y al 2%. Ver 
 
• Bruselas señala que los salarios no crecen ni con mejoras de la productividad. La Comisión Europea 

detecta que entre 2012 y 2016 los sueldos en España se estancaron incluso cuando había ganancias 
en eficiencia. Ver 

 
• El empleo no peligra; tu sueldo sí. Un informe concluye que la automatización no reduce el número 

total de trabajos, pero sí los salarios. La revolución de los algoritmos acelerará aún más los cambios. 
Ver 

 
• ¿Obliga el salario mínimo a actualizar todos los sueldos más bajos?. El alza pactada repercute a miles 

de empleados. La subida no afecta a las variaciones salariales indexadas al SMI. Ver 
 
• Brecha salarial: las 24 medidas que propone el Gobierno. El plan fija nuevas obligaciones para las 

empresas, pondrá en marcha auditorias, más multas y reforzará la Inspección. Ver 
 
• El contrato a tiempo parcial, una fuente de subempleo en España. Seis de cada diez trabajadores a 

tiempo parcial lo harían a tiempo completo si pudieran. Ver 
 
• Los Presupuestos incluyen un bono de 430 euros para los jóvenes con contratos de formación. El 

Gobierno adelanta 500 millones de euros para poner pronto en marcha esta ayuda. Ver 
 
• El Tribunal Supremo obliga a Hacienda a identificar a las personas que ocupan cada puesto en la 

AGE. El Ministerio no facilitaba esta información a los sindicatos alegando que estaba protegiendo 
datos personales. Ver 

 
• Barra libre en el Campus de la Justicia: 3.500 € al mes a un fotógrafo sin contrato. La Cámara de 

Cuentas detecta graves irregularidades en la empresa pública creada por Aguirre. No han 
aparecido contratos ni había sistema de selección en función de mérito y capacidad. Ver 

 
• El sindicato USO denuncia que Ryanair presiona a tripulantes españoles para cubrir la huelga 

portuguesa. Ver 
 
• Las kellys: de la invisibilidad a la Moncloa en dos años. Las camareras de piso se unieron en 2016 

para denunciar sus precarias condiciones laborales y este jueves el presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, recibe al colectivo para escuchar sus reivindicaciones. Ver 

 
• Unos mil empleados del SAS cobrarán menos pensión si no corrige su cotización. El sindicato 

denuncia que ya hay trabajadores afectados tanto en jubilaciones como en incapacidades 
permanentes. Ver 

 
• El Colegio de Enfermería denuncia que más de 1.300 profesionales trabajan de forma irregular en 

centros públicos de la provincia. Ver 
 
• Condenan a una empresa de Málaga por pagar menos a una jefa que a los demás jefes, todos 

varones. Deberá indemnizarla con 35.000 € y abonarle el mismo salario que a los demás responsables 
de departamento. Ver 
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• Canibalismo laboral: la precariedad en una empresa cárnica de Málaga muestra las vergüenzas del 
sector. Ver 

 
• El conflicto de los bomberos de Málaga se hace crónico. El pulso que la plantilla mantiene con el 

Ayuntamiento desde finales de 2016 sigue intacto y sin atisbo de solución. Ver 
 
• El arresto de cuatro trabajadores encona el conflicto del metro. El juez los puso en libertad tras ser 

detenidos a instancia de la empresa acusados de poner barricadas. Ver 
 
• Diversos colectivos barajan una manifestación antes de julio si no avanza el hospital en Málaga. 

Sindicatos y colegios profesionales advierten a la Consejería de Salud que el proyecto no se puede 
seguir dilatándose. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Gobierno convoca 6.024 plazas de acceso libre y 1.665 de promoción interna, la mayoría en la 

Policía. Dentro de la oferta de empleo público para 2018, en concreto, para la Policía están previstas 
3.000 plazas de acceso libre y 200 de promoción interna, por 2.095 plazas de acceso libre y 480 de 
promoción interna para la Guardia Civil. Ver 

 
• Oposiciones Cuerpo Enfermeros en Instituciones Penitenciarias, 26 plazas de acceso libre. Plazo de 

solicitudes del 3 al 30 de abril. Ver    BOE 2 Abril 
 
• Andalucía superará los cien mil docentes tras la oferta de 5.404 plazas de este año. La Junta no 

atiende la demanda de los interinos de un plan de estabilidad específico para este colectivo, que 
avisa de una nueva huelga a mediados de mayo. Ver 

 
• Comunidad de Madrid. 219 Auxiliares de Administración General. . Hasta el 16/04/2018. 

Ver 
 
• 1267 PLAZAS DE PROFESORES/AS. Comunidad Autónoma Extremadura . Solicitudes 

desde el 23 de marzo al 16 de abril. Ver 
 
• 1240 PLAZAS PROFESORES/AS Comunidad Autónoma Gallega . Solicitudes desde el 23 

de marzo al 13 de abril. Ver 
 
• 705 PLAZAS MAESTROS/AS Comunidad Autónoma Gallega . Solicitudes desde el 23 de 

marzo al 13 de abril. Ver 
 
• Convocatoria de 3.166 plazas para 9 categorías del Servicio de Salud de las Illes Balears. Ver 
 
• 109 PLAZAS DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL. Comunidad Autónoma Gallega . 

Solicitudes desde el 5 de abril al 2 de mayo. Ver 
 
• La Diputación de Castellón ofrece ya 5.245 empleos a través de su innovador Servicio de Prospección 

laboral. Canaliza la demanda de 15.220 personas y la colaboración de 2.135 empresas, de las que 
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947 ya lo han utilizado. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 2 al 6 de abril de 2018. Ver 
 
• Nuevos empleos en Málaga como albañil y otras ofertas. Si en estos momentos estás buscando 

trabajo, te facilitamos la tarea con las siguientes ofertas. Ver 
 
• Casting en Málaga para encontrar a dos actores y dos actrices para un nuevo espectáculo en el 

Teatro Echegaray. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Marbella convoca oposiciones para 26 plazas entre policías y bomberos. Ver 
 
• El Boletín Oficial de la Provincia publica la convocatoria para tres nuevas plazas de policía local en 

Estepona. Ver 
 
• Convocan nuevos programas de formación, empleo y prácticas en Alemania. Las entrevistas se 

realizarán entre el 16 de abril y el 2 de mayo y los alumnos seleccionados recibirán clases gratuitas del 
idioma alemán B1. Ver 

 
• ¿Cómo se accede a la función pública en las comunidades con lengua propia?. La cuestión es si el 

dominio de una lengua cooficial es requisito o mérito a la hora de acceder a un puesto público. Ver 
 
• ¿Vas a preparar oposiciones? Cuatro consejos para aprobarlas. Es básico conocer bien la 

convocatoria, el temario y revisar exámenes anteriores. 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. 
 
• Hispasat convoca la segunda edición de becas de estudios aeroespaciales para mujeres ingenieras. 

El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el próximo 18 de mayo. Ver 
 
• Acaba la carrera... ¿y ahora qué?. Buscar trabajo, hacer un máster o emprender, entre las opciones 

de los universitarios que se enfrentan a su último curso en la UMA. Ver 
 
• La UMA abandera la reivindicación de la Psicología en la atención primaria. Expertos abogan en 

Málaga por considerar esta especialidad como profesión sanitaria para una atención integral de la 
salud de los ciudadanos. Ver 

 
• La UMA abre una nueva convocatoria para proyectos de I+D+i. Ver 
 
• Más de un centenar de estudiantes de la UMA se forman para comenzar proyectos de cooperación 

internacional. Ver 
 
• FP Dual: El éxito de la inserción laboral. La modalidad permite a los estudiantes formarse durante dos 

cursos en empresas del entorno. En el PTA la demanda es tan alta que sería necesario ampliar plazas. 
Ver 

 
• El proceso de escolarización del Primer Ciclo de Infantil comienza este lunes. Las listas provisionales se 

publicarán entre el 2 y el 8 de mayo; y las definitivas, antes del 29 de mayo. La matrícula deberá 
formalizarse del 1 al 10 de junio. Ver 

 
• Si tu hijo va a la guardería, ya puedes solicitar las ayudas de la Junta. El Gobierno andaluz añade 

este año un nuevo tramo del diez por ciento para las familias que tienen rentas entre 1,4 y 1,5 veces 
el Iprem. Ver 
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• Andalucía Open Future abre el plazo para acelerar a 28 nuevas 'start ups'. La iniciativa abrirá en 

Córdoba en mayo el cuarto centro de la red, El Patio, que se suma a los de Almería, Málaga y Sevilla. 
Ver 

 
• La UMA acoge el próximo fin de semana la tercera edición de RetroPixel, un evento sobre 

videojuegos 'retro'. Ver 
 
• El PSOE de Torrox crea el premio ´Carme Chacón´. El galardón reconocerá la lucha por la igualdad 

de la mujer. La entrega del premio se llevará a cabo el próximo viernes 6 de abril. Ver 
 
• Alhaurín el Grande convoca el XII Premio Internacional de Poesía Antonio Gala. El certamen dotado 

con un premio de 6.000 euros, está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 35 
años. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 

 
 
• Planes para disfrutar de este fin de semana. Además de la amplia lista de propuestas musicales y 

teatrales destacan el Día del Aceite Verdial en Periana o las citas carnavalescas. Ver 
 
• Una cita de imponente mirada femenina. El 37 por ciento de las cintas seleccionadas por el Festival 

de Málaga están realizadas por mujeres. Ver 
 
• El Teatro Cervantes acoge el sábado el espectáculo 'Music has no limits', que fusiona géneros y 

épocas. El montaje, totalmente renovado, incluye pop, rock, gospel, jazz, ópera o house a través de 
grandes éxitos. Ver 

 
• El Contenedor Cultural de la UMA se convierte en una carpa circense para las actividades escénicas 

de abril. Ver 
 
• ESAD, setenta años creando talento. Antonio Banderas, Fran Perea o Maggie Civantos pasaron por la 

Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, que celebra su aniversario con el reto de seguir 
creciendo. Ver 

 
• Casares diseña una Ruta de las Letras para potenciar el turismo cultural. El Ayuntamiento contempla 

diez localizaciones para vincularlas a textos literarios, que irán cambiando cada año. 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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