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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Málaga llevará a sus mayores a hacer turismo en la propia provincia. La Diputación pondrá en 

marcha el «Imserso provincial» y un plan para ayudar a los ancianos que viven solos. Ver 
 
• La despoblación rural centra el debate sobre la provincia. Reproches entre los diferentes grupos por la 

inversión en los pueblos más vulnerables. Ver 
 
• La Diputación de Málaga declara persona 'non grata' a los cinco integrantes de 'La Manada'. La 

moción, impulsada por Izquierda Unida, ha sido aprobada por unanimidad. Ciudadanos y PSOE 
apoyan la revisión del Código Penal e instan al Gobierno a que la comisión sea paritaria. Ver 

 
• Málaga rinde un homenaje a sus víctimas en el Holocausto. La Diputación recuerda con un sencillo 

acto a los 148 malagueños de 44 municipios que fallecieron en campos de concentración. Ver 
 
• La Diputación apuesta por la Formación Profesional Dual y se adhiere a la Alianza. Ver 
 
• Un estudio analiza mediante los medios de comunicación sociales los problemas que afectan al 

ámbito educativo. Elaborado por la Universidad de Málaga (UMA) por encargo de la Diputación. Ver 
 
• La Escuela de Impacto Social de La Noria inicia su actividad anual con un encuentro sobre 

comunicación y marketing. Ver 
 
• IU Para la Gente llevará a la Diputación el uso de ambulancias "que no están preparadas" para 

urgencias. La coalición de izquierdas interpela este jueves en el Parlamento andaluz por la gestión 
telefónica de 061 y Salud Responde. Ver 

 
• Cs reclama a la Diputación campañas para controlar las plagas de avispilla del castaño y del ébola 

del olivo. Ver 
 
• La Senda Litoral suma 25 kilómetros transitables. Se espera que al final de año, el 66% del litoral de la 

Axarquía podrá recorrerse a pie. Ver 
 
• El Caminito del Rey rememora la visita del rey Alfonso XIII al paraje con nuevas visitas teatralizadas 

este mes. Ver 
 
• Las ayudas comunitarias al Caminito del Rey se analizan por el Día de Europa. Técnicos de diferentes 

municipios mantendrán una mesa redonda sobre el proyecto. Ver 
 
• La Costa del Sol lanza un programa de apoyo a proyectos vinculados al turismo de experiencias en el 

interior de Málaga. Ver 
 
• La Diputación adaptará los recursos turísticos al mercado japonés en más municipios. Turismo Costa 

del Sol inicia una segunda fase del Plan Japón incluyendo a Marbella, Antequera, Nerja y el Caminito 
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del Rey. Ver 
 
• Málaga de Moda reunirá a los principales modistos españoles en unas jornadas. 'Fashion Meets 

Málaga' contempla mesas redondas y debates sobre las claves de la moda como fenómeno cultural, 
industrial y sobre la recuperación del oficio. Ver 

 
• La Diputación edita una guía sobre el centenar de especies de mariposas que pueden verse en la 

provincia. Ver 
 
• 'La vida son solo dos días', de la malagueña Nuria Fergó, sintonía oficial de La Vuelta ciclista a España 

2018. Ver 
 
• La Media Maratón BTT Sierra de Bentomiz de Arenas abre este año el circuito provincial malagueño. 

Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La oferta de empleo público se dispara: 20.000 funcionarios más en solo un año. Las Comunidades 

Autónomas tienen 43.000 empleados más que en enero del año 2007. Ver 
 
• Hacienda aclarará en un registro cuántos empleados tiene la Administración. Contará más de tres 

millones de funcionarios e incluirá empresas públicas. Ver 
 
• ¿Qué países tienen más funcionarios que España?. Los nórdicos están a la cabeza en peso de los 

trabajadores públicos sobre el total del empleo. Ver 
 
• El Tribunal de Cuentas reclama acabar con la colaboración voluntaria al gestionar bajas laborales. Las 

colaboradoras con Seguridad Social no declararon 5,8 millones al reducir cuotas en 2015, según el 
informe que lleva al Congreso. Ver 

 
• Los sindicatos tensan la negociación de salarios ante la falta de avances. CC OO y UGT convocan 

movilizaciones para el próximo 22 de mayo. Ver 
 
• España es el país de la UE con más porcentaje de trabajadores pobres. El 14,8% de los hogares con 

trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza. Ver 
 
• La recuperación echa del mileurismo a los jóvenes con un 95% de contratos precarios. El salario bruto 

medio de los menores de 25 años cae de casi 12.000 a apenas 11.000 euros en cuatro años mientras la 
precarización del empleo hace que diecinueve de cada veinte contratos sean temporales o de 
jornada parcial. Ver 

 
• El invierno demográfico empieza a azotar al mercado laboral. En solo diez años, España ha perdido el 

34% de la población activa joven, la de menos de 35 años de edad. Ver 
 
• Si trabajas temporadas en el extranjero no debes pagar impuestos en España sobre estos días, ¿cómo 

funciona?. El importe máximo que el contribuyente puede dejar exento al año es de 60.100 euros. Ver 
 
• "Las Kellys representan el empoderamiento de las mujeres". ENTREVISTA. Georgina Cisquella, periodista 

y guionista. Ver 
 
• ¿Sirven para algo las manifestaciones?. ¿Sirven de algo las manifestaciones?, se pregunta el articulista, 

que a lo largo de sus años ha visto muchas. Ver 
 
• Los días de trabajo perdidos por huelgas suben más del 50% en 2017. Aumenta la conflictividad 

laboral tras tocar mínimos el año pasado. Crecen las reclamaciones por mejoras salariales y bajan las 
protestas por despidos. Ver 

 
• Casi 385.000 mujeres reciben actualmente el complemento de maternidad en su pensión. 205.515 

pensiones tienen el complemento por dos hijos, 106.894 por tres hijos y 72.298 por cuatro o más. Ver 
 
• Sólo dos de cada diez pensiones máximas corresponden a mujeres. Apenas un 4% del total de los 

jubilados llegan a los 2.580 euros mensuales. Ver 
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• Los pensionistas vuelven a tomar las calles a pesar del pacto entre el PP y el PNV. Las movilizaciones 

denuncian que el acuerdo para actualizar la cuantía de las prestaciones de acuerdo al IPC en 2019 
atiende solo a fines políticos coyunturales, y que no da garantías para consolidar definitivamente unas 
pensiones dignas. Ver 

 
• La secretaria de Estado de Comunicación pide "disculpas" por su "os jodéis" a los pensionistas que 

pitaron a Rajoy. Ver 
 

 
 
• Marineros jubilados españoles saltan a Europa en busca de una pensión noruega. Hasta 12.000 

españoles que trabajaron y pagaron impuestos en el país nórdico se quedaron sin pensión pese a 
haber trabajado años en el país de los premios Nobel. Ver 

 
• La Marea Verde intenta recuperar la voz contra los recortes educativos. La Plataforma en Defensa de 

la Educación Pública convocó protestas en toda España. Ver 
 
• Condenan a la Xunta de Galicia por discriminar a una madre médico a la que no abonó las guardias 

durante sus bajas por lactancia y maternidad. Ver 
 
• RTVE reactiva su plan para vigilar los correos de los trabajadores en plena ola de denuncias de 

manipulación. Ver 
 
• Air France se desploma en Bolsa tras la dimisión de su jefe por el conflicto salarial. La plantilla vuelve 

hoy a la huelga y las protestas duran ya más de dos meses. Ver 
 
• El juicio que podría dejar en evidencia el modelo laboral de Deliveroo. Deliveroo ha ofrecido una 

suma de dinero de “cinco cifras” a un repartidor que les demandó tras ser despedido por crear una 
plataforma en contra de la figura de los falsos autónomos. Ver 

 
• La Junta lanza ayudas de 8.000 euros por cada contratación indefinida. El BOJA publica la Orden que 

establece las bases reguladoras, con incentivos que se elevan a 10.000 euros en el caso de la 
industria. Ver 

 
• Los docentes interinos convocan huelga indefinida a partir del 14 de mayo. Reclaman a la Junta de 

Andalucía un plan de estabilidad. Ver 
 
• Funcionarios del SAS que recibirán un bonus por buenas prácticas profesionales. Publicada la lista 

provisional de los beneficiarios de 2013 del complemento retributivo por carrera profesional tras la 
suspensión por las modificaciones impuestas por el Tribunal Supremo. Ver 

 
• 11 años trabajando 8 horas a la semana por 250 €/mes: así son Salud Responde y el 016. Trabajadores 

de subcontratas clave de la Junta de Andalucía denuncian condiciones de precariedad en las 
adjudicatarias e incumplimientos en formación o estabilidad laboral. Ver 

 
• Sindicatos sanitarios preparan movilizaciones ante la falta del Plan Verano. A pesar de la ausencia de 

información sobre las contrataciones estivales, la Delegación del Gobierno andaluz insiste en que hay 
un compromiso firme. Ver 
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• Proponen a los tres bomberos sevillanos de Lesbos para la concesión de la Cruz con Distintivo Blanco. 
Así lo ha explicado Manuel Poo, secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB). Ver 

 
• Un juzgado cordobés obliga a readmitir a la trabajadora despedida por comer una empanadilla en su 

horario. Ver 
 
• Los MIR de Granada anuncian huelga indefinida ante "las precarias condiciones" en las Urgencias. Ver 
 
• Los malagueños cobran 600 euros menos al año que antes de la crisis. El salario medio anual es de 

15.651 euros, 3.200 menos que la media nacional. Empresarios, economistas y sindicatos creen que los 
sueldos se deben subir ya. Ver 

 
• El Regional de Málaga tiene a 660 enfermeros, la mitad de su plantilla, sin estabilidad. Satse denuncia 

que la precariedad afecta a la asistencia por la permanente rotación de profesionales. Ver 
 
• De la Torre vuelve a aparcar la futura Limasa y deja la decisión a la próxima Corporación. El 

Ayuntamiento apuesta por mejorar el servicio en año preelectoral y deja en el aire el modelo híbrido 
pactado en diciembre por el PP y Ciudadanos. Ver 

 
• Alertan de la situación "irregular" de 400 trabajadores de empresas cárnicas en Málaga. Ver 
 
• CSIF critica la "falta de personal" penitenciario y sanitario en la cárcel de Archidona. Ver 
 
• Ascienden a diez las sentencias favorables a trabajadores tras el ERE del Ayuntamiento de Estepona. 

La última considera que no tiene explicación el despido de un técnico superior informático dada «su 
alta formación y capacitación». Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Oposiciones, cara y cruz. Se cierra el plazo para inscribirse en las oposiciones de Secundaria, una 

oportunidad para los aspirantes y una pesada carga para los interinos. Ver 
 
• 2030 PLAZAS ESCALA CABOS Y GUARDIAS CUERPO GUARDIA CIVIL . Solicitudes: Desde 

03/05/2018 hasta 23/05/2018. 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 
 
• 57 PLAZAS DE Auxiliares Administrativos. Servicio Aragonés de Salud.  Solicitudes: Desde 

02/05/2018 hasta 30/05/2018. Ver 
 
• 98 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Plazo de 

solicitudes hasta el 4 de junio. Ver 
 
• Convocatoria de 10 plazas de de Bomberos. Ayuntamiento de Almería. Solicitudes hasta el 24 de 

mayo. Ver    Bases 
 
• Constitución de las Bolsas de Trabajo para el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla. El plazo de 

presentación es de 10 días naturales desde la fecha de publicación en el BOP 8 de Mayo. Ver  
 
• Tussam (Sociedad Transportes Urbanos de Sevilla) ultima una convocatoria pública para una bolsa de 

empleo de 150 plazas de conductor. El plazo de solicitudes hasta el 25 de mayo. Ver 
 
• Convocadas ocho bolsas de empleo en la diputación de Cádiz. Solicitudes hasta el 16 de Mayo. Ver 
 
• Carrefour creará 2.250 empleos abriendo 5 híper y 155 supermercados. Ver 
 
• Ikea lanza una oferta de empleo para cubrir 68 puestos de trabajo en Málaga. Las solicitudes para 

optar a alguna de las plazas ya pueden formalizarse a través de la web del Imfe. Ver 
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• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 7 al 11 de mayo de 2018. Ver 
 
• Las aerolíneas españolas abren sus plantillas de par en par a la incorporación de pilotos. Ver 
 
• ¿Qué empleos ofrece Facebook en Barcelona y cuánto pagará?. La red social fundada por 

Zuckerberg instalará en la Torre Glòries un centro de control de noticias falsas. Ver 
 
• Savia, una plataforma para ayudar a los mayores de 50 años a reengancharse al mercado laboral. 

Proyecto social impulsado por la Fundación Endesa y la Fundación Máshumano. 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. 
 
• 50 grados más populares entre los estudiantes y las cinco mejores universidades donde cursarlos. La 

clasificación es fruto de un análisis pormenorizado. Ver 
 
• Investigadoras del pasado que abren puertas al futuro. Seis historiadoras del CSIC reciben las becas 

individuales mejor dotadas que otorga la Unión Europea. Ver 
 
• La mujer en la universidad: del acceso restringido a ser mayoría en las aulas. Solo a partir del 8 de 

marzo de 1910 la mujer fue libre para matricularse. Hoy en día son el 58% de los graduados. Ver 
 
• La UNIA oferta 70 cursos este verano con el objetivo de abrir un espacio para la reflexión. Ver 
 
• Convocadas 60 becas de formación en internacionalización para titulados superiores en 

universidades andaluzas. Ver 
 
• El nuevo programa para prácticas en empresas beneficiará a 10.000 desempleados andaluces  en 

dos años. La convocatoria se abrirá en junio y prevé becas mensuales de 430,27 euros. Ver 
 
• La academia da la espalda al empleo. Crece en España el número de estudiantes que reclama a sus 

universidades iniciativas que los acerquen a la demanda empresarial. Ver 
 
• Las carreras de Ingenierías y Arquitectura son las que logran más inserción laboral. Un informe de la 

Universidad destaca que el 72,4% de los egresados de la UMA hace tres años tiene trabajo en la 
actualidad. Ver 

 
• Oficina de Empresas, la unión entre la Universidad y los negocios. Asesoramiento personalizado, 

ayuda en investigación y desarrollo, formación y alquiler de los espacios de la Universidad son algunos 
de los servicios que este departamento del Consejo Social de la UMA ofrece a las empresas de la 
provincia. Ver 

 
• Aprobada la convocatoria de subvenciones para formar trabajadores en competencias digitales. En 

los programas de formación tendrán prioridad mujeres, personas con discapacidad y los mayores de 
45 años. Ver 

 
• La Junta mantiene el complemento máximo de 438 euros mensuales a los estudiantes Erasmus. 

Andalucía es la región europea que más alumnos con estas becas exporta y recibe. Ver 
 
• Un millar de universitarios disfrutarán de la beca Erasmus, que ha endurecido el requisito de idioma. 

Los países que piden niveles básicos o elementales, como Italia, Portugal y Polonia, acaparan un 
tercio de los estudiantes. Ver 

 
• España necesita crear 150.000 plazas de FP para reducir la segunda tasa de paro juvenil más alta de 
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la UE. Ver 
 
• La Escuela de Idiomas de Málaga oferta 4.795 plazas que se pueden solicitar hasta el 21 de mayo. Se 

han aumentado 175 puestos, principalmente en inglés, además de en alemán, chino y portugués. Ver 
 
• Málaga volverá a acoger a la ciencia a través del Festival Internacional Pint of Science. Del 14 al 16 

de mayo a partir de las 19.30 en The Shakespeare. Ver 
 
• El proyecto 'La UMA en la provincia' pasa por Casares y después llegará a Manilva. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• La Noche en Blanco, los libros y las fiestas populares copan la agenda de ocio de este fin de semana 

en Málaga. La música y el teatro también son protagonistas en el ecuador de mayo en Málaga. Ver 
 
• El Museo Picasso Málaga acogerá 12 conciertos de la Muestra para Programadores Internacionales 

'Flamenco EÑE'. Ver 
 
• El arte como intermediario divino. Un coleccionista anónimo muestra en Málaga, por primera vez, 177 

de sus 2.000 obras africana. Ver 
 
• Seis compañías andaluzas presentan en julio sus nuevas producciones en el ciclo 'dteatro' en el 

Echegaray. Ver 
 
• El musical 'Hara, el espíritu de la selva' vuelve al Jardín de la Concepción del 7 al 10 de junio. Tras su 

esteno el año pasado en el mismo enclave, y en plena gira nacional, la obra ofrecerá en Málaga 
ocho nuevas funciones. Ver 

 
• Día del Pipeo: Casarabonela rinde el 19 de mayo homenaje a las habas. La jornada comenzará a las 

12.00 horas con la apertura de un mercado y después se celebrará un 'showcooking'. Ver 
 
• Benamocarra celebra del 11 al 13 de mayo las Fiestas de San Isidro Labrador. Destacan las 

actuaciones de Julia Garrido, ganadora de 'Yo soy del Sur', Requiebros, Borja Rubio y Justo Gómez. 
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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