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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación destina 15 millones al pago de deuda y zanja su pasivo con los bancos. La institución 

provincial, que debía 300 millones en 2011, reduce a cero los compromisos de pago pendientes. Ver 
 
• La Noria cuenta con 22 nuevos proyectos sobre empleabilidad. También destacan las temáticas sobre 

el cambio climático, la igualdad, tecnología e innovación. Ver 
 
• Más de 1.300 personas conocerán el patrimonio artístico de Málaga capital con el programa Aulas 

Abiertas de Diputación. Ver 
 
• La Costa del Sol presenta su oferta al mercado polaco que crece un 17% en el primer trimestre del año. 

Ver 
 
• Costa del Sol da la bienvenida con imágenes del destino que llegarán a 7,8 millones de pasajeros. Ver 
 
• El rey Alfonso XIII vuelve al Caminito 97 años después. La empresa gestora del Caminito del Rey ha 

vuelto a impulsar por segundo año consecutivo una serie de rutas teatralizadas para revivir el paso del 
monarca Alfonso XIII por este entorno situado en la localidad de Ardales. Ver 

 
• El Caminito del Rey se apunta al turismo activo. La Diputación abre una vía de deportes al aire libre de 

650 metros a la que se accede desde El Chorro. Ver 
 

 
 
• El Sendero de las Arquillas se conectará con el Caminito del Rey. Situado en Antequera, comenzará en 

los próximos días las obras para la mejora de la seguridad del camino en las zonas más peligrosas del 
recorrido. Ver 

 
• Finalizan la pasarela de la Senda Litoral que une Vélez y Torrox. El puente tiene 30 metros de longitud y 

3 de ancho y ha sido instalado sobre el río Güi. Ver 
 
• El spot de La Vuelta 2018 comienza su rodaje en la provincia de Málaga. La cantante malagueña Nuria 

Fergó, quien, con su canción 'La vida son solo dos días', pone música al spot. Ver 
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• La Diputación adjudica por 4,4 millones las obras para rehabilitar y dar uso cultural a la plaza de toros. 
Ver 

 
• El ‘pueblo pitufo’ se convierte en un parque de aventuras. La Diputación de Málaga invierte 300.000 

euros en dos tirolinas que atraviesan la localidad, puentes tibetanos, un rocódromo y pasarelas en 
suspensión. Ver 

 
• La Diputación de Málaga financiará la construcción del Centro de Interpretación de la Prehistoria de 

Benaoján. Inyectará 200.000 euros para la rehabilitación del antiguo albergue municipal. Ver 
 
• Más de 480 deportistas de toda Andalucía participarán en la Carrera por Montaña de Alpandeire el 

próximo 27 de mayo. Ver 
 
• MVA presenta una nueva cita del ciclo 'Con sello propio' al compositor y guitarrista Joan Miquel Oliver. 

El concierto será el jueves 7 de junio a las 21.00 horas en el MVA y las entradas gratuitas. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Hacienda estudia un plus de 100 euros a funcionarios con más de cinco trienios. Los sindicatos plantean 

al Gobierno destinar los fondos extra pactados para 2018 a constituir un 'complemento de carrera' que 
premie a los veteranos. Ver 

 
• Hacienda plantea crear un fondo para sostener los servicios públicos en las crisis. La Administración 

General del Estado envía a las comunidades el informe sobre el debate técnico para la reforma de la 
financiación. Ver 

 
• Gobierno y sindicatos constituyen la Comisión de Seguimiento del acuerdo sobre empleo público. Esta 

comisión tiene entre sus funciones la interpretación y evaluación de este acuerdo sobre condiciones 
retributivas, empleo y condiciones de trabajo. Ver 

 
• España vuelve a ser el país de la UE con la tasa de empleo temporal más alta nueve años después. El 

porcentaje de asalariados con contrato eventual llegó casi al 27% en 2017 y superó a Polonia. Ver 
 

 
 
• Un español cobra 2.200 euros menos al mes que un danés y 1.000 que un alemán. El salario medio de la 

Unión Europea en 2017 fue de 2.000 euros mensuales, un 18% superior al de España. Ver 
 
• El salario y la conciliación laboral, las claves de los españoles para elegir una empresa, según 

Randstad. Ver 
 
• Casi un tercio de las mujeres europeas trabaja a tiempo parcial y en España, una de cada cuatro. Ver 
 
• Las familias podrán pedir las nuevas ayudas en el IRPF desde julio. Los contribuyentes que ya cobraban 

cada mes esta deducción no deberán hacer trámite alguno. Ver 
 
• Los pensionistas recibirán la subida de pensiones de los Presupuestos en una segunda paga en julio. Ver 
 
• Los policías locales se podrán jubilar a los 59 años. El PP introduce a última hora una enmienda en los 
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Presupuestos. Ver 
 
• Las empleadas del hogar dan un paso más contra la explotación: crean un Observatorio para 

denunciar abusos laborales. Ver 
 
• Sindicatos y estudiantes prevén un otoño 'caliente' tras el fracaso del pacto educativo. La falta de 

mayoría ha torpedeado la subcomisión creada en el Congreso para acordar una nueva ley. Ver 
 
• La Audiencia Nacional anula el ERE de Delion que afectó a 270 trabajadores. La sentencia considera 

que Springwater debe responder como grupo laboral, por lo que su administrador único tendrá que 
asumir las responsabilidades. Ver 

 
• Las protestas de tripulantes de cabina y pilotos pueden provocar otro caos en Ryanair este verano. La 

compañía sigue sin alcanzar un acuerdo en España con los sindicatos para la firma de convenios 
colectivos. Ver 

 
• Deliveroo afronta su primer juicio en Barcelona por el despido de un repartidor. La plataforma Riders Por 

Derechos crea Mensakas, una cooperativa que reivindica "puestos de trabajo dignos". Ver 
 
• Los trabajadores de Amazon convocan huelga para la semana del «Prime Day». Además, anuncian 

paros parciales para el próximo día 1 de junio. Ver 
 
• Todo lo que necesitas saber sobre el reglamento de protección de datos que entra en vigor este 

viernes. El reglamento europeo entra en vigor con el objetivo de evitar el mal uso de la información 
básica de los ciudadanos. Ver 

 
• El calendario laboral de 2019 en Andalucía nos traerá dos puentes y un macropuente en diciembre. El 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba el calendario laboral, que obliga a pasar a 
lunes dos festivos que caen en domingo. Ver 

 
• El personal no fijo de las agencias de la Junta de Andalucía podrá ascender. El Tribunal Supremo falla a 

favor de los trabajadores indefinidos no fijos que no podían competir con sus compañeros. Ver 
 
• El CAE culpa a Salud de la guerra entre médicos y enfermeros. El Consejo Andaluz de Enfermería 

denuncia la falta de diálogo de la consejería ante las nuevas medidas que dan más responsabilidades 
al colectivo de enfermeros. Ver 

 
• Seis sindicatos exigen al SAS la misma cobertura que el verano pasado. Reclaman que Salud dé los 

datos por provincias porque temen que se recorte respecto a 2017. Ver 
 
• Acuerdo para incentivar el trabajo de sanitarios en puestos rurales y remotos de Andalucía. El SAS y los 

sindicatos aprueban un paquete de medidas para promover la vinculación y permanencia en puestos 
de difícil cobertura. Ver 

 
• Sombras y silencio sobre la situación de las mujeres trabajadoras de la fresa en Huelva. Las denuncias 

sobre explotación laboral y sexual de las mujeres migrantes que trabajan en la zona solo son 
respaldadas abiertamente por un sindicato minoritario. Ver 

 
• El sindicato CSIF denuncia un convenio «low cost» para los bomberos forestales. La sección de Málaga 

y Almería se niegan a la firma del nuevo convenio colectivo con la agencia Amaya. Ver 
 
• Trabajadores de Turismo Andaluz reclaman cantidades no percibidas por tareas "que siguen haciendo". 

Ver 
 
• Denuncian que exjefes de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga cobran complementos salariales. 

IU-MpG asegura que hay ex altos cargos que están cobrando sueldos de 90.000 euros anuales. Ver 
 
• Casi 3.000 malagueños han pedido desde 2015 el certificado de la 'mili' para jubilarse antes. La 

Seguridad Social computa como máximo 12 meses sólo a efectos de llegar al periodo mínimo exigido 
de cotización, pero no cuenta para el cálculo de la pensión. Ver 

 
• Profesores interinos de la UMA convocan huelga desde el lunes. La Universidad fija unos servicios 
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mínimos para garantizar los exámenes, entrega de actas o trabajos fin de grado. Ver 
 
• La marcha sindical por el desbloqueo del convenio de hostelería acaba este viernes en Málaga capital. 

Ver 
 
• Benalmádena pide ampliar la plantilla municipal para cubrir servicios básicos. El Ayuntamiento solicita 

destinar su superávit a la contratación de personal en Servicios Operativos, Policía Local, Bomberos y 
Limpieza. Ver 

 
• Rectifican un proceso de contratación que sustituía a funcionarios de carrera por cargos de confianza 

en Alhaurín de la Torre. PSOE y CGT impugnan el proceso pese a que el Ayuntamiento defiende la 
legalidad de la situación y asegura haber corregido las irregularidades. Ver 

 
• Un empleado de una clínica de Torremolinos pide 211.000 euros por supuesto acoso. El juicio se ha 

fijado para el próximo jueves día 24 en el Juzgado de lo Social número 1 de Málaga. Ver 
 
• Los trabajadores municipales de Marbella se dan de baja el doble que la media del sector público. Uno 

de cada diez empleados falta por enfermedad cada mes, lo que le cuesta al Ayuntamiento más de 13 
millones de euros al año. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Oferta de empleo público: aprobadas 8.110 plazas. Más de 6.000 serán de acceso libre y 1.665 para 

promoción interna. Ver 
 
• Islas Baleares. Servicio de Salud. 450 Auxiliares Administrativos. Solicitudes hasta 01/06/2018. Ver. 351 

Celadores/as. Solicitudes hasta 28/05/2018. Ver. 91 Técnicos Especialista en Radiodiagnóstico 
Solicitudes hasta 28/05/2018. 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 
 
• Convocada bolsa de empleo para médicos y enfermeros a desempeñarse en instituciones 

penitenciarias. Solicitudes hasta el 28 de mayo. Ver 
 
• Convocatoria de ampliación de bolsas de Enseñanzas Medias 2018 en Castilla la Mancha. Solicitudes 

desde el 16 de mayo hasta el 29 de mayo de 2018. Ver 
 
• Hacienda convoca oposiciones para 20 nuevas plazas en la Agencia Tributaria destinadas a personas 

con discapacidad intelectual. Ver 
 
• El nuevo centro comercial Torrecardenas creara 1500 puestos de trabajo en Almería. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 21 al 25 de mayo de 2018. Ver 
 
• Nuevos empleos en Málaga como camarero y otras ofertas. Si en estos momentos estás buscando 

trabajo, te facilitamos la tarea con las siguientes ofertas. Ver 
 
• Las oposiciones a la Policía Local de Málaga: 1.122 aspirantes para 15 plazas. Las pruebas arrancan el 2 

de junio y se prolongarán varios meses. Ver 
 
• La construcción encuentra ya dificultades para incorporar a trabajadores en Málaga. Las empresas 

tienen complicaciones para encontrar a jefes y encargados de obra con experiencia y empiezan a 
competir por las cuadrillas de obreros. Ver 

 
• La locomotora alemana del empleo no encuentra maquinistas. Más de 1,2 millones de trabajos no se 

cubren en la actualidad, y podrían rondar los cinco millones en 2030. Ver 
 
• Google trae a España su buscador de empleo, un ataque al modelo Infojobs. Cuando un usuario inicie 
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una búsqueda y Google interprete que lo que trata de localizar son ofertas de empleo, podrá visualizar 
«de forma resaltada» los resultados que más se ajustan a la búsqueda. 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. 
 
• El Gobierno bajará al cinco la nota media para acceder a una beca general. El Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte mantiene la nota de 6,5 para obtener los otros componentes de la beca 
dineraria en el primer curso del nivel universitario. Ver 

 
• Selectividad 2018: ¿En qué consisten la Fase Obligatoria o General y la Fase Voluntaria o Específica de 

la EBAU?. Si en la primera no obtienes una buena calificación, un buen rendimiento en la segunda 
puede servirte para aumentar tu nota final en esta prueba. Ver 

 
• Nueva regulación de la formación profesional para trabajar en el sector marítimo-pesquero. La norma, 

que entra en vigor el 1 de julio, contiene los modos y medios para la realización de los cursos. Ver 
 
• Prácticas remuneradas del Programa RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. Estas prácticas en España son 

remuneradas y ofrecen una dotación mensual de 950€. Ver 
 
• Estudios a los que volver. El Instituto de Educación Permanente es el único centro específico para que 

los adultos se integren en enseñanzas regladas. Hay 1.400 matriculados. Ver 
 
• Acuerdo entre la Casa Natal y la UMA para proyectos conjuntos. Las instituciones promoverán cursos, 

jornadas y otras actividades sobre cultura y patrimonio. Ver 
 
• Cinco proyectos de la UMA para potenciar el entorno rural de la Sierra de las Nieves. 'Pinsapo back to 

village' es un programa que trata de crear una infraestructura para desarrollar microempresas en la 
zona. Ver 

 
• Abierta hasta el 18 de junio la convocatoria para presentar las propuestas del concurso Spin-Off de la 

UMA. Ver 
 
• La FP Dual se consolida en Málaga con 22 nuevos ciclos el próximo curso. Trece centros reúnen las 

novedades y seis de ellos se estrenan en esta formación. Ver 
 
• La CEM desarrolla un programa para conocer las demandas formativas de las empresas de Málaga. 

'Málaga por la empleabilidad' evaluará las fortalezas y debilidades del territorio y detectará las 
principales carencias que perciben las empresas a la hora de contratar y formar a sus trabajadores. Ver 

 
• La Escuela de Arte San Telmo de Málaga, única pública de Andalucía en impartir Diseño Interactivo el 

próximo curso. Ver 
 
• Más de 400 desempleados se forman en las escuelas de hostelería del SAE. El CIO Mijas se incorporará 

el próximo curso a la programación educativa. Ver 
 
• Los alumnos de percusión del Superior se niegan a hacer el examen final para exigir inversiones 

urgentes. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga ofrece ayudas a la producción para hacer realidad proyectos de jóvenes 

creativos. Ver 
 
• Convocada la sexta edición de los premios Losada Villasante. Los galardones reconocen los mejores 

proyectos en los ámbitos científico, agroalimentario e innovador. Ver 
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• Tres colegios malagueños llegan a la final de los premios de Innovación Educativa. Misioneras 

Cruzadas, de La Palmilla, Maristas y Salliver, seleccionados entre 750 proyectos de 500 centros de toda 
España. Ver 

 
• El colegio Nuestra Señora de Lourdes, de Moclinejo, consigue una bandera verde por su proyecto de 

educación ambiental. Ver 
 
• El escritor malagueño Diego Medina Poveda gana el XXVI Premio de Poesía Manuel Alcántara. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
 
• Ocho planes para este fin de semana. Alhaurín el Grande y Totalán están de feria, Riogordo celebra su 

19ª edición del Día de Caracol, música y teatro...Ver 
 
• El Museo de Málaga abre sus puertas a Miguel Berrocal como 'artista invitado'. El centro acogerá 

después de verano una exposición con diez esculturas del artista. Ver 
 
• La banda sonora y plástica de Andy Warhol. El coleccionista Paul Marechal reivindica la faceta del 

padre del 'pop art' como ilustrador de discos y libros. Ver 
 
• Fundación Unicaja recupera el poemario 'Este verano en Málaga' del escritor Manuel Alcántara. El 

articulista asegura que "el tiempo no se mide por el paso de los días, sino por el impacto que dejan en 
nuestras vidas". Ver 

 
• El Museo de la Música rinde homenaje a López Cobos en su aniversario. Ver 
 
• Árchez acoge una exposición de obras de una quincena de finlandeses que se inspiran en el municipio 

para pintar. 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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