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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El retraso en la adjudicación del 'renting' de la Diputación de Málaga mantiene paralizado el parque 

móvil. Ver 
 
• Citan a dos testigos en la investigación sobre el caso de Marina Bravo. Comparecerán el interventor y 

los miembros de la Secretaría de la Diputación Provincial. Ver 
 
• La Diputación aprueba proyectos por 8,6 millones para obras en 51 municipios. La institución 

financiará los trabajos a través del plan de inversiones financieramente sostenibles. Ver 
 
• El PSOE reta a Bendodo a aumentar la financiación de municipios y a que afronte "de una vez" el mal 

estado de carreteras. Ver 
 
• La Diputación restablece el tráfico de la carretera entre Salares y Árchez. Parte de la vía se hundió a 

causa de las fuertes lluvias caídas el pasado 2 de marzo. Ver 
 
• El grupo socialista en la Diputación de Málaga ha propuesto la ampliación del cheque bebé a todos 

los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia como una de las medidas para luchar 
contra la despoblación. Ver 

 
• Turismo Costa del Sol aumenta su presencia en ferias para captar más viajeros nacionales. Ver 
 
• La Senda Litoral continúa se expansión en Estepona con la apertura de un nuevo tramo en Las Dunas. 

Ver 
 
• Marbella aumenta a más de 80.000 euros la partida del convenio con UNED para reforzar su oferta en 

el municipio. Ver 
 
• Diputación impulsa un programa de la RFAF de fomento del deporte y la alimentación saludable entre 

futbolistas. Ver 
 
• Guamar convertirá la plaza de toros de La Malagueta en un centro cultural. La oferta elegida por la 

Diputación cifra el coste de la obra en 4,4 millones, 2,2 millones menos que el valor inicial previsto. Ver 
 
• La Casa Cuna recupera su esplendor. La Diputación de Málaga finaliza la restauración de la fachada 

de la antigua Casa Cuna de la calle Parras. Ver 
 
• El impacto del Mayo francés y la familia Gálvez, a estudio en la Sociedad Económica. La Diputación 

colabora con esta entidad cultural en un nuevo programa de actividades que se desarrollará en 
mayo, junio y septiembre. Ver 

 
• Pizarra acoge este domingo la primera edición del trail 'El Santo'. Una carrera de montaña que 

contará con dos recorridos, uno de 12 kilómetros y otro de 31 kilómetros. Ver 
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• Benagalbón acoge un homenaje a Federico García Lorca y a su 'Luna de cal y de adelfa'. Este 
viernes a las 21.00 horas en el Centro de Estudios del Folclore malagueño. La entrada es gratuita hasta 
completar aforo y está dirigida a un público adulto. Ver 

 
• La Diputación presenta tres publicaciones en la Feria del Libro de Málaga. Fue inaugurada con el 

pregón del director del 27 de la Diputación de Málaga, José Antonio Mesa Toré. Ver 
 
• Un total de 380 artistas y espectáculos conforman el nuevo catálogo de Culturama. Ver 
 
• Los secretos de Cirque du Soleil, en la Térmica. Una exposición prologa la llegada de la compañía a 

la ciudad, con el espectáculo 'Tótem'. Ver 
 
• La Térmica celebra una nueva edición del RED Friday con conciertos, conferencias, cortometrajes y 

teatro. Esta actividad celebrará el quinto aniversario del centro de cultura contemporánea de la 
Diputación de Málaga. Ver 

 
• 'La noche de los libros' de La Térmica apuesta por la música y la literatura con encuentros y 

conciertos. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Bruselas recuerda a España que reducir la brecha salarial sí es competencia de los Gobiernos. La 

Comisión Europea alega que los Estados reciben fondos para acortar las diferencias. Ver 
 
• Los salarios más altos en España superan en 9,3 veces a las remuneraciones más bajas. El 10% de los 

trabajadores con el salario más bajo cobran una media de 483 euros al mes, mientras que el 10% de 
asalariados con la remuneración más elevada perciben una media de 4.491 euros mensuales, según 
un estudio de Adecco. Ver 

 
• La crisis redujo a la mitad la presencia de mujeres en puestos directivos. Se pasó de suponer dos 

ejecutivas de cada diez en 2008 a apenas una de cada diez en 2013, según un informe de EADA 
Business School. Ver 

 
• ¿Sabes leer tu nómina?. Averigua si todas las retribuciones y las deducciones relativas a tu salario son 

correctas y calcula las indemnizaciones a las que tienes derecho con la ayuda de expertos. Ver 
 
• El feminismo y los salarios marcan las manifestaciones del Primero de Mayo. Miles de personas salen a 

las calles en toda España en más de 70 marchas con motivo del Día del Trabajo. Ver 
 
• CC.OO. y UGT llegan al Primero de Mayo con menos afiliados que antes de la crisis. La incoherencia 

en Cataluña y la subida de las pensiones marcará las manifestaciones previstas en toda España. Ver 
 
• Hacienda se reunirá con CCAA este mes para analizar el absentismo en las administraciones 

públicas. Ver 
 
• La subida de pensiones la pagan otros. Montoro sustituye a los contribuyentes por los aguinaldos del 

‘tío Mario’ y el ‘tío Juncker’. Ver 
 
• Sean previsores: no se fíen de los planes de pensiones. Se presentan como una buena vía para la 

jubilación ante los problemas del sistema público pero son menos seguros que este y escasamente 
rentables, cuando no dan pérdidas al ahorrador. Ver 

 
• Rosell pide que el trabajo de sindicatos y patronal en negociación colectiva tenga retribución. Ver 
 
• Si me suben el salario, ¿puedo pasar a un tramo en el que me encuentre peor que antes de la 

subida?. Matemáticamente, un contribuyente no puede disponer de un neto resultante menor 
cuando obtiene una subida de salario. Ver 

 
• La crisis de los ‘supertrabajadores’: cuando el cuerpo dice basta. Los accidentes por sobreesfuerzo 

físico y mental son la principal causa de baja laboral en España. Ver 
 
• La Audiencia Nacional anula el despido de los 43 empleados de Air Berlín en España. Los 
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trabajadores afectados habían sido incluidos en el concurso de acreedores presentado en Alemania. 
Ver 

 
• Profesores interinos de Andalucía podrán seguir en las bolsas de trabajo aunque no opositen. La 

norma aprobada hoy por el Consejo de Gobierno se aplicará en los procesos selectivos convocados 
en 2018. Ver 

 
• Los interinos del SAS y de la Junta tampoco tendrán que presentarse a las oposiciones. Los sindicatos 

explican que no es obligatorio que acudan a cada convocatoria como ocurría con los profesores. 
Ver 

 
• Sindicatos sanitarios pedirán a Salud iguales condiciones para 2018 que el pasado Plan Costa. Cubrir 

las vacaciones, continuar con la actividad quirúrgica y no cerrar camas es lo primordial para esta 
plataforma intersindical. Ver 

 
• La Junta de Andalucía, obligada a contratar a una médica discriminada por estar embarazada. Fue 

calificada como «no apta» a ocupar un puesto de sustitución en el área de radiofarmacia a pesar de 
estar la primera en la lista. Ver 

 
• Una opositora tarda ocho años en que le reconozcan su plaza en la Junta de Andalucía. El TSJA 

ordena a la administración autonómica que la incluya en el listado de aprobados de 2009. Ver 
 
• El convenio de hostelería enfrenta a hoteles y empleados a un mes del verano. Ya ha habido seis 

reuniones, las posturas están encontradas y, aunque aún no se habla de huelga, hay una 
manifestación convocada. Ver 

 
• Los jóvenes empresarios de Málaga fijan un día en el calendario para combatir el estrés laboral. El 

colectivo convoca a sus más de 600 empresas representadas en toda la provincia a reunirse después 
de la jornada de trabajo el primer jueves de cada mes. Ver 

 
• El Pleno de Málaga reprueba al concejal de Seguridad, que ha pedido disculpas, por "imputaciones 

falsas" a los bomberos. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Oposiciones de Educación 2018: Mapa actualizado de convocatorias. Ver 
 
• La convocatoria extraordinaria para reducir la temporalidad de los docentes será de 22.000 plazas en 

2018. Se inscribe en el acuerdo de 2017 con los sindicatos de la función pública. Ver 
 
• 2900 PLAZAS ESCALA BÁSICA POLICÍA NACIONAL. . Solicitudes: Desde 19/04/2018 hasta 

10/05/2018. Ver 
 
• 2030 PLAZAS ESCALA CABOS Y GUARDIAS CUERPO GUARDIA CIVIL . Solicitudes: Desde 
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03/05/2018 hasta 23/05/2018. 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. 

 
• 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 
 
• El portal de empleo internacional para los jóvenes españoles. La Cámara de Comercio ha puesto en 

marcha esta plataforma donde se publicarán ofertas y perfiles demandados por empresas de la 
Unión Europea. Ver 

 
• Nuevos empleos en Málaga como animador infantil y otras ofertas. Si en estos momentos estás 

buscando trabajo, te facilitamos la tarea con las siguientes ofertas. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 30 de abril al 4 de mayo de 2018. 

Ver 
 
• Cinco malagueños como conductores de autobús en Alemania. Alemania continúa contratando 

conductores de autobús españoles. 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. 
 
• En España hay "científicos de segunda", dicta el Supremo: obliga a Rajoy a la equiparación. 130 

investigadores ponen dinero de sus bolsillos para demandar al Gobierno y forzar la equiparación con 
los de CSIC o universidades. Ahora el Tribunal Supremo les da la razón. Ver 

 
• La Escuela de Idiomas de Málaga aumenta su oferta y alcanza las 4.795 plazas. Alemán, chino y, 

sobre todo, inglés, incrementan el número de alumnos, que baja de manera notable en francés. Ver 
 
• Un ingeniero de la UMA llevará a Silicon Valley su 'app' para guardar los tiques. Gana el primer 

premio en el VIII Encuentro Nacional del programa Explorer. Ver 
 
• La UMA recibirá a los alumnos del próximo curso con 'WAU Festival', un evento musical alternativo. Ver 
 
• UMA Editorial presenta 'Las Huellas malagueñas de un ferroviario' en la Feria del Libro. Ver 
 
• Las bibliotecas de la Universidad de Málaga tendrán horario especial para exámenes. 

Representantes de alumnos han conseguido ampliar los espacios para el estudio y adelantar el 
calendario. Ver 
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• Expertos en adicciones se darán cita en Málaga en las Jornadas de Concienciación Juvenil. En el 

salón de actos de Turismo Andaluz en Málaga, el jueves 10 de mayo. Ver 
 
• Más de 1.800 escolares asistirán al XVI Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Málaga. Los próximos 

7 y 8 de mayo. Ver 
 
• La Escuela Municipal de Música y Danza de Rincón abre el plazo de preinscripciones para el nuevo 

curso. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Ideas para este fin de semana en Málaga. El concierto de Niña Pastori, la Carrera de la Prensa o el 

desfile de Star Wars, así como varias fiestas locales, entre las propuestas. Ver 
 
• Agenda de la Noche en Blanco en Málaga 2018. Todas las actividades que se celebrarán el sábado 

12 de mayo en la Noche en Blanco en Málaga. Ver 
 
• La danza centra las actividades paralelas en torno a la exposición 'Miradas viajeras' en el Museo Ruso 

de Málaga. Ver 
 
• 'Performance', talleres y música en vivo centran la quinta edición de Otra Noche en el Centre 

Pompidou. Ver 
 
• Torremolinos Fashion Weekend arranca este viernes con una pasarela de nuevas tendencias de 

moda femenina. Ver 
 
• El Valle de Abdalajís celebra su romería a la ermita del Cristo de la Sierra. Ver 
 
• Casarabonela celebra el II certamen de Pintura al aire libre. La novedad que se ofrece es que las 

creaciones deben terminarse duranta la jornada del concurso. Ver 
 
• Sayalonga celebra el domingo el Día del Níspero donde se repartirán 2.000 kilos de este fruto. 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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