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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación facilita a ayuntamientos material para hacer frente a situaciones de emergencia. Diverso 

material de Protección Civil a siete municipios de la provincia, como son Archidona, Campillos, Canillas 
de Aceituno, El Burgo, Monda, Pizarra y Montecorto. Ver 

 
• Alumnos y profesores de la Escuela de Enfermería homenajean al centro. La institución tiene 87 años y ha 

dado a la sanidad universal más de 5.000 profesionales muy preparados. Ver 
 
• La Diputación reforzará la actividad de la residencia la Vega de Antequera. La Junta conveniará nuevas 

plazas y se destinará parte de las instalaciones a personas de espectro autista. Ver 
 
• Alumnos de la UNED y de los centros de Ronda y Antequera tendrán bonificación de matrícula. Ver 
 
• Unos 5.000 escolares en Málaga se forman en educación vial y hábitos saludables con La Vuelta Junior 

Cofidis. Ver 
 
• Acusan a la Diputación de no redactar a tiempo los proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario 

de pequeños municipios. El PSOE en la entidad exige que se dote del personal técnico necesario a la 
institución para que los pueblos puedan presentar la documentación a tiempo. Ver 

 
• La carabela portuguesa centra la campaña del Aula del Mar y Diputación sobre medusas y estado de 

playas. Ver 
 
• Cs en Diputación valora el inicio en Coín de los primeros talleres de defensa personal de la provincia. Ver 
 
• Sabor a Málaga impulsa internacionalización de sus empresas con la firma de un convenio con la 

compañía Cacesa. Ver 
 
• Comienzan las obras de la nueva glorieta de acceso al centro de visitantes del Caminito del Rey. Ver 
 
• El grupo socialista en la Diputación de Málaga ha planteado una batería de propuestas para convertir el 

Caminito del Rey en un destino turístico de excelencia. Ver 
 
• La 25 Feria del Perro de Archidona reunirá a más de 15.000 personas y 5.000 canes. El encuentro, que se 

celebra del 2 al 4 de junio, ofrecerá exhibiciones y concursos, entre otras actividades. Ver 
 
• La Asociación Mercader organiza el primer torneo de fútbol 7 solidario contra el ictus. El encuentro 

tendrá lugar el próximo 2 de junio en las instalaciones del Romaluz. Ver 
 
• La Diputación invierte 190.000 euros en un campo de fútbol de césped artificial en la pedanía pizarreña 

de Zalea. Ver 
 
• Una docena de regatas compondrán el calendario de la Liga de Jábegas de Diputación. Ocho clubes 

de remo disputarán, a partir del 2 de junio, esta competición que cumple siete ediciones. Ver 
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http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180529/443929918194/la-diputacion-facilita-a-ayuntamientos-material-para-hacer-frente-a-situaciones-de-emergencia.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/06/01/alumnos-profesores-escuela-enfermeria-homenajean/1010767.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2018/06/01/diputacion-reforzara-actividad-residencia-vega/1010753.html
http://www.diariosur.es/malaga/alumnos-uned-centros-20180526220946-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3355960/0/5-000-escolares-malaga-se-forman-educacion-vial-habitos-saludables-con-vuelta-junior-cofidis/
http://www.diariosur.es/economia/agroalimentacion/acusan-diputacion-redactar-20180531140145-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3355785/0/carabela-portuguesa-centra-campana-aula-mar-diputacion-sobre-medusas-estado-playas/
https://www.20minutos.es/noticia/3355037/0/cs-diputacion-valora-inicio-coin-primeros-talleres-defensa-personal-provincia/
https://www.20minutos.es/noticia/3352059/0/sabor-malaga-impulsa-internacionalizacion-sus-empresas-con-firma-convenio-con-compania-cacesa/
https://www.20minutos.es/noticia/3351332/0/comienzan-obras-nueva-glorieta-acceso-al-centro-visitantes-caminito-rey/
https://www.20minutos.es/noticia/3354880/0/psoe-plantea-bateria-medidas-para-convertir-caminito-rey-destino-turistico-excelencia/
http://www.diariosur.es/interior/201705/30/feria-perro-archidona-reunira-20170530151544.html
http://www.diariosur.es/accion-solidaria/asociacion-mercader-organiza-20180530151307-nt.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-invierte-190000-euros-campo-futbol-cesped-artificial-pedania-pizarrena-zalea-20180525150123.html
http://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2018/05/29/docena-regatas-compondran-calendario-vii/1010126.html


 
• Talento artístico al calor de La Térmica. Los creadores residentes en el centro de la Diputación presentan 

sus propuestas. Ver 
 
• Un encuentro con Lucía Etxebarría, entre las propuestas del último Red Friday de la temporada en La 

Térmica. Ver 
 
• El ciclo Escenik de Culturama de la Diputación de Málaga presenta ‘La Zanja. Encuentro entre dos 

mundos’. La obra se pone en escena el próximo 1 de junio a las 21:00 en el Centro Cultural MVA. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 euros para los funcionarios. Reclaman también 

homologar las condiciones retributivas del personal laboral y del personal funcionario. Ver 
 
• El salario más habitual sigue estancado en los 1.178 euros brutos al mes. La brecha salarial se reduce 

ligeramente, aunque aún así ellas ganan de media 5.793 euros menos cada año. Ver 
 
• El Gobierno eliminará los descuentos salariales por incapacidad temporal en la AGE cuando haya 

Presupuestos. Ver 
 
• Estrés y acoso laboral siguen fuera del cuadro de enfermedades profesionales. El Congreso ha aprobado 

una proposición no de ley para reconocer ambas como enfermedades profesionales. Ver 
 
• El Banco de España advierte de que la desigualdad se ceba con mujeres y jóvenes. Las diferencias en 

renta per cápita en el conjunto de la población se reducen solo de forma "moderada" en la fase inicial 
de la recuperación, reconoce el organismo. Ver 

 
• Radiografía de una ignominia: la brecha salarial, al detalle. Las mujeres ganan menos que los hombres a 

igualdad de actividad, ocupación, edad, tipo de contrato y cualquiera que sea la comunidad 
autónoma en que trabajen. Ver 

 
• Las jubilaciones de las mujeres son un 36% más bajas que las de los hombres. El «peaje» de la 

maternidad provoca carreras profesionales más cortas, menores sueldos y pensiones, que hoy son 
inferiores en 6.300 euros anuales a las que percibe un jubilado. Ver 

 
• Empleo encarga un informe al CES para homologar las cotizaciones de empleadas de hogar "sin que 

nadie pierda". Ver 
 
• OCDE: Claves para superar los retos en un entorno de trabajo cambiante. Las buenas relaciones 

laborales entre empleados, sindicatos y gobiernos constituyen una manera de reducir la desigualdad. 
Ver 

 
• Uno de cada cinco trabajadores menores de 25 años está buscando otro empleo, según Randstad. Ver 
 
• Casi el 40% de los universitarios tiene un empleo que no necesita estudios superiores. La tasa de 

«sobrecualificados» es muy superior a la media europea. Ver 
 
• Macrojuicio contra 284 becarios por sus prácticas en la Autónoma de Madrid. La Tesorería General de la 

Seguridad Social demanda a alumnos y universidad al considerar que cubrieron puestos de trabajo 
estructurales en la propia UAM durante sus prácticas de 2017. Ver 

 
• La Audiencia Nacional desestima paralizar las oposiciones docentes. La Sala rechaza de momento 

detener las pruebas hasta escuchar a las partes - Los interinos demandantes aseguran que aún es 
posible pararlas. Ver 

 
• Salud destina 25 millones a contratar a 3.700 profesionales para el verano. La cifra supone un 2% más que 

en 2017. Los sindicatos mantienen por ahora la manifestación. Ver 
 
• El SAS no actualiza la bolsa para las contrataciones de verano. El sindicato de enfermería Satse en 

Andalucía denuncia que no se tengan en cuenta los méritos entregados entre enero y abril. Ver 
 

http://www.diariosur.es/culturas/talento-artistico-calor-20180601231811-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3353916/0/encuentro-con-lucia-etxebarria-entre-propuestas-ultimo-red-friday-temporada-termica/
https://fundacionmalaga.com/evento/teatro-la-zanja-encuentro-dos-mundos/
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/05/27/5b0adc01468aebb90c8b457b.html
http://www.diariosur.es/economia/trabajo/salario-medio-2016-20180529125612-ntrc.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-eliminara-descuentos-salariales-incapacidad-temporal-age-cuando-haya-presupuestos-20180528154524.html
https://www.20minutos.es/noticia/3354606/0/cuadro-enfermedades-profesionales-estres-acoso-laboral/
https://elpais.com/economia/2018/05/28/actualidad/1527496283_373465.html
http://www.publico.es/economia/desigualdad-radiografia-ignominia-brecha-salarial-detalle.html
http://www.abc.es/economia/abci-jubilaciones-mujeres-36-por-ciento-mas-bajas-hombres-201805272028_noticia.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-encarga-informe-ces-homologar-cotizaciones-empleadas-hogar-nadie-pierda-20180530112158.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/05/30/ocde-claves-superar-retos-entorno/1010192.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cada-cinco-trabajadores-menores-25-anos-buscando-otro-empleo-randstad-20180530115544.html
http://www.diariosur.es/sociedad/educacion/universitarios-empleo-cualificados-20180530171844-ntrc.html
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-06-01/universidad-autonoma-madrid-becarios-juicio-practicas_1570158/
http://www.diariosur.es/malaga-capital/audiencia-nacional-rechaza-20180530001129-ntvo.html
http://www.malagahoy.es/malaga/Salud-destina-millones-contratar-profesionales_0_1250275395.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-no-actualiza-bolsa-para-contrataciones-verano-201805301503_noticia.html


• El TSJA anula la orden de la Junta por la que rebajaba el horario lectivo de Religión en Primaria. La 
mencionada orden rebajó de dos horas a 45 minutos semanales la carga lectiva de la asignatura. Ver 

 
• Oposiciones a gusto de pocos. Los recursos se le acumulan a la Consejería de Educación de Andalucía a 

unas semanas de iniciarse las pruebas de selección. Ver 
 
• Los profesores interinos de la Universidad de Málaga inician una huelga indefinida. Exigen su promoción 

a plazas indefinidas por la vía de la acreditación de sus méritos docentes e investigadores. Ver 
 
• Se firma el convenio de Comercio de Málaga, que afecta a 65.000 trabajadores. El acuerdo es para 2018 

y 2019, con subidas del 1,4% para cada año. Ver 
 
• Bomberos y policías locales de Málaga se unen en sus reivindicaciones. El comité de huelga de los 

bomberos (integrado por el Sindicato Andaluz de Bomberos y CC OO) y el sindicato policial Sip-An 
critican la «falta de negociación» del equipo de gobierno. Ver 

 
• La Fiscalía investiga si el Ayuntamiento incumple los servicios mínimos de los bomberos de Málaga. Ver 
 
• Un acuerdo ilegal permite a la plantilla municipal de Torremolinos trabajar menos de lo que debe. El 

Ayuntamiento anulará el pacto tras un reparo de Intervención que detecta 300 horas al año menos de 
las exigidas y hasta 14 días más de vacaciones. Ver 

 
• 'Mindfulness' para que los funcionarios de Vélez-Málaga estén centrados en el trabajo. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Empleo en la AECID. Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE). 20 Plazas de personal laboral 

responsable de programas de cooperación. Plazo 20 días hábiles a partir del 28 de mayo. Ver 
 
• 170 TÉCNICOS ESPECIALISTAS LABORATORIO INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD . Solicitudes 

desde 19 de mayo a 5de junio. Ver 
 
• 98 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Plazo de 

solicitudes hasta el 4 de junio. Ver 
 
• Convocadas 100 plazas de Bomberos en la Comunidad de Madrid. El plazo de presentación de 

instancias finaliza el día 21 de junio de 2018. Ver 

http://www.diariosur.es/andalucia/tsja-anula-orden-20180529225342-nt.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/05/28/5b0c530fe2704e8e2f8b45c5.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/05/29/profesores-interinos-universidad-malaga-inician/1009989.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/05/30/firma-convenio-comercio-malaga-afecta/1010395.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/bomberos-policias-locales-20180528125208-nt.html
http://www.malagahoy.es/malaga/Fiscalia-investiga-Ayuntamiento-servicios-Malaga_0_1249675439.html
http://www.diariosur.es/costadelsol/acuerdo-ilegal-permite-20180530215644-nt.html
http://www.diariosur.es/axarquia/mindfulness-funcionarios-municipales-20180528000620-ntvo.html
https://www.cvongd.org/info/8862
http://www.mad.es/170-TECNICOS-ESPECIALISTAS-LABORATORIO-fo-115388.html
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284801806098/Empleo
https://www.opositor.com/convocatoria-bomberos-madrid-100-plazas/38697


 
• 25 PLAZAS PERSONAL LABORAL JUNTA DE ANDALUCÍA (MÉDICOS, PSICÓLOGOS, TRABAJADORES SOCIALES, 

ENFERMEROS Y EDUCADORES) . Solicitudes desde 30 de mayo a 26de junio. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 28 de mayo al 1 de junio de 2018. Ver 
 
• El Consejo de Gobierno de la UMA aprueba un plan de estabilización del PAS. Consolida 40 puestos de 

personal laboral y 17 de personal funcionario en la institución académica. Ver 
 
• Cinco malagueños como conductores de autobús en Alemania. Alemania continúa contratando 

conductores de autobús españoles. Ver 
 
• Demandas de empleo de 30 electricistas en Dinamarca. Ver 
 
• El verano trae buenas perspectivas para el mercado laboral en Málaga. Hostelería, turismo, 'contact-

centers' y agroalimentaria, los perfiles más buscados en una temporada que se prevé con récord de 
contrataciones. Ver 

 
• Casi la mitad de las ofertas de empleo piden experiencia de más de tres años. El sector que da más 

importancia a la experiencia laboral previa es el de enseñanza y el que menos el sanitario. 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. 
 
• Una reforma legal del Gobierno deja en un limbo a licenciados españoles que estudiaron en el 

extranjero. La normativa actual sí que incorpora la rama de conocimiento pero no permite que las 
adaptaciones anteriores se revisen. Ver 

 
• Casi 4.300 personas buscan una salida laboral en la formación para el empleo. Estas enseñanzas, 

paralizadas durante cuatro años, se reactivaron el pasado septiembre con 284 cursos. Ver 
 
• Estudiantes hipotecados de por vida por unos créditos trampa. Miles de universitarios pidieron préstamos 

entre 2007 y 2011 para pagar sus máster y ahora no los pueden devolver por la precariedad laboral. Ver 
 
• La Fundación Unicaja y la UNIA firman un convenio para fomentar la investigación. Las dos entidades 

organizarán acciones conjuntas como conferencias, seminarios y programas de incentivos para el 
conocimiento. Ver 

 
• La UMA se hará cargo de la formación del CIO Mijas los próximos cuatro años. El consejero de Empleo y 

el rector de la Universidad firman un protocolo para diseñar el plan formativo de cara al próximo curso. 
Ver 

 
• El Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) acogerá los días 7 y 8 de junio el Congreso Andaluz de 

Derecho Sanitario. Ver 
 
• La facultad de Medicina de la UMA, en el top 10 de mejores profesores de España. El ranking elaborado 

por la Fundación CYD la sitúa en quinta posición, tras la Autónoma de Madrid, la de Cantabria, la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y la Universidad Miguel de Elche. Ver 

 
• 'Teleco' y PTA, una fructífera simbiosis. La escuela ha nutrido de ingenieros a la tecnópolis y profesionales 

de algunas de las multinacionales asentadas en Málaga participan en la docencia como profesores 
asociados y honorarios. Ver 

 
• Económicas impartirá desde el próximo curso el doble grado de Finanzas y Contabilidad y ADE. Ver 

http://www.mad.es/25-PERSONAL-LABORAL-MEDICOS-PSICOLOGOS-TRABAJADORES-SOCIALES-ENFERMEROS-Y-EDUCADORES-fo-115844.html
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http://www.expat.com/es/empleo/europa/dinamarca/cv/electricista.html
http://www.diariosur.es/economia/trabajo/verano-trae-buenas-20180526225729-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3353131/0/ofertas-empleo-experiencia-mas-3-anos/
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http://imfe.malaga.eu/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
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http://www.malagahoy.es/malaga_costa/UMA-formacion-CIO-Mijas-proximos_0_1250275273.html
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http://www.diariosur.es/universidad/teleco-fructifera-simbiosis-20180529223806-nt.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/economicas-impartira-proximo-20180530001127-ntvo.html


 
• El Programa Minerva abre una nueva convocatoria para impulsar el talento emprendedor malagueño. 

Ver 
 
• ¿Cómo calcular la nota de selectividad?. La nota final de bachillerato, la nota final de selectividad y la 

nota ponderada de la fase voluntaria determinan la nota de acceso. Ver 
 
• Educación garantiza plazas de Bachillerato para todos los solicitantes. Sostiene que los posibles 

desajustes detectados durante el proceso de preinscripción se resolverán en julio con la matrícula. Ver 
 
• Educación aplaza la implantación del francés en los dos primeros cursos de Primaria. Ver 
 
• Alhaurín de la Torre convoca el tercer premio de investigación Julián Sesmero. El plazo para entregar los 

originales, se abre el 18 de junio y expirará el 11 de julio. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• CAMPAMENTOS DE VERANO EN MÁLAGA PARA AVENTUREROS Y CURIOSOS. Actividades en plena 

naturaleza, talleres de cocina, arqueología, teatro, robótica... Estas son algunas de las propuestas para 
unas vacaciones que tus hijos no olvidarán. Ver 

 
• Solidaridad, tapas y Circo del Sol para disfrutar del fin de semana en Málaga. Estepona celebra su Noche 

en Blanco, los chicos de OT actúan en el Auditorio y las fiestas populares en la provincia no faltan. Ver 
 
• Warhol o la belleza del siglo. El Museo Picasso recibe la exposición 'Warhol. El arte mecánico', que llega a 

Málaga tras haber sido vista por medio millón de personas en Madrid y Barcelona. Ver 
 
• La danza vuelve al Museo Ruso con la propuesta escénica 'La ceremonia de despedida' dirigida por 

Nieves Rosales. Ver 
 
• ´Naturalezas...´, la nueva exposición neoexpresionista de Jorge Rando. La pinacoteca celebra su cuarto 

aniversario con una nueva exposición del artista malagueño, 'Naturalezas...', una colección que 
reivindica a la mujer y el arte contra los prejuicios. Ver 

 
• Una treintena de patios participarán en la Semana Popular de los Corralones de Málaga. El concurso de 

engalanamiento se celebrará entre el 2 y el 8 de junio en la Trinidad y El Perchel. 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 

https://www.20minutos.es/noticia/3354807/0/programa-minerva-abre-nueva-convocatoria-para-impulsar-talento-emprendedor-malagueno/
https://www.20minutos.es/noticia/3353222/0/calcular-nota-selectividad/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/05/30/educacion-garantiza-plazas-bachillerato/1010240.html
http://www.diariosur.es/malaga/educacion-aplaza-implantacion-20180526221356-nt.html
http://www.malagahoy.es/malaga_interior/Alhaurin-Torre-investigacion-Julian-Sesmero_0_1250275275.html
http://www.diariosur.es/planes/campamentos-verano-aventureros-20180518125746-nt.html
http://www.diariosur.es/planes/agenda-malaga-junio-20180531193600-nt.html
http://www.malagahoy.es/ocio/Warhol-mecanico-Museo-Picasso-Malaga-esplendor_0_1249975679.html
https://www.20minutos.es/noticia/3354242/0/danza-vuelve-al-museo-ruso-con-propuesta-escenica-ceremonia-despedida-dirigida-por-nieves-rosales/
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2018/05/28/naturalezas-nueva-exposicion-neoexpresionista/1009853.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/treintena-patios-corralones-20180529131848-nt.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/#!/sindicatoased�

