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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación destina 270.000 euros para fomentar el emprendimiento en municipios menores de 

20.000 habitantes. Publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia. Ver    Ver BOP 
 
• Luz verde al plan de la Diputación de asistencia a los municipios. El Pleno saca adelante la medida, 

que contempla 10 millones de euros de fondos incondicionados en función de la población. Ver 
 
• El PSOE abandona el pleno de la Diputación de Málaga. El portavoz socialista, Francisco Conejo, 

denuncia que se le ha retirado el uso de la palabra y amenaza con llevar el asunto a los tribunales. Ver 
 
• El PSOE exige al PP que amortice dos puestos directivos en la Diputación de Málaga. Ver 
 
• La Diputación facilita ayudas a las familias con menos recursos. La convocatoria está dotada con 

460.000 euros para ayudas a la convivencia y a la inserción laboral. Ver 
 

 
 
• El PSOE pide a la Diputación que triplique el presupuesto en igualdad. La formación reclama que se 

pase de los 920.000 euros actuales a 2,7 millones para planes específicos de empleo femenino. Ver 
 
• La Diputación invierte dos millones de euros en la mejora de 8 carreteras de la provincia. Entre los 

trabajos se está construyendo un nuevo acceso al Centro Logístico de Antequera. Ver 
 
• IU insta a cumplir acuerdos sobre el centro sociosanitario en los antiguos terrenos del hospital de la 

Serranía. Ver 
 
• La Diputación de Málaga cederá "sin contraprestaciones" los aparcamientos del Civil para el nuevo 

hospital. Ver 
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• Desbroce y limpieza de cunetas. La Diputación realiza un plan de desbroce y limpieza de cunetas en 
unos los 800 kilómetros de la red viaria provincial. Ver 

 
• La Costa del Sol muestra los atractivos turísticos de la provincia a turoperadores latinoamericanos. Ver 
 
• La Costa del Sol mejora la comercialización de sus campos de golf. Los responsables de su explotación 

adaptan la oferta para que se pueda explotar durante todo el año. Ver 
 
• Pizarra y Álora serán 'de colores' por su educación inclusiva. La asociación Imagina impulsa un 

proyecto para menores con diversidad funcional con fondos de la Diputación y Obra Social la Caixa. 
Ver 

 
• El aceite de Málaga que triunfa en Estados Unidos. Un aceite de oliva virgen extra producido en la 

provincia y adherido a la marca de Sabor a Málaga se ha abierto camino en el mercado de los 
aceites premium en Estados Unidos. Ver 

 
• La Diputación retoma ´Memoria de Málaga´, un fondo de vivencias de mayores sobre la Guerra Civil. 

En este proyecto se abordan hasta 17 temáticas con testimonios directos de 181 ciudadanos de 74 
municipios de la provincia. Ver 

 
• Medio millar de deportistas se darán cita en Málaga para disputar siete torneos de waterpolo. Ver 
 
• Vélez-Málaga será la ciudad protagonista de la cuarta etapa de La Vuelta 2018. Ver 
 
• El ciclo 'Con sello propio' del MVA trae en julio al grupo musical vanguardista MEL'S. El concierto será el 

jueves 5 de julio a las 21:00 horas y las entradas gratuitas se podrán conseguir en mientrada.net a partir 
del 21 de junio. Ver 

 
• Dry Martina recibe el verano en La Térmica. La banda malagueña adelantará varios temas de su 

próximo disco en este concierto que se celebrará el próximo 22 de junio. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La ministra de Trabajo anuncia "actuaciones de urgencia" para restablecer el equilibrio de las 

relaciones laborales. Ver 
 
• La patronal, abierta a negociar cambios en la reforma laboral. Los empresarios están dispuestos a 

actuar en planos como la externacionalización abusiva porque genera «bolsas de precariedad». Ver 
 
• Destopar la cotización costaría más de 4.400 millones a empresas y empleados. El Gobierno de 

Sánchez planea destopar la base máxima para sostener las pensiones. La propuesta elevaría un 25% el 
coste laboral de los trabajadores más cualificados. Ver 

 
• Una juez repone de forma cautelar las funciones sindicales a una delegada. El tribunal obliga a una 

filial de IBM a readmitir a una sindicalista despedida en su comité de empresa europeo. Ver 
 
• Los empleados de Ikea podrán no contestar al móvil o al correo fuera de su horario de trabajo. Esta 

medida entra dentro del acuerdo que han llegado sindicatos y empresa para la mejora de los horarios 
de sus trabajadores. Ver 

 
• La Junta de Extremadura acuerda que sus funcionarios vuelvan a tener una jornada laboral de 35 

horas. Ver 
 
• La CUT denuncia una "caza de brujas" de la Xunta  de Galicia contra sindicalistas como venganza por 

la huelga de Justicia. Los sindicalistas que no firmaron el acuerdo salarial con la Xunta comparecerán 
el día 23 acusados de coacciones. Ver 

 
• La Xunta se niega a devolver su plaza a uno de los médicos purgados por Feijóo con una oposición 

amañada. El Sergas lleva ocho meses sin ejecutar el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que 
anuló por “desvío de poder” el concurso mediante el que nombró a un galeno afín al PP. Ver 

 
• Ascensos y pluses solo para hombres en la contrata que limpia la Xunta de Galicia. El 90% de la 
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plantilla que gestiona la empresa Grupo Norte son mujeres pero ninguna cobra complementos ni sube 
de categoría. Ver 

 
• La sentencia que anula el cese de profesores interinos en verano esperanza a monitores escolares. 

Reclamarán el pago de los meses veraniegos como ya ocurre con el resto de profesores interinos. Ver 
 
• El Gobierno andaluz prepara una ley para blindar a los sindicatos y la CEA. Se inicia la tramitación de 

una norma para regular la participación de los agentes sociales en las políticas públicas laborales, 
sociales y económicas. Ver 

 
• El Plan de Verano para las sustituciones del SAS, un «fracaso antes de que empiece». La Junta, con 111 

millones de euros, amplía el prespuesto un 3% y dispone de 18.000 profesionales para garantizar la 
demanda de atención sanitaria veraniega. Ver 

 
• La Junta de Andalucía sustituye los cascos de los bomberos forestales. Gasta 1.600.000 euros en 

accesorios porque los antiguos tenían que ser sujetados con cuerdas y bridas. Ver 
 
• El TSJA admite el recurso de profesores interinos de la UMA por los servicios mínimos. Ver 
 
• Acuerdo histórico en el convenio de hostelería en Málaga que acaba con la discriminación de las 

'Kellys'. El consenso alcanzado garantiza la paz social en el sector turístico durante un lustro, y es la 
primera vez que se firma por dicho periodo. Ver 

 
• El alcalde de Málaga sorprende y plantea ahora que Limasa sea cien por cien municipal. Avanza que 

el modelo de limpieza estará sujeto a la productividad y a la satisfacción de los vecinos, que darán su 
opinión a través de una encuesta. Ver 

 
• El comité de Limasa: "Estamos 24 horas al día disponibles para hablar". Los sindicatos advierten de que 

con el último fallo del Tribunal Supremo las condiciones salariales deben cumplirse. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 40 PLAZAS DE UJIERES. Cortes Generales . Solicitudes desde el 7 al 27 de junio. Ver 
 
• 259 PLAZAS CELADORES/AS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD. Solicitudes desde el 14 de junio al 13 de 

julio. Ver 
 
• 162 PLAZAS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD. Solicitudes desde el 14 de 

junio al 13 de julio. Ver 
 
• SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. 485 ENFERMEROS/AS. Solicitudes desde el 5 de junio al 4 de julio. Ver 
 
• SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 135 CELADORES/AS. Solicitudes desde el 5 de junio al 4 de julio. Ver 
 
• 29 PLAZAS DE BOMBEROS. Ayuntamiento de Valencia . Solicitudes desde el 8 de junio al 5 

de julio. Ver 
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• 75 PLAZAS de Auxiliares Administrativos. Universidad Complutense. . Solicitudes desde el 
7 de junio al 4 de julio. Ver 

 
• La Comunidad de Madrid contratará a 2.618 auxiliares de conversación nativos para reforzar la 

enseñanza de idiomas. Ver 
 
• FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) ofrece 30 plazas, 15 de ellas de la oferta de empleo 

público de 2018. Ver 
 
• BASES CONVOCATORIA BOLSA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ. Solicitudes 

Del 18 de junio al 2 de julio. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 18 al 22 de junio de 2018. Ver 
 
• Torremolinos Televisión abre un proceso de selección de personal para su primera bolsa oficial de 

empleo. Contará con 49 plazas, cinco de ellas reservadas a personas con discapacidad. Solicitudes 
hasta el próximo 3 de julio. Ver 

 
• SEUR busca 400 trabajadores para reforzar la campaña de verano y las rebajas. La empresa solicita 

repartidores debido al aumento de la venta on line. Ver 
 
• Trabajadores de más de 55 años: oídos sordos para la voz de la experiencia. El envejecimiento de la 

sociedad reforzará el papel laboral de los sénior, pero las empresas siguen sin planes para alargar su 
actividad. 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. 
 
• La llave maestra de la formación continua que desbloquea el mercado de trabajo. Nada garantiza el 

empleo en un futuro en el que cobrarán protagonismo profesiones que aún ni existen, pero las 
estadísticas confirman que los másteres son una herramienta para mejorar la empleabilidad. Ver 

 
• Más del 80% de los estudiantes andaluces está dispuesto a trabajar fuera de España. EL 71% piensa que 

encontrará empleo en menos de un año, según un informe de la Cámara y EUSA. Ver 
 
• Los psicólogos reivindican más presencia en los servicios públicos. Demandan la incorporación a los 

centros de salud y un profesional por cada 250 alumnos en los centros educativos. Ver 
 
• Turismo, Energía y Telecomunicaciones, sectores que más importancia dan a los idiomas. Una de cada 

tres ofertas de empleo pide a los candidatos conocer algún idioma extranjero. Ver 
 
• Memoria histórica en las aulas: asignatura pendiente de la educación en España. Las editoriales que 

elaboran los manuales de Historia ofrecen una lectura equívoca, según el estudio 'La memoria 
democrática en la escuela'. Ver 

 
• Las universidades mejoran su rendimiento durante la crisis pese a los recortes. Los centros públicos 

dominan el 'ranking' español, con Cataluña, Cantabria y Valencia como las regiones con sistemas de 
educación superior de más calidad. Ver 

 
• He aprobado Selectividad, ¿y ahora qué tengo qué hacer?. Aquí puede consultar el calendario de 

fechas de las revisiones, presentación de solicitudes de acceso a la Universidad y adjudicación de 
plazas. Ver 

 
• La UMA retrocede en el ranking nacional de universidades, aunque mejora en innovación. Ver 
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• Se acuerda crear una cátedra de memoria democrática a petición de la UMA. PSOE, Málaga Ahora e 

IU demandan que se agilice cambiar la avenida de Carlos Haya por Camino de Antequera, aprobado 
en pleno. Ver 

 
• Once empresas del PTA se incorporan para impulsar proyectos de FP dual. Se aumenta la oferta de 

empresas en las que el alumnado puede realizar estancias durante sus ciclos formativos. Ver 
 
• La Junta premia a 34 alumnos extraordinarios de la provincia. Educación entrega en la Sala Gades del 

Conservatorio de Danza los premios que reconocen el trabajo escolar. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• ¿Qué vuelos son más baratos este año? ¿Cuándo hay que reservar para ahorrar?. Pistas y destinos para 

reducir la factura de tus viajes este verano aunque elijas ir lejos. Ver 
 
• Conciertos, masterclass, encuentros, mesas redondas y una nueva sección de industria, en la 

programación del Mosma. Ver 
 
• El Festival de Flamenco de Málaga trae "primeras espadas" del arte cañí. Los ganadores de la 

Lámpara Minera en 2017 y 2016, Alfredo Tejada y Antonia Contreras, forman parte del cartel del 
certamen. Ver 

 
• Grandes títulos y mucho cine español para el cine de verano de Málaga este 2018. La programación 

del ciclo 'Cine Abierto' incluye hasta 109 proyecciones en los 11 distritos. Ver 
 
• La ciencia ficción soviética centra el ciclo 'Estrellas rojas' de la Colección del Museo Ruso. Ver 
 
• Un ´Litoral´ de carcajadas. La mítica revista malagueña dedica su nuevo número al humor y todo lo 

que la risa conlleva a través de los textos repletos de ironía. Ver 
 
• Una exposición recuerda a un médico canadiense que salvó muchas vidas en la carretera de Almería. 

Norman Bethune da nombre a un centro de formación de Cruz Roja en la Axarquía que celebra su 30.º 
aniversario. Ver 

 
• Campillos celebra el 23 de junio su Noche en Blanco con conciertos, desfiles y exposiciones. 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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