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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación de Málaga ofrecerá hasta 13.000 euros por contratar a parados de larga duración. La 

nueva línea de ayudas, que se activará este mes, incluye contrataciones indefinidas y temporales tanto 
a jornada completa como a tiempo parcial. Ver    Ver BOP 

 
• Una red de centros para mayores en municipios de Málaga, proyecto socialista en la Diputación. Con 

ella se busca dinamizar estas localidades, «sin recursos económicos suficientes para garantizar una 
amplia programación todo el año». Ver 

 
• El PSOE exige consignación presupuestaria para el Plan contra la Soledad. Los socialistas han elaborado 

un informe sobre la despoblación y el envejecimiento. Ver 
 
• Ciudadanos reclama 2,2 millones a la Diputación para arreglar La Térmica. Pide que los fondos que 

sobran del arreglo de La Malagueta se destinen a un plan de reforma integral. Ver 
 
• El PSOE denuncia que Mijas recibe un 65% menos de la Diputación de Málaga. Los diputados Josele 

González y Luis Guerrero critican el reparto del remanente del ente provincial. Ver 
 
• IU en Diputación pide apoyos para una ley que proteja a inquilinos y pequeños arrendatarios frente a 

viviendas turísticas. Ver 
 
• El CEIP Romero Robledo de Antequera gana un concurso escolar sobre reciclaje de vidrio. El Consorcio 

Provincial de Residuos Sólidos Urbanos gestiona la recogida en 91 municipios de la provincia. Ver 
 
• Premio a 30 años de voluntariado solidario. La Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz recibe el 

galardón de la Diputación. Ver 
 
• La Diputación se abre a una acción conjunta en las carreteras de Ronda. El PSOE local también propuso 

un plan de Gobierno central, Junta y la propia Diputación. Ver 
 
• La Costa del Sol muestra su oferta de congresos a más de 200 agencias de viajes alemanas. Ver 
 
• Los productos Sabor a Málaga se promocionan en una feria en los Carrefour de la provincia. Ver 
 
• El juego loco de las tortas locas malagueñas. Obrador Tejeros y Sabor a Málaga presentan una 

novedoso envase que emula el juego de la oca con lugares emblemáticos de la provincia, pintados 
por Alejandro Villén. Ver 

 
• Arranca la rehabilitación de La Malagueta, que podría estar culminada en un año. La inversión prevista 

es de 4,4 millones de euros y el objetivo es convertir el inmueble en un espacio cultural de uso todo el 
año. Ver 

 
• Avanza el trámite para crear el Centro de Estudios sobre Bernardo de Gálvez. El Consistorio aprueba de 

forma inicial el estudio de detalle promovido por la Diputación para este inmueble que se ubicará en el 
Centro Cívico. Ver 
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• La biblioteca Cánovas del Castillo acoge el taller de narración de cuentos 'Elivina y sus historias 

cristalinas'. Ver 
 
• El centro cultural MVA María Victoria Atencia de Málaga lleva en junio su oferta musical a la provincia. 

Ver 
 
• La Térmica culmina este sábado su ciclo sobre moda con la celebración del Día Mundial de Tejer en 

Público. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La justicia europea rectifica y justifica que fijos y temporales tengan indemnizaciones distintas. Los 

jueces europeos creen que las diferentes cuantías de los despidos se basan en razones objetivas "que 
justifica la diferencia de trato". Ver 

 
• La recuperación económica aún es letra pequeña en las nóminas. El Banco de España asegura que «el 

incremento de la desigualdad salarial entre 2006 y 2014 en España ha sido significativo». Ver 
 
• Los sindicatos piden por carta a Batet tratar el acuerdo sobre empleo y condiciones de los empleados 

públicos. Ver 
 
• ¿Cuál es el sueldo medio de un trabajador español?. País Vasco, Madrid y Navarra lideran las últimas 

tablas salariales por comunidades autónomas. Ver 
 
• Las expectativas laborales del Gobierno de Sánchez: pensiones ligadas al IPC y cambios en la reforma 

laboral. Los sindicatos señalan la reforma laboral como la culpable de gran parte de la precariedad en 
el trabajo, por lo que exigen reformas normativas para combatirla. Ver 

 
• Báñez deja el Ministerio de Empleo con cinco récords históricos en materia laboral. España recupera 

más del 80% del empleo perdido durante la crisis y protagoniza una serie de cambios en materia laboral 
inéditos hasta la fecha. Ver 

 
• ¿La subida de las pensiones en los Presupuestos garantiza el poder adquisitivo?. El aumento de la 

inflación hasta el 2% por el petróleo puede hacer insuficiente el alza del 1,6% contemplada en las 
cuentas públicas, y eleva la presión sobre el nuevo Gobierno. Ver 

 
• Historia de dos generaciones: maternidades y trabajo. Un antiguo proverbio dice: ‘Si las mujeres bajaran 

los brazos, el cielo se caería’. La historia de Dolores, y también la de sus hijas y las hijas de sus hijas, es la 
historia de todas aquellas mujeres que, silenciadas e invisibles, sostienen el mundo. Ver 

 
• ¿Peligra la equiparación salarial de los policías?. El acuerdo contempla el incremento salarial en tres 

años. El primero de los pagos está garantizado por los Presupuestos, pero los otros dos aún son una 
incógnita. Ver 

 
• Las trabajadoras del 016 piden a Sanidad la suspensión del proceso de contratación del servicio. 

Aunque el propio Ministerio tiene dudas sobre qué condiciones deben aplicar a estas trabajadoras, 
decidió seguir adelante con la ejecución del contrato. Ver 

 
• Guardias médicas en un sistema de salud colapsado. Mal o poco pagadas, estrés físico y cansancio 

mental, ausencia de tributación específica o el ‘complemento’ ante la precariedad laboral. Ver 
 
• El Gobierno vasco ya no ve tan limpia la OPE: paraliza las oposiciones de 3 especialidades. Anuncia la 

suspensión temporal de los procesos en las categorías médicas sobre las que recaen las principales 
sospechas de enchufismo hasta que se resuelvan los expedientes informativos abiertos. Ver 

 
• El TSJA anula el decreto de servicios mínimos de la Junta para sanidad en la huelga del 8-M. Ver 
 
• Un ayuntamiento es condenado por despedir a una profesora embarazada al concluir el curso. Ver 
 
• Una empresa de Córdoba paga los atrasos sólo a sus trabajadores varones. la compañía Aceites y 

Energía Santamaría se ha negado a abonar a tres administrativas la subida obligada por el convenio 
del sector porque el texto "sólo habla de trabajadores". Ver 
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• El juez archiva en solo 48 horas la denuncia de los 85 enchufados del PSOE en la fundación de la Junta 
de Andalucía. Ver 

 
• Seis temporeras huyen de una finca de Almonte tras denunciar incumplimiento de contrato. Reclaman 

que se cumpla el contrato de trabajo firmado en origen que, entre otras cosas, cubre los costes de 
regreso a su país. Ver 

 
• Empleados del SAS: "Basta ya de incumplimientos con Málaga". Exigen compromisos presupuestarios 

sobre el nuevo hospital y cobertura total del personal que se va de vacaciones. Ver 
 
• Los bomberos denuncian a la Inspección las condiciones de trabajo en el Parque Central. El Sindicato 

Andaluz de Bomberos asegura que el polvo de la obra del edificio y los ruidos afectan a la limpieza de 
los equipos y al trabajo diario de los agentes. Ver 

 
• Málaga acogerá el 30 de junio las marchas por la dignidad. Colectivos de pensionistas, bomberos, 

trabajadores sanitarios, educativos o del metro se engloban en esta iniciativa que reclama soluciones a 
la degradación de las condiciones laborales y de vida. Ver 

 
• Piden la subrogación del empleo en la hostelería del aeropuerto de Málaga. CCCO reclama que se 

respeten los derechos laborales - Aena ha adjudicado 12 lotes con 26 establecimientos a cuatro 
empresas. Ver 

 
• El juez permite que el PSOE se persone como acusación popular en la causa de los contratos de cargos 

de confianza de Marbella. Ver 
 
• Suspenden la comisión para la plaza del director del Museo de Nerja. La Junta denunció que se había 

convocado de urgencia por el cambio de gobierno. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Renfe contratará a 600 trabajadores, la mayoría maquinistas. La oferta de empleo busca maquinistas, 

pero también comerciales y técnicos de mantenimiento. Ver 
 
• 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 
 
• 40 PLAZAS DE UJIERES. Cortes Generales . Solicitudes desde el 7 al 27 de junio. 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 
 
• 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 
 
• 29 PLAZAS DE BOMBEROS. Ayuntamiento de Valencia . Solicitudes desde el 8 de junio al 5 

de julio. Ver 
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• 25 PLAZAS PERSONAL LABORAL JUNTA DE ANDALUCÍA (MÉDICOS, PSICÓLOGOS, TRABAJADORES 

SOCIALES, ENFERMEROS Y EDUCADORES) . Solicitudes desde 30 de mayo a 26de junio. Ver 
 
• Abierta la convocatoria para la contratación de 33 socorristas y 2 operadores de CECOPAL en 

Carboneras (Almería). Plazo hasta el 11 de junio. Ver 
 
• Convocadas cuatro bolsas de empleo en la Empresa Provincial Aguas de Córdoba. Ver 
 
• TROPS necesita contratar a 500 mozos de almacén y a 500 envasadores en Vélez-Málaga. Ver 
 
• Nuevos empleos en Málaga como Comercial 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 4 al 9 de mayo de 2018. Ver 
 
• Leroy Merlin lanza una oferta de empleo para cubrir 23 puestos de trabajo en Málaga. Ver 
 
• Mercadona oferta 20 puestos de trabajo para la campaña de verano en la Axarquía. Ver 
 
• WasabiJobs, la startup española que ayuda a buscar trabajo a través de Whatsapp. La joven empresa 

pone en contacto compañías que buscan trabajadores con personas que necesitan un empleo. Ver 
 
• El timo de la falsa entrevista de trabajo. Academias ofertan empleos ficticios en hoteles y restaurantes 

para atraer a parados y venderles cursos de formación. 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. 
 
• Aznar, Madina, Carmen Calvo o Loquillo, entre los ponentes de los Cursos de Verano de la UMA. Las 

actividades se desarrollan durante el próximo mes de julio en las cuatro sedes tradicionales, Málaga, 
Marbella, Ronda y Vélez Málaga. Ver 

 
• Jóvenes de África se forman en la UMA para ser líderes en sus países. Fernández de la Vega anima a 

las mujeres para que sean el «motor» del cambio económico y social en la inauguración de unas 
jornadas de trabajo. Ver 

 
• 12 empresas españolas pasan a la final de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa. Ver 
 
• Crean una incubadora de emprendedoras para luchar contra la brecha digital del mundo rural. 

'Ruraltivity', ofrece formación, información y asesoramiento en 30 talleres en pueblos y otros 13 cursos en 
línea. Ver 

 
• Telefónica incorporará a 60 universitarios y recién titulados gracias a las becas Talentum. Ver 
 
• Descuelgue la orla de la pared. La velocidad de los cambios tecnológicos y laborales obliga a no dar 

por cerrada nunca la etapa de de formación. Ver 
 
• Las claves para aprobar selectividad: repasar, planificar y alejarse del móvil. Miles de estudiantes 

afrontan en los próximos días la prueba de acceso a la universidad. Ver 
 
• La carrera reservada para los alumnos más brillantes. Las notas de corte más altas de 2018 vuelven a 

ser para el doble grado de Matemáticas y Física. Ver 
 
• Educación ofertará 1.300 plazas más de Formación Profesional el próximo curso. Habrá 58 nuevos títulos 

y 395 de formación dual, cuyo aprendizaje se realiza en centros educativos y empresas y 13 de los 
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cuales serán nuevos. Ver 
 
• Los nuevos 22 títulos de FP Dual en Málaga y dónde estudiarlos. El próximo curso, la Formación 

Profesional en alternancia se impartirá en 74 especialidades de grado Medio y Superior. Ver 
 
• Formación Profesional o una carrera universitaria: ¿qué elijo?. Un repaso por el panorama de 

empleabilidad para quienes todavía no han decidido hacia dónde dirigir sus pasos. Ver 
 
• La UMA recibe seis reconocimientos a nivel nacional en los Premios Ingenieros de Telecomunicación. 

Ver 
 
• Alumnos de la Escuela de Arquitectura de la UMA participan con sus proyectos en la Bienal de Venecia. 

Ver 
 
• El deporte del 'profe' se canjea por fruta. Alumnos del IES Fernando de los Ríos han ideado un proyecto 

para canjear minutos de ejercicio del profesorado por fruta para estudiantes de 1º de la ESO. Ver 
 
• Motivación, una asignatura más. Universitarios se convierten en mentores de escolares en barrios de 

desventaja social. 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 

 
• Pescaíto, música y tapas para disfrutar del fin de semana en Málaga. Los conciertos de Dani Martín y 

David de María, la feria de Marbella, el Art & Breakfast, la jornada de puertas abiertas en el Revello de 
Toro o varias citas gastronómicas. Ver 

 
• Una Málaga muy festivalera. Los festivales de verano en Málaga toman posiciones con carteles que 

ofrecen este año grandes nombres internacionales. Ver 
 
• La familia Addams veranea en el Cervantes. El musical protagonizado por Morticia, Miércoles y Fétido 

ofrecerá 31 funciones entre el 11 de julio y el 5 de agosto. Ver 
 
• Coín se va de romería. Este sábado y domingo pasarán por el municipio hasta 80 carretas, en honor a 

la patrona del municipio, la Virgen de la Fuensanta. 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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