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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación de Málaga aprueba proyectos de obras por 2,6 millones en 18 municipios. Forman parte 

de la continuación del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de 2017. Ver 
 
• El PSOE critica el 62% de "recorte" en la financiación de la Diputación a Sierra de Yeguas y Almargen. 

Ver 
 
• La Diputación de Málaga promueve un proyecto para impulsar el empleo en municipios menores de 

20.000 habitantes. Ver 
 
• Veinticinco redes internacionales de nueva economía preparan en La Noria el Foro Nesi 2019. La 

soberanía alimentaria y energética, la moda ética o el emprendimiento social fueron los temas 
tratados. Ver 

 
• La Costa del Sol recibe al año más de cuatro millones de viajeros motivados por su oferta de ocio. Ver 
 
• Un proyecto mejorará la seguridad del Caminito del Rey para finales de 2019. El objetivo principal es 

minimizar los riesgos, previa evaluación de los mismos, mediante el desarrollo de un sistema de gestión 
integral de la seguridad. Ver 

 
• Las obras de la glorieta de acceso al Caminito del Rey concluirán en el mes de julio. La rotonda tendrá 

un diámetro de 36 metros con dos carriles interiores de 4 metros de anchura. Ver 
 
• Diputación y la Sierra de las Nieves abogan por más acciones para prevenir y acabar con la violencia 

de género. Ver 
 
• El PSOE insiste en el mantenimiento de los oficios tradicionales como seña de identidad de la provincia. 

Ver 
 
• Aceites Tapia se incorpora a las almazaras adheridas a ´Sabor a Málaga´. El diputado Jacobo Florido 

ha destacado la calidad de la aceituna que se produce en Villanueva de Tapia. Ver 
 
• La Diputación rehabilita el camino de las Arquillas de Antequera, que se conectará con la Gran Senda. 

Ver 
 
• La Diputación de Málaga ha editado una guía sobre Libélulas en la Gran Senda de Málaga y provincia. 

En la publicación se recogen las 54 especies que pueden observarse en la provincia. Ver 
 
• Diputación y Fundación Unicaja becan a un alumno de la UMA para investigar sobre Bernardo de 

Gálvez en Florida. José Antonio Vertedor desarrollará un proyecto audiovisual en torno a la repercusión 
social del militar en Pensacola y Macharaviaya. Ver 

 
• La Vuelta presenta el spot de la sintonía oficial rodado en la provincia de Málaga. Elías Bendodo 
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acompaña a la cantante Nuria Fergó en la presentación que ha tenido lugar en Madrid. Ver 
 
• Antequera acoge el III Festival Gastronómico Food Truck. Ocho establecimientos hosteleros 

antequeranos participarán en este evento, que se celebrará del 12 al 15 de julio en el paseo Real. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• ¿Qué día sube la pensión? ¿Y el sueldo de los funcionarios? Así te afectan al bolsillo los Presupuestos. 

Las cuentas para 2018, aprobadas ya definitivamente, afectan a las nóminas de trabajadores públicos 
y jubilados y tienen una importante bajada del IVA del cine. Ver 

 
• Los funcionarios cobrarán todo su sueldo en las bajas médicas de forma inminente. El Gobierno prepara 

la supresión de este recorte de 2012 por el que se les paga entre el 50% y el 75% del salario en los 20 
primeros días de ausencia. Ver 

 
• Sindicatos y empresarios firman su pacto salarial y piden a los partidos que sigan su ejemplo. Los 

agentes sociales rubrican el acuerdo que recomienda a las empresas una subida de entre el 2% y 3% y 
que recoge un sueldo mínimo en convenios de 1.000 euros. Ver 

 
• La OCDE advierte sobre el aumento en España de “trabajos mal pagados” y precarios. El empleo a 

tiempo parcial involuntario alcanza al 10% de los asalariados. El organismo pide abaratar más el 
despido. Ver 

 
• Trabajo planea acabar con el contrato que permite despedir gratis el primer año. El equipo de 

Magdalena Valerio critica con dureza la política laboral de Báñez. Ver 
 
• «Kurzarbeit», el secreto alemán contra los despidos llega a España. Empresarios y sindicatos proponen al 

nuevo Gobierno un modelo para que compañías en crisis puedan apoyarse en reducciones 
temporales de jornada sin que los trabajadores pierdan su retribución, garantizada por el Estado. Ver 

 
• Las plantillas envejecen: la edad media de los trabajadores españoles es de 43 años. El envejecimiento 

del mercado de trabajo, que se agudizará en 2026, pone en riesgo la digitalización de la economía y la 
productividad del país, según ManpowerGroup. Ver 

 
• El Supremo considera accidente laboral un desprendimiento de retina frente al ordenador. El alto 

tribunal da la razón a una administrativa a la que la Seguridad Social consideró víctima de una 
enfermedad común. Ver 

 
• Guía para saber si sufrir un accidente al ir o volver del trabajo es accidente laboral 'in itinere'. ¿Ser 

víctima de un delito durante el trayecto al trabajo convierte al accidente en laboral? Los tribunales 
dibujan las claves de cuándo se puede considerar laboral un incidente al ir al trabajo y cuando no. Ver 

 
• La rebelión de las limpiadoras. Las trabajadoras domésticas se movilizan para acabar con años de 

discriminación. Su última batalla: tumbar una enmienda que aplaza la mejora de derechos. Ver 
 
• La brecha salarial de género supera el 20% en la hostelería. CC OO denuncia que la mejora de la 

calidad del empleo en el sector turístico no se refleja entre las trabajadoras. Ver 
 
• La Inspección de Trabajo reclama a Deliveroo 1,3 millones de euros por sus falsos autónomos en 

Barcelona. Obliga a la empresa a pagar las cuotas a la Seguridad Social de los repartidores al 
considerar que son empleados. Ver 

 
• Ryanair se asoma al caos con las huelgas de pilotos y tripulantes de cabina. Las movilizaciones de julio 

pueden afectar a unos 115.000 pasajeros diarios en España. Ver 
 
• Un juez reconoce el plus salarial por "carrera profesional" a interinos del SAS. No hay motivos para no 

conceder al personal interino las mismas condiciones retributivas que al personal funcionario, dice la 
sentencia. Ver 

 
• La Justicia da la razón a uno de los docentes excluidos de las oposiciones de 2017 por un fallo 

telemático. La sentencia dice que es "incomprensible" que la Junta no reparara el error pese a que se 
presentó la alegación en tiempo y forma. Ver 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180621/45313118042/la-vuelta-presenta-el-spot-de-la-sintonia-oficial-rodado-en-la-provincia-de-malaga.html
https://ocio.laopiniondemalaga.es/agenda/noticias/nws-676787-antequera-acoge-iii-festival-gastronomico-food-truck.html
https://elpais.com/economia/2018/06/28/actualidad/1530195259_647987.html
http://www.diariosur.es/economia/trabajo/funcionarios-cobraran-sueldo-baja-20180705213705-ntrc.html
https://elpais.com/economia/2018/07/05/actualidad/1530786879_488651.html
https://elpais.com/economia/2018/07/04/actualidad/1530705752_956835.html
https://elpais.com/economia/2018/07/03/actualidad/1530619753_059106.html
https://www.abc.es/economia/abci-kurzarbeit-secreto-aleman-contra-despidos-llega-espana-201807040336_noticia.html
https://elpais.com/economia/2018/07/05/actualidad/1530805411_424223.html
https://elpais.com/economia/2018/07/04/actualidad/1530712360_562019.html
https://elpais.com/economia/2018/06/20/mis_derechos/1529495268_589328.html
https://elpais.com/economia/2018/06/29/actualidad/1530299632_309612.html
https://elpais.com/economia/2018/07/03/actualidad/1530630949_410270.html
https://elpais.com/economia/2018/07/03/actualidad/1530606502_371980.html
http://sevilla.abc.es/economia/abci-ryanair-asoma-caos-huelgas-pilotos-y-tripulantes-cabina-201807032051_noticia.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/06/27/5b328cc4268e3ede788b4707.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/06/25/5b30df05e5fdea0c098b45c4.html


 
• Interinos, mejoras para una carrera de fondo. Se mantienen las prórrogas vacacionales, se guarda la 

mejor nota de las dos últimas oposiciones y no son expulsados de la bolsa si no hacen el examen. Ver 
 
• Médicos de atención primaria se movilizan por las condiciones para el verano del SAS en Málaga. Ver 
 
• El Hospital Civil no encuentra médicos para las sustituciones en urgencias este verano. Los facultativos 

denuncian que la mala planificación de las contrataciones les perjudica y les obliga a hacer muchas 
guardias. Ver 

 
• El pleno aprueba que Limasa sea municipal pero rechaza las condiciones del alcalde. Rechazan la 

moción del PP en las que se ligaba hacer pública la empresa de limpieza a que parte del salario vaya 
ligada a la productividad y que el modelo pueda ser reversible. Ver 

 
• Desestimado el recurso de Metro Málaga contra los representantes sindicales por daños y desórdenes 

públicos. La resolución de la Audiencia declara que no cabe recurso, y se procede al archivo de la 
causa y sobreseimiento. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. . Plazo hasta el 30 de junio a 30 de julio2018.  

• 1747 PLAZAS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. Ver.  
• 1513 PLAZAS CELADORES/AS. Ver 
• 4387 PLAZAS TÉCNICOS/AS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Ver 
• 5266 PLAZAS ENFERMEROS/AS. Ver 
• 208 PLAZAS FISIOTERAPEUTAS. Ver 
• 71 PLAZAS MATRONAS. Ver 

 
• COMUNIDAD DE MADRID. . 93 PLAZAS ADMINISTRATIVOS. Plazo desde el 2 al 27 de julio. 

Ver 
 
• SERVICIO RIOJANO DE SALUD. . Plazo hasta el 26 de junio a 26 de julio de 2018. 

• 11 PLAZAS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. Ver 
• 33 PLAZAS TÉCNICOS/AS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Ver 
• 33 PLAZAS ENFERMEROS/AS. Ver 

 
• Oposiciones SAS 2018: convocadas casi mil plazas para pinche y telefonista. Pertenecen a la OPE de 

2017 que cuenta con 3.553 ofertas de empleo. Ver   Ver BOJA 
 
• Bolsa de Empleo para trabajar como Educador Infantil en Madrid. Plazo hasta el 12 de julio. Ver 
 
• BOLSA DE TÉCNICO/A DE ADMON GENERAL EN EL AYTO. DE SEGOVIA. Plazo hasta el 14 de julio de 2018. 

Ver 
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• BOLSA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Cabildo de Gran Canaria. Plazo hasta el 9 de julio. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 2 al 7 de julio de 2018. Ver 
 
• La Junta activará incentivos por más de 30 millones para la contratación indefinida. Se darán entre 

8.000 y 12.000 euros por cada contrato que pase a indefinido. Nuevos planes de empleo para mayores 
de 55 años. Ver 

 
• ¿Dónde encontrar trabajo en Andalucía este verano?. Las previsiones muestran un crecimiento del 15 

por ciento en la comunidad con respecto al empleo del año pasado durante la época estival. Ver 
 
• Mercadona busca universitarios para trabajar los fines de semana con sueldos desde los 656 euros. La 

compañía ofrece contratos indefinidos y progresión salarial a los cuatro años. Ver 
 
• Amazon anuncia que duplicará plantilla en España con la creación de 1.600 empleos fijos en 2018. Ver 
 
• Hay 10.000 empleos tecnológicos vacantes por la falta de cualificación. Una de cada cuatro 

tecnológicas tiene dificultades para encontrar a los candidatos adecuados. Ver 
 
• ¿Quiere ser un profesional digital?. La patronal tecnológica andaluza Eticom desgrana en un informe 

las siete áreas que necesitan cubrir mejor las empresas y que van desde el marketing digital hasta la 
ciberseguridad. 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 subirá 100 euros las becas para los estudiantes con menos recursos. El ministerio, sin 

embargo, mantendrá la exigencia del 6,5 de nota media que impuso en 2012 el PP para tener acceso 
a una ayuda de estudios completa. Ver 

 
• El 90% de los jóvenes españoles cree que las prácticas laborales deberían estar remuneradas. Ver 
 
• Los jóvenes con formación básica tendrán «graves problemas» para encontrar empleo. Un estudio del 

Reina Sofía revela que en los próximos cinco años el 77% de las empresas demandarán universitarios. 
Ver 

 
• ¿Qué ha cambiado Bolonia?. Más grados bilingües, mejor rendimiento, mayor movilidad. Son algunas 

de las cuestiones en las que han avanzado las universidades españolas al adaptarse a Europa. Ver 
 
• La Universidad, cuanto más cerca de casa, mejor. Los jóvenes españoles son muy cómodos y 

ahorradores. El criterio que prima al elegir campus es la proximidad al hogar familiar. Ver 
 
• La universidad andaluza congela el precio de los grados por sexto año. La UMA impartirá a partir del 

próximo curso dos nuevos títulos de máster propio de Musicología y Marketing. Ver 
 
• La UMA obtiene más de 2,6 millones del programa Erasmus+ para movilidad internacional. Ver 
 
• El largo camino hacia la Abogacía. Los jóvenes abogados se encuentran con un panorama bastante 

diferente al que tuvieron que enfrentarse los veteranos. Ver 
 
• Ellas frente a los estereotipos. La ETSI Informática organiza por primera vez un campus tecnológico 

gratuito dirigido a chicas con el objetivo de aumentar la presencia femenina en sus aulas. Ver 
 
• La selectividad sí es desigual. Ocho expertos analizan los ejercicios de Lengua castellana y de Historia 
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de Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Madrid y País Vasco. Ver 
 
• Sobran plazas en Infantil pero faltan en cursos superiores. Aunque la oferta es suficiente para cubrir la 

demanda, sigue habiendo zonas donde se necesitan pupitres, por lo que la Junta destina 18,5 millones 
para ampliar o construir nuevos centros. Ver 

 
• Ayuntamiento de Estepona convoca un concurso de fotografía para reivindicar el papel de la mujer en 

la sociedad. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Cartelera del cine de verano 2018 en playas y barrios de Málaga. De los 32 títulos que componen la 

programación de 'Cine Abierto', la selección apuesta por películas taquilleras. Ver 
 
• El Área de Juventud ofrece 86 actividades gratuitas para los jóvenes en verano. Durante los meses de 

julio, agosto y septiembre se amplía la oferta de ocio en la nueva edición de 'Alterna la Movida', con 
6.195 plazas. Ver 

 
• Nosotros al ‘spa’, vosotros al barco pirata. 10 hoteles para toda la familia. De Girona al sur de Tenerife, 

complejos vacacionales donde mayores y niños encuentran, juntos y por separado, momentos de 
diversión y descanso. Ver 

 
• El Museo Thyssen Málaga reivindica en su nueva muestra temporal la "modernidad radical" del pintor 

Francisco Iturrino. Ver 
 
• Esta exposición del Pompidou se puede ver y tocar. El centro artístico juega con la capacidad 

creadora de la luz en una muestra-taller que invita al visitante a crear su obra. Ver 
 
• El Museum Jorge Rando pone en marcha sus talleres artísticos de verano para los más pequeños. Ver 
 
• La revolución de la cultura universitaria. El espacio creado por la UMA hace dos años está construido a 

base de unos containers de mercancía reciclados y habilitados para fin cultural. Ver 
 
• La Invisible de Málaga no se rinde ante la amenaza de cierre de PP y Ciudadanos. Uno de los centros 

culturales y sociales alternativos más potentes del país prosigue con su programación y planta cara al 
desalojo. El próximo día 19 hay convocada una manifestación en Málaga. 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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