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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Reconocimientos a una labor de «entrega y servicio» a la provincia. La Diputación distingue a voluntarios 

de Protección Civil por su trabajo realizado el pasado año, marcado por las inundaciones de octubre. 
Ver 

 
• La Diputación reabrirá la residencia de Archidona en los próximos meses. La reapertura ha conllevado 

una inversión de 300.000 euros en reformas de las habitaciones. Ver 
 
• El proyecto provincial para estimular la memoria llega a 1.200 mayores de Málaga. Las monitoras de 

estos talleres trabajarán con los usuarios a través de tablets con una aplicación propia. Ver 
 
• La Lanzadera de Empleo de Diputación prepara a 20 personas desempleadas. Los participantes realizan 

actividades para alcanzar nuevas habilidades y optimizar su búsqueda. Ver 
 
• IU pide a la Junta que solucione los problemas de espacio de la UNED. Guzmán Ahumada exigirá al 

Gobierno andaluz que participe en el Consorcio de la UNED en Málaga. Ver 
 
• Abierto el plazo para solicitar las subvenciones de igualdad en la Diputación. Ver 
 
• La Diputación de Málaga y Unicaja Banco llegan a un nuevo acuerdo para impulsar la igualdad de 

género en el deporte, la difusión del flamenco, el soul, el ajedrez y la lectura. Ver 
 
• La Diputación de Málaga ofrece formación a 40 empresarias para potenciar la marca personal y la 

visibilidad femenina. Ver 
 
• La portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, ha reclamado al equipo de gobierno del PP en la 

institución provincial medidas para las mujeres que viven en el ámbito rural. Ver 
 
• La Costa del Sol se promocionará en una veintena de jornadas profesionales este año. Ver 
 
• Nace la primera guía agroturística online de Málaga. La Noria y Asaja presentan esta nueva herramienta 

que reúne ofertas de turismo rural, gastrómico, de naturaleza o activo de 40 empresas de la provincia. 
Ver 

 
• Profesionales de lujo ven la Costa del Sol como un destino renovado y destacan sus posibilidades. Ver 
 
• Las propiedades nutricionales de las pasas de Málaga, recogidas en una publicación. La Diputación 

apoya la edición de este estudio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 'Pasas de 
Málaga'. Ver 

 
• Málaga mira al mar y organiza la 'Sailing Cup', del 5 al 7 de abril. Empresas y clubes se han propuesto 

recuperar las grandes competiciones en la Bahía de Málaga. Ver 
 
• Una treintena de equipos de toda España participan este sábado en el VI Rally de Escalada 12 horas El 
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Chorro. Ver 
 
• Yunquera acoge este fin de semana la Pinsapo Trail, una prueba por la Sierra de las Nieves con 400 

corredores. Ver 
 
• El Centro Cultura MVA acoge el 5 de abril el espectáculo 'Latente', de la directora Paula Quintana. Ver 
 
• Cirkorama celebra su cuarta edición con una quincena de espectáculos. El festival de circo teatro de la 

Diputación se celebrará del 6 al 13 de abril con funciones en el MVA y en nueve municipios. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El próximo Gobierno deberá lidiar con una temporalidad en el sector público que sigue en el 26% pese a 

las convocatorias masivas de plazas. Este viernes se aprobarán miles de nuevas plazas para la 
administración central, que sí va cumpliendo su meta y tiene en estos momentos una tasa de 
temporalidad del 1,93%, con lo que el principal problema son las CCAA y los ayuntamientos. Ver 

 
• El Tribunal Supremo sentencia que los interinos no tienen derecho a indemnización por despido. El Alto 

Tribunal dicta que no cabe "otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de 
interinidad, no solo la que calcula la sentencia con arreglo a los 20 días del despido objetivo, sino, 
incluso, con arreglo a los 12 días". Ver 

 
• Los salarios en España son un 3% más bajos que hace diez años. Según la Confederación Europea de 

Sindicatos, los salarios de los trabajadores en ocho países de la Unión Europea son más bajos en 
promedio, que hace diez años. Ver 

 
• España camina hacia una sociedad de castas. La igualdad de oportunidades se queda en papel 

mojado. La crisis rompió el ascensor social y el origen familiar condiciona cada vez más el nivel de 
ingresos. Ver 

 
• Hacia la igualdad laboral en España, una tarea de todos. Es tarea de todos lograr que aquello que ahora 

puede resultar anecdótico o una excepción, se convierta en algo normal, asegura la responsable de 
Infojobs en España. Ver 

 
• El 40% de los trabajadores realiza horas extra sin recibir ningún tipo de compensación, según Adecco. 

Ver 
 
• El domingo ya no es un día de descanso para uno de cada cinco trabajadores. En 2018 se registró el 

mayor número de personas que declaran trabajar al menos un domingo al mes: 4.290.100. Ver 
 
• Volver a contar las horas en la era del trabajo flexible. Los expertos dudan que la medida, a negociar en 

los convenios, sirva para reducir las casi tres millones de horas extras que no se pagan cada semana. Ver 
 
• ¿Aún no has cobrado la devolución por maternidad?. ¿Hasta cuándo tienen las más rezagadas para 

solicitarla? ¿qué plazo tiene Hacienda para efectuar el abono?. Ver 
 
• Las autónomas se benefician de las bonificaciones por maternidad. Las bonificaciones, que se aplicarán 

con carácter retroactivo con efectos a 1 de enero. Ver 
 
• Gestha aconseja revisar que las prestaciones por paternidad figuran como renta exenta. Gestha explica 

que las prestaciones de paternidad y maternidad no se comunicarán en los datos fiscales de los 
contribuyentes en las declaraciones de la Renta de 2018 si no tienen retención. Ver 

 
• Pasos para solicitar la nueva deducción por gastos de guardería. Las madres trabajadoras tienen 

derecho a una ayuda fiscal de hasta 1.000 por las cuotas abonadas en centros infantiles autorizados. Ver 
 
• La pensión de las viudas, camino de equipararse al salario mínimo. Se elevará de media 113 euros al mes 

en 2019 al revalorizarse un 1,9% este año y otro 15,3% en 2019, con lo que se situará en 765 euros. Ver 
 
• La pensión media de las empleadas de hogar se sitúa en 520 euros al mes. El 65% de las prestaciones de 

este colectivo precisa complemento público para llegar a ser la cuantía mínima. Ver 
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• La jubilación anticipada de la policía local dispara la cuantía de las pensiones nuevas. En enero entró en 
vigor para los agentes municipales la posibilidad de retirarse a los 59 años sin reducciones en la pensión si 
habían cotizado durante 37 años previamente. Ver 

 
• El truco de las empresas para subir el salario pero pagar lo mismo a sus empleados. ¿Qué sucede si le 

incrementas el sueldo a tus empleados pero a cambio les reduces la jornada laboral?. Ver 
 
• La triste cosecha laboral del campo: 700.000 empleos menos en 30 años. El sector primario ha vuelto a 

perder puestos de trabajo en 2018, pese al crecimiento de la economía. Ver 
 
• Trabajar entre rejas, una profesión de alto riesgo. Funcionarios de prisiones denuncian la peligrosidad con 

la que trabajan por falta de medios y exigen que su labor sea reconocida y dignificada. Ver 
 
• Rechazan la demanda por acoso laboral de una exjefa de Urbanismo contra Pomares. La demandante, 

Esther Sedano, fue cesada de sus responsabilidades en la Gerencia a raíz del caso de Villas del Arenal. 
Ver 

 
• El Satse dice que el personal de enfermería del Hospital Regional de Málaga se siente menospreciado. 

Ver 
 
• Denuncian irregularidades en contrataciones de trabajadores municipales de Marbella. El sindicato 

Sepma estudia si el Ayuntamiento incurrió en algún tipo de delito durante la contratación, en 2018, de 74 
operarios, 45 conductores y seis capataces. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Gobierno aprueba el viernes más de 30.000 plazas de empleo público. El envejecimiento de la 

administración por el parón de la crisis lleva la edad media a 52 años. Ver 
 
• Las oposiciones de Educación en Madrid incluyen por primera vez un caso práctico con supuestos. El 

examen 3.500 plazas se realizará el próximo 22 de junio. Plazo de solicitudes hasta el 5 de abril. Ver 
 
• La Xunta de Galicia convoca hoy 269 plazas para las oposiciones del servicio contra incendios. El plazo 

de presentación de solicitudes es del 5 de marzo al 2 de abril de 2019. Ver 
 
• En el BOE nº 63 y 64, de 14 y 15 de marzo, respectivamente, de 2019 se han convocado 155 plazas para 

el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta y Melilla. Solicitudes hasta el 11 y 12 de Abril. Ver 
 
• Las oposiciones de 3.953 plazas en la administración de Andalucía, por cuerpos. La Junta avanzó este 

miércoles el calendario de las Ofertas Públicas de Empleo de acceso libre y promoción interna de 2017, 
2018 y 2019. Ver 

 
• Educación en Andalucía abre las bolsas de interinos para evitar problemas con las sustituciones. Para 

profesores de Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. Ver 
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• 41 PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Comunidad de Murcia . El plazo de 

presentación de solicitudes es del 26 de marzo al 4 de abril de 2019. Ver 
 
• Publicadas Bolsas de empleo en la Comunidad de Extremadura para camareros, ordenanzas y 

limpiadores. Plazo hasta el 26 de marzo. Ver 
 
• Proceso de selección 1/2019. Bolsa de trabajo temporal del Grupo Profesional 4 (Conductores i 

Conductoras). Palma de Mallorca. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el día 03 abril de 
2019. Ver 

 
• Metro de Madrid convoca de forma oficial el proceso para contratar 100 nuevos maquinistas. Ver 
 
• El nuevo gran casino de Granada busca a sus primeros 100 trabajadores. El complejo, ubicado en 

Monachil, recoge en una web los CV de candidatos que serán formados tras la Semana Santa. Ver 
 
• Trabaja en la campaña de recogida de cereza del Valle del Jerte. Los puestos son para mozos y mozas 

de almacén, puestos administrativos y de control de calidad. Ver 
 
• Ofrecen casi 50.000 euros al año a una niñera que se disfrace de princesas Disney. El trabajo es en 

Inglaterra y sólo estaría ocupada cuatro días a la semana, de martes a viernes, y en horario de tarde. Ver 
 
• La mitad de los empleos en España corre riesgos por la automatización. Los trabajadores con 

conocimientos tecnológicos avanzados ganan un 26% más que aquellos que solo tienen nociones 
básicas. Ver 

 
• Médicos, perfiles TIC y profesiones técnicas tienen las menores tasas de paro en España, según el INE. 

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. 
 
• ¿Atascado con tu TFG? Seis consejos sobre qué hacer (y qué no hacer) en el trabajo de fin de grado. El 

proyecto final de carrera es, para muchos universitarios, su primer contacto con el mundo de la 
investigación. Ver 

 
• El Gobierno paraliza la creación de la especialidad de Psiquiatría Infantil. España y Bulgaria son los dos 

únicos países de la UE que siguen sin tener la especialidad en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. 
Ver 

 
• Los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas. En Silicon Valley proliferan los colegios sin tabletas ni 

ordenadores y las niñeras con el móvil prohibido por contrato. Ver 
 
• Cursillos, nuevas profesiones. Hay cursillos para aprender a cocinar, hablar inglés, poner un grifo y 

desatorar los desagües de las lavadoras, pintar...Ver 
 
• La Junta se compromete a no suprimir ningún grado universitario ni facultad. El consejero Velasco 

mantiene su primer encuentro con los rectores de las universidades públicas andaluzas. Ver 
 
• La UMA participará en abril en la primera feria universitaria virtual. Uniferia, impulsada por la CRUE, se 

celebrará del 1 al 5 de abril con el objetivo de hacer llegar a los futuros universitarios toda la información 
sobre la oferta académica. Ver 

 
• La UMA beca a 61 alumnos durante tres semanas en EEUU y que perfeccionen su inglés. Asistirán a la 
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Universidad de Salisbury con todos los gatos pagados, además de 1.200 euros para pagar el 
desplazamiento. Ver 

 
• Paridad en los mejores expedientes. Cinco chicos y cinco chicas, mitad de institutos públicos y mitad de 

centros privados, premiados por sus notas de acceso a la Universidad de Málaga. Ver 
 
• La Casa Natal y la UMA organizan un simposio sobre Picasso y Rusia. El ciclo, que se desarrollará los días 

25 y 26 de abril, contará con grandes especialistas internacionales. Ver 
 
• El IES La Rosaleda coordina un proyecto Erasmus+ con Polonia y Rumanía. Alumnos de Bachillerato están 

abordando distintos temas como los prejuicios y el papel de la mujer en la sociedad actual. Ver 
 
• El centro Guadalinfo de Archidona gana el premio Talento Digital. El galardón reconoce el impulso a 

miniempresa Architect 3D del alumnado del Colegio San Sebastián de la localidad. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Un fin de semana con mucho gusto, teatro y música. La gastronomía copa la agenda de ocio de este 

'finde' donde también hay tiempo para la solidaridad y las fiestas. Ver 
 
• La sátira de Joglars 'Señor Ruiseñor' llega este fin de semana al Teatro Cervantes de Málaga capital. Ver 
 
• La Fundación María Zambrano recupera su Congreso Internacional tras una década. El encuentro, 

dedicado al libro 'Persona y democracia' en su 60 aniversario, reunirá en Vélez-Málaga del 10 al 12 de 
abril a 25 ponentes procedentes de diversas universidades. Ver 

 
• El MIMMA recupera en concierto la música de cinco grandes compositoras. El sábado 30 de marzo a las 

20.00 horas cobrarán vida gracias al Dúo Dalí. Ver 
 
• 'La tormenta perfecta': la opresión digital llega al Teatro Echegaray. El nuevo montaje de Factoría 

Echegaray, dirigido por Marta Torres, se estrenará el próximo martes, 2 de abril. Ver 
 
• Genalguacil: arte a la vuelta de la esquina. Un libro recoge el proyecto de Fernando Renes en el 

pequeño municipio malagueño. Ver 
 
• Teba celebrará su primer festival de teatro entre abril y junio. 'Un espíritu burlón' abrirá el certamen, el 7 

de abril - Las representaciones se alternarán cada dos domingos desde la segunda obra, el 5 de mayo. 
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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