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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación de Málaga premia a mujeres y entidades por su trabajo en defensa de la igualdad. Ver 
 
• El PSOE exige a Diputación la reapertura de la residencia San Carlos de Archidona "tras más de dos 

años cerrada". Ver 
 
• Proponen un reglamento para nuevos usuarios de residencias. La Diputación pretende cubrir la 

correcta cobertura jurídica en las residencias La Vega y San Carlos. Ver 
 
• La Diputación de Málaga, obligada a indemnizar a una funcionaria degradada en un cambio político. 

La institución deberá pagar a la mujer con 13.000 euros y los intereses de demora al reconocerle la 
justicia que tiene un nivel 30. Ver 

 
• El congreso sobre emergencias que reunirá en Málaga a 400 expertos contará con actividades de 

prevención para familias. Está organizado por la Diputación de Málaga, la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB) y la Fundación Mapfre, del 13 al 15 de marzo. Ver 

 
• La Diputación de Málaga detecta un aumento de adicciones a apuestas 'on line' y a la cocaína. El 

Servicio Provincial de Drogodependencias destaca el incremento de inicios y reinicios de tratamientos. 
Ver 

 
• Escolares de toda la provincia participan en unas jornadas para prevenir el acoso. Se celebran en la 

sede de la Diputación, durante tres días, y después se realizan talleres por los diferentes municipios. Ver 
 
• Diputación facilitará vacaciones gratis en la provincia de Málaga a mayores de pequeños municipios. 

La administración abre el próximo día 12 las inscripciones para un total de 2.500 plazas, que viajarán a 
distintos puntos de la costa y el interior. Ver 

 
• Finca La Torre, Molisur y El Labrador, ganadoras Premio Sabor a Málaga al mejor Aceite de Oliva Virgen 

Extra. Ver 
 
• La Costa del Sol apuesta por el turista 'premium' de Alemania en la ITB de Berlín. Salado apunta un 

aumento de llegadas de alemanes del 4,7% hasta el próximo mes de julio. Ver 
 
• Un centenar de jóvenes futbolistas participarán este sábado en el Clinic de Fútbol Base de 

Casabermeja. Ver 
 
• Málaga firma su Copa 2020. Las tres instituciones y la ACB han suscrito este mediodía un protocolo de 

intenciones para que el Carpena acoja el torneo copero del próximo 2020. Ver 
 
• De «juerga» por los 20 años del centro cultural MVA. El espacio de la Diputación celebra el 13 de marzo 

su aniversario con una gala atípica en la que el público no se sentará en las butacas. Ver 
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2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Día Internacional de la Mujer: por qué se celebra el 8 de marzo. La muerte de más de 100 mujeres en 

una empresa textil recuerda la lucha por la igualdad y los derechos laborales de las mujeres. Ver 
 
• Las empresas de más de 50 empleados deberán registrar los salarios diferenciadas por sexo. El 

Gobierno aprueba un real decreto-ley para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el 
empleo. Ver 

 
• La brecha de género en la pensión media se redujo en el último año más que en los seis anteriores 

juntos. La pensión media de los hombres asciende a los 1.202 euros mensuales, mientras que las mujeres 
perciben 782 euros, lo que supone un 35% de brecha de género. Ver 

 
• La subida del salario mínimo interprofesional obliga a ajustar los sueldos de miles de empleadas de 

hogar. La CEM considera que el aumento a 900 euros fuerza la reducción de horas contratadas y los 
sindicatos defienden que frena la precariedad. Ver 

 
• El Gobierno retrasa al 1 de abril la ampliación del permiso de paternidad. El BOE publica hoy el decreto 

ley que incluye esta medida estrella en materia de igualdad laboral por el que la baja de los padres 
pasará de 5 a 8 semanas. Ver 

 
• Así es la reforma del Gobierno para que los trabajadores fichen (y las empresas paguen las horas 

extra). El Ejecutivo aprueba un decreto con la normativa para el registro de jornada laboral. Ver 
 
• España tiene menos empleados públicos que la UE pero gasta más que la media. La reforma de la 

Administración sigue pendiente: nuestro país tiene un menor ratio de retribución ligada al desempeño 
frente a países del entorno. Ver 

 

 
 
• Sindicatos y Gobierno acuerdan subidas salariales para el personal laboral. Beneficiará a unos 40.000 

trabajadores e implicará una subida lineal del salario de 280 euros anuales. Ver 
 
• Los asalariados han perdido 469 euros de poder adquisitivo en tres años. Solo los sueldos de asturianos y 

navarros crecen más que el IPC desde 2016, según un informe de Adecco. Ver 
 
• ¿Qué impuestos pagarás según tu situación laboral?. Trabajadores por cuenta propia, ajena o en paro, 

e incluso becarios, todos deben unos impuestos o cuotas de la Seguridad Social por su trabajo o 
actividad. ¿Los conoces?. Ver 

 
• El Supremo avala distintos despidos en un mismo ERE. Entiende que ante un proceso laboral colectivo, 

el finiquito de los fijos, superior a la de los trabajadores temporales, no es discriminatorio. Ver 
 
• Un juez condena a Zara por «castigar» a dos dependientas a causa de su jornada reducida. Deberá 

indemnizar a cada una con 6.250 euros, las trasladó a otro centro como «represalia» por no adaptarse 
a unos horarios distintos. Ver 

 
• La resaca de los recortes educativos: plantillas de profesores menguadas, envejecidas y con más horas 
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que en Europa. Los profesores mayores de 50 años han subido siete puntos desde 2012 y ya superan un 
tercio del total. Ver 

 
• Una mujer con tetraplejia gana al Ministerio de Justicia y podrá opositar a registradora de la propiedad. 

Isabel Alastuey tiene una discapacidad del 90% por la lesión que sufrió en un accidente de tráfico. Ver 
 
• Los sindicatos tachan de "burla" la subida salarial de los empleados públicos en el exterior tras una 

década de congelación. Ver 
 
• Merkel accede a subir un 8% el sueldo a los funcionarios alemanes para evitar una huelga. El acuerdo 

entre el Gobierno y los sindicatos beneficiará a un millón de empleados públicos y tendrá un coste de 
7.000 millones de euros. Ver 

 
• Las quejas de los trabajadores temporales españoles en Holanda llegan a la UE. El próximo 11 de abril 

serán analizadas por sindicatos e inspectores en el Parlamento Europeo. Ver 
 
• El Parlamento andaluz rechaza dar a Vox el nombre de trabajadores contra la violencia de género. 

Todos los demás grupos políticos habían expresado su rechazo a la petición. Ver 
 

 
 
• El contrato mínimo en el SAS para médicos y profesionales será de seis meses. Juanma Moreno: "Se 

acabaron los contratos de 24 horas" en la sanidad pública. Ver 
 
• Se eleva a 41,7 millones el fraude de UGT-A con subvenciones de la Junta. El perito judicial certifica que 

desvió el 64% de las 11 ayudas que Chaves y Griñán le concedieron entre los años 2009 y 2013. Ver 
 
• Solo el 4% de los contratos que se firmaron en 2018 en Málaga fueron indefinidos. El año pasado se 

rubricaron 781.427 contratos iniciales. La contratación indefinida en Málaga es dos puntos inferior a la 
media nacional. Ver 

 
• Casi la mitad de las trabajadoras de Málaga presenta ingresos por debajo del salario mínimo. Gestha 

dice que, según la Agencia Tributaria, hay 139.000 mujeres con rentas anuales del trabajo inferiores al 
salario mínimo. Ver 

 
• Recurren para que se ejecute la sentencia firme que aplica el convenio de Limasa. La jueza del Social 4 

la dejó en suspenso hasta que se resuelva otro litigio paralelo en el TSJA. Ver 
 
• Anulan la sanción a un trabajador de Limasa castigado por llevar un cartel contra el alcalde. La 

empresa le impuso cinco días de empleo y sueldo por lucir en el carrito: "Alcalde deja el chantaje y 
cumple la sentencia". Ver 

 
• Estepona asegura que el Plan de Igualdad del Ayuntamiento confirma que existe igualdad de género 

en la plantilla. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS). Numerosas plazas de diversas categorías. Solicitudes: Desde 
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15/02/2019 hasta 14/03/2019. Ver 
 
• Convocadas 4.616 plazas de docentes en la Comunidad Valencia. Solicitudes: Desde 5/03/2019 hasta 

29/03/2019. 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 
 
• La Xunta de Galicia convoca oposiciones para cubrir 305 plazas de auxiliar de clínica. Se trata de las 

primeras pruebas de esta especialidad que se celebran desde 2006. Ver 
 
• El Gobierno andaluz aprueba el decreto que consolidará 7.215 plazas de temporales e interinos. 2.715 

pertenecen a la Administración General y las restantes, 4.500, al sector docente. Ver 
 
• 233 PLAZAS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Universidad de Sevilla. . Solicitudes: Desde 

27/02/2019 hasta 27/03/2019. Ver 
 
• Los 40 puestos ofrecidos por Ikea, entre las principales ofertas de empleo del IMFE Málaga esta semana. 

Ver 
 
• Unas 4.500 personas participan en iniciativas de orientación laboral de Arrabal. Cerca de mil personas 

de forma autónoma utilizaron además los servicios de auto-orientación. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Estepona abre una nueva oferta pública de empleo. Cuatro plazas de Policía Local, 

dos de ingeniero técnico, una de ingeniero de caminos y una de arquitecto superior. 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. 
 
• Polonia, destino favorito de los Erasmus por sus bajos precios y el ambiente universitario. La UMA recibe 

más becarios de los que envía al extranjero cada curso, en franca progresión ascendente desde hace 
tres año. Ver 

 
• El taller del futuro está en la UMA. Desde 1998 la UMA cuenta con espacio para el diseño y la 

fabricación de prototipos y proyectos punteros tanto de grupos de investigación, alumnos, profesores o 
incluso empresas externas. Ver 

 
• Industriales aprueba la implantación de prácticas externas en todos sus grados. La Escuela da 

respuesta a una de las principales demandas de los alumnos, ya que de las ocho titulaciones que 
oferta, hasta ahora sólo tres tienen esta opción. Ver 

 
• Cánovas Fundación, reyes del debate universitario. El equipo vinculado a la UMA gana el Torneo 

Nacional de Debate Universitario que se ha celebrado este fin de semana en Córdoba. Ver 
 
• El 15% de la población escolar podría tener dislexia y no lo sabe. Este trastorno de origen 

neurobiológico dificulta el aprendizaje de la lectura, la escritura y la comprensión lectora. Ver 
 
• El derecho de las familias a elegir colegio propicia que se creen guetos escolares, según los expertos. 

La información es clave para escoger un centro educativo y las familias con rentas más altas disponen 
de más recursos para acceder a ella, señala la OCDE. Ver 

 
• 200 plazas menos en Infantil por la caída de la natalidad. El proceso de escolarización ha comenzado 

este lunes en Málaga tras la Semana Blanca y se prolongará durante todo el mes de marzo. Ver 
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• La Fundación Unicaja presenta una nueva cita de la Olimpiada Matemática. La competición comienza 
este sábado y está dirigida a alumnos de segundo de ESO de toda Andalucía. Ver 

 
• El Fondo Social Europeo (FSE) impulsa la Formación Dual en el IES Campanillas de la capital, que 

alcanza el 95% de empleabilidad. Ver 
 
• El CIO Mijas, actividad cero. El convenio firmado entre la Junta y la Universidad de Málaga en mayo del 

año pasado continúa estancado. El centró lleva sin actividad desde 2014. Ver 
 
• El papel de la mujer en la Edad Media. Benalauría acogerá unas jornadas para concienciar sobre 

cómo han sido tratadas las féminas en el pasado. Ver 
 
• Huelga indefinida en el colegio de Cortes de la Frontera por sus deficiencias. Los padres aseguran que 

sus hijos no volverán a clase hasta que se solucione el problema. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Ideas para exprimir al máximo el fin de semana en Málaga. Teatro, citas gastronómicas y el festival 

FreakCon centran las propuestas para disfrutar del tiempo libre estos días. Ver 
 
• Escapadas exprés por Andalucía: 15 destinos a menos de dos horas de Málaga. Playas, sierras, campo 

y parques naturales muy diversos sin llegar a los 120 minutos de viaje. Ver 
 
• La exposición multimedia 'Van Gogh Alive' abrirá en Málaga el 9 de marzo. La muestra, considerada la 

más visitada del mundo, se instalará hasta el 9 de junio en el puerto. Ver 
 
• Llega marzo primaveral al Teatro Cánovas con nuevas obras. Oh, vino!; Los juguetes de Tano; Tierra 

Efímera; Ikun, la princesa del agua, y La espera. Ver 
 
• María Zambrano ilumina las librerías. Seis novedades editoriales espolean el interés de los lectores por la 

obra de la filósofa malagueña. Ver 
 
• Lecturas feministas para todos los días. La óptica de la mujer cobra fuerza para arrojar luz sobre temas 

muy diversos, ya sea el mundo rural, el rock, la maternidad o la pintura. Ver 
 
• Gana un dorsal para participar en la MLK Trail & Tahermo de Málaga 2019. La atractiva prueba 

nocturna por las calles del centro de Málaga se celebra el 9 de marzo. 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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