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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Cajasur y la Diputación rubrican una operación de crédito por 71 millones para anticipos a los 

ayuntamientos. Ver 
 
• La Diputación muestra su compromiso con las asociaciones de autismo de la provincia de Málaga. Ver 
 
• Sabor a Málaga refuerza su presencia en el Salón de Gourmets de Madrid con 36 empresas 

agroalimentarias. Ver 
 
• La Costa del Sol cierra febrero con un incremento del 15,1% de viajeros alojados en apartamentos 

turísticos. Ver 
 
• La Costa del Sol será el único destino español en la feria de turismo más importante de América. Ver 
 
• Vuelven las rutas de senderismo en los municipios pequeños de Málaga. La Diputación organiza los 

'Senderos de Primavera' en los pueblos malagueños de menos de 20.000 habitantes para fomentar la 
actividad deportiva en la naturaleza. Ver 

 
• El festival internacional Costa del Soul recorrerá municipios de la Senda Litoral para dar la bienvenida al 

verano. Serán tres días, en tres escenarios simultáneos con una decena de bandas y 27 conciertos. Ver 
 
• España y sus estrellas de la NBA prepararán el Mundial en Málaga. La Federación Española ultima un 

acuerdo con las administraciones para celebrar un triangular en la provincia en agosto. Ver 
 
• Arranca la tercera prueba del Circuito Provincial de Orientación de la Diputación con fines solidarios. 

Ver 
 
• Arranca la nueva edición de 'Los Tajos Skyrace', prueba de la Copa de España de Carrera en Línea por 

Montaña. El próximo domingo, 7 de abril, donde 670 corredores se darán cita en Alhaurín el Grande. 
Ver 

 
• Churriana acogerá el IV Rally Los Piratas el 13 de abril. La prueba tendrá lugar en el recinto malagueño 

San Isidro Labrador. Ver 
 
• La haba, protagonista el sábado en Casarabonela. El Día del Pipeo vive su segunda edición con 

degustaciones, mercado de productos locales, rutas guiadas por el municipio y la actuación de Sótano 
Sur. Ver 

 
• La Diputación impulsará El Paso de Riogordo con la mejora y embellecimiento del recinto de las 

representaciones. Ver 
 
• El efecto digital en la educación y la naturaleza del mal, en la primavera de La Térmica. Marta Hazas, 

Ágatha Ruiz de la Prada, Ray Loriga, Jon Sistiaga y Chantal Maillard serán algunos de los protagonistas 
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de la temporada del centro. Ver 
 
• La Térmica, como cada primer viernes del mes. La consolidada apuesta cultural de la Diputación de 

Málaga acoge la II edición del Festival Malagaze, junto con la ya habitual oferta de conferencias, food 
trucks y el rastrillo nocturno. Ver 

 
• LATENTE. Paula Quintana. Centro Cultural MVA. Viernes 5 de abril. 21:00h. Es un espectáculo de teatro-

danza cuyo anhelo es acercar el Ser Humano al Ser Humano. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Desigualdad en la UE: La brecha entre norte y sur ha crecido en los últimos 15 años. Los ministros 

discutirán este viernes un documento que advierte del peligro de "tensiones sociales" si sigue esa 
tendencia. Ver 

 
• La contratación indefinida se desploma un 7% en el último año. Construcción y sector público son los 

que concentran el mayor crecimiento del empleo en términos interanuales. Ver 
 
• Entra en vigor el permiso de paternidad de ocho semanas. Este incremento tiene por objetivo la 

equiparación progresiva con el de maternidad en 2021. Ver 
 
• Novedades Renta 2018: los cambios en la prestación de maternidad y paternidad y otras claves. Ver 
 

 
 
• CSIF pide al Gobierno que aplique a los funcionarios la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB. 

Ver 
 
• Casi 376.000 empleados hacen tres millones de horas extra no pagadas a la semana. En España hay 

797.000 asalariados (el 4,8 %) que trabajan más tiempo del acordado, de los que casi la mitad no cobra 
ni cotiza por ello, según la Encuesta de Población Activa. Ver 

 
• Trabajo publica la orden que obliga a las empresas a pagar el convenio especial por ERE a mayores de 

55. Ver 
 
• ¿Corre riesgo tu trabajo cuando lleguen los robots?. El mercado laboral vive una paradoja: un 52% de 

los trabajos podrían ser automatizados, pero 10.000 empleos no se cubrirán en la próxima década por 
falta de mano de obra joven cualificada. Ver 

 
• Más de 190.000 trabajadores con estudios superiores buscan otro empleo, la mayor cifra hasta la fecha. 

Ver 
 
• Los ‘desanimados’ que no buscan empleo están en mínimos de hace diez años. Más de 300.000 

personas no buscan un trabajo porque creen que no lo encontrarán, un 47% menos que desde 2013. 
Ver 

 
• Por qué naufragan las denuncias por acoso laboral. A pesar de que el 15% de los trabajadores sufre 

‘mobbing’, apenas hay condenas por este delito. Ver 
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• Las mujeres tienen un 30% menos de probabilidades de ser citadas a una entrevista laboral que los 
hombres. Un estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa certifica que las mujeres con hijos 
son las más penalizadas en los procesos de selección. Ver 

 
• Contratar una empleada del hogar cuesta ahora casi 3.000 euros más. La fuerte subida del SMI y de las 

cotizaciones ha encarecido el gasto hasta los 1.260 euros al mes por una jornada de 8 horas. Ver 
 
• La Eurocámara acuerda una serie de derechos mínimos para trabajadores de plataformas como Uber o 

Deliveroo. Ver 
 
• Los repartidores de comida entran en los convenios de hostelería. El Boletín Oficial del Estado incluye a 

estos trabajadores, en muchos casos en un limbo legal, en el marco de la negociación en este sector. 
Ver 

 
• El Ayuntamiento de Málaga aprobará este mes la subida salarial a su plantilla del 2,25%. El equipo de 

gobierno se compromete ante los sindicatos a validar ya el incremento pactado a nivel estatal el 
pasado enero. Ver 

 
• El TSJA avala que hubo errores en las oposiciones a bomberos en Málaga. Respalda al juzgado que 

declaró nula una prueba y ordenó volver a valorarla con un criterio proporcional. Ver 
 
• La Policía Local de Málaga, al borde del conflicto laboral a las puertas de la Semana Santa. El sindicato 

mayoritario Sip-An se planta y pide a los agentes que no realicen horas extra desde hoy. Ver 
 
• Acercamiento para la firma de un nuevo convenio laboral en Limasa. Los trabajadores aceptan dejar al 

margen de la negociación las cuestiones judiciales, relacionadas con los pagos atrasados. Ver 
 
• Los sindicatos cuestionan el plan de alargar 24 horas y toda la semana la obra en el Metro de Málaga. 

Insisten en que para acelerar el ritmo será necesario contratar más personal. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Administración Central busca casi 2.000 administrativos y auxiliares. El otro mayor número de plazas 

de de nuevo ingreso es ayudantes de instituciones penitenciarias (900). Ver 
 

 
 
• Galicia aprueba la OPE de la Administración General para 2019 con 2.617 plazas de empleo público, un 

18% más que en 2018. 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 
 
• 147 Plazas de Auxiliares de Policía Local en Galicia. El plazo de presentación de solicitudes es del 4 al 

17de abril de 2019. Ver 
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• Este viernes se abre la inscripción para las oposiciones de maestros en Andalucía con 3.800 plazas. Las 
solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 29 de abril y las pruebas selectivas comenzarán el 22 
de junio. Ver 

 
• 41 Plazas de Auxiliares Administrativos Murcia. El plazo de presentación de solicitudes es del 26 de 

marzo al 24 de abril de 2019. Ver 
 
• 112 Plazas de Policías Municipales Ayuntamiento de Madrid. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 

próximo 31 de Marzo al 22 Abril. 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 
 
• 194 Plazas de Maestros/as en Ceuta y Melilla. El plazo de presentación de solicitudes es del 8 de abril al 

8 de mayo 2019. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 1 al 7 de abril de 2019. Ver 
 
• En Semana Santa se crearán más de 159.400 contratos, un 4,2% más, según Adecco. 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. 
 
• Un graduado canario sufre más paro que un navarro sin título. Un informe de CYD evidencia que el 

desempleo está tan ligado al nivel académico como al regional. Ver 
 
• Andalucía impulsa un programa para fomentar el empleo entre universitarias. El programa Univergem 

pretende también aumentar la presencia de mujeres en carreras científicas, tecnologícas y las 
ingenierías. Ver 

 
• Cinco nuevos títulos en la UMA. Las facultades de Turismo, Educación, Filosofía y Letras, Económicas, 

Ciencias, Informática y Telecomunicación ampliarán su oferta el próximo curso. Ver 
 
• Directivos escolares, la clave del cambio. La cúpula de los centros educativos es la llave de la 

innovación y la mejora de la enseñanza, pero los equipos directivos reclaman más formación y 
recuperar el liderazgo. Ver 

 
• Los estudiantes malagueños son de 'letras'. Son nativos digitales y están familiarizados con la tecnología, 

pero el porcentaje de alumnos en el Bachillerato Científico-Tecnológico es este curso menor que hace 
una década. Ver 

 
• La duplicidad en Andalucía: el 44% de los grados se ofrece en más de una universidad. El consejero 

Rogelio Velasco lanza la posibilidad de reordenar el mapa y concentrar títulos. Derecho se puede 
estudiar hasta en doce centros universitarios andaluces. Ver 

 
• La Fundación Victoria refuerza el aprendizaje del inglés fuera de las aulas. Organiza rutas por el Centro 

de la capital en las que los alumnos ejercen de guías culturales de otros estudiantes. Ver 
 
• La Unesco pone en marcha la titulación para poder llevar los verdiales a los colegios de Málaga. El 

curso de certificación se inicia en septiembre con 25 plazas para las que ya hay 28 inscripciones. Ver 
 
• Recordando a las musas de Picasso. Cerca de 150 alumnos del IES Doña Salvadora Muñoz han copiado 

40 cuadrados del insigne pintor malagueño con el objetivo de presentar la visión de la mujer a través 
de su pintura. Ver 
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• Alumnos y profesores denuncian las graves carencias del Conservatorio Superior de Málaga. 

Instrumentos deteriorados, aulas sin climatización o cabinas de estudio sin aislamiento, algunas de las 
graves deficiencias del centro. Ver 

 
• Una malagueña gana un premio en comunicación científica. Su trabajo se impuso a 39 MIR con los que 

competía. Ver 
 
• Abierto el plazo de inscripción para el XXVII Premio de Poesía Manuel Alcántara. Los interesados, que 

podrán presentar las obras por correo electrónico hasta el 26 de abril, optarán a un premio en metálico 
de 6.000 euros. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Aceite, fiestas y música para disfrutar del fin de semana en Málaga. El 60 aniversario de Peneque en el 

Echegaray, conciertos o las citas gastronómicas en Torre del Mar y Casabermeja, entre las propuestas 
para estos días. Ver 

 
• El Museo del Patrimonio Municipal celebrará talleres infantiles durante la Semana Santa. Ver 
 
• Libros para niños: estos 15 títulos harán volar la imaginación de los más pequeños. Estos 15 libros son 

algunos de los mejores títulos de la literatura infantil. Ver 
 
• Picasso le enseña su casa a su amigo Iliazd. La Fundación Picasso centra su nueva temporal en una 

amistad artística y personal del genio con el dadaísta ruso. Ver 
 
• Las Femmes Fatales «pervierten» el Museo Carmen Thyssen. La muestra, que podrá visitarse hasta el 8 

de septiembre en la pinacoteca de Málaga, plasma la evolución de la identidad femenina entre 1880 
y 1950. Ver 

 
• La Fundación Rafael Pérez Estrada de Málaga celebra el mes más literario con actividades para 

fomentar la lectura. Ver 
 
• El Festival de la Cueva de Nerja duplica sus conciertos. Artistas como Rocío Molina, Estrella Morente, Ara 

Malikian, Cepeda o Carlos Rivera estarán en el ciclo de música y danza. 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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