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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La modificación presupuestaria y la batalla electoral entran en el pleno de la Diputación. La oposición 

critica que Salado haya elegido Rincón de la Victoria para celebrar el Día de la Provincia. Ver 
 
• La Diputación confía en que la Junta asuma sus competencias en materia de Dependencia. Recuerda 

que la institución provincial abona cada año once millones para mantener los centros de atención 
especializada y reclama más conciertos. Ver 

 
• Salado destaca la cercanía de Diputación con los municipios. El presidente de la institución provincial 

apunta que la Junta y el Estado deben "ir descargándose de competencias". Ver 
 
• Salado presenta un plan para combatir el despoblamiento rural de la provincia. Las actuaciones, que se 

centran en las mejoras de las carreteras, prevé invertir 50 millones de euros en diez años. Ver 
 
• La Diputación adjudica por 2,5 millones el arreglo de diez carreteras por el temporal. Las actuaciones 

consisten en estabilizar taludes, reparar la plataforma de las vías, rehabilitar cunetas y mejorar el drenaje. 
Ver 

 
• La Noria recreará un campo de refugiados para sensibilizar a jóvenes sobre las migraciones forzosas. Se 

trata de una acción de concienciación a través de una experiencia innovadora de aprendizaje 
vivencial. Ver 

 
• La Diputación de Málaga apuesta por impulsar el interés de las niñas por las ciencias y la tecnología. Ver 
 
• Cs pide a Diputación nombrar Hija Adoptiva a Miriam Gutiérrez, campeona de boxeo y víctima de malos 

tratos. Ver 
 
• La Diputación elabora planes para que los ayuntamientos de la provincia sean socialmente 

responsables. Ver 
 
• Turismo Costa del Sol refuerza su posicionamiento en el mercado árabe. Se trata de unos de los 

mercados con mayor potencial y rápido crecimiento en el mundo. Ver 
 
• El 'puerta a puerta', la apuesta de la Diputación para promocionar la Costa del Sol. Destinará 16.500 

euros a este tipo de acciones, tanto a nivel nacional como internacional. Ver 
 
• Diputación y Sabor a Málaga impulsan la segunda edición de guías de turismo gastronómico y 'friendly'. 

Ver 
 
• Google captura la Gran Senda. Los 745 kilómetros de la Gran Senda podrán visualizarse con imágenes 

panorámicas en 360º. Ver 
 
• El Palacio de Valdeflores, un tesoro por descubrir. La Diputación invertirá un millón en rehabilitar esta 
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casa señorial levantada en el siglo XVIII junto a la muralla medieval de la ciudad. Ver 
 
• Alfredo Tejada presenta el sábado sus 'Sentidos del alma' en el marco de la Bienal de Arte Flamenco de 

Málaga. El 27 de abril, a las 20.30 horas, en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Ver 
 
• La Carrera Popular de Montaña Villa Sayalonga superará los 200 corredores, tendrá lugar este domingo 

28 de abril. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Supremo reconoce el derecho a percibir las vacaciones sin disfrutar tras una larga baja temporal. El 

trabajador puede exigir todos los años al obtener la incapacidad permanente. Ver 
 
• La Justicia reconoce el derecho de funcionarios a cobrar alzas salariales y trienios generados en baja 

médica. Ver 
 
• La temporalidad en el sector público alcanza cifras récord. El empleo público ha vuelto a batir su récord 

de precariedad, con 862.800 empleos temporales, lo que supone un 26,8% del total. Ver 
 
• ¿Qué permisos laborales tienes a tu disposición si trabajas el domingo y quieres ir a votar?. La ley otorga 

a los empleados que tengan que trabajar durante la jornada electoral del 28-A una serie de derechos 
para poder compatibilizar ambas obligaciones. Ver 

 
• La maternidad se retrasa 5 años por los sueldos precarios y las trabas a la conciliación. Una de cada 

cuatro mujeres de entre 30 y 44 años no quiere ser madre. El 95% de los hombres menores de 30 años 
todavía no ha sido padres. Ver 

 
• El empleo indefinido en las mujeres llega a máximos, pero el de los hombres sigue por debajo de los 

niveles precrisis. El número de contratos indefinidos en nuestro país batió un récord histórico durante este 
primer trimestre, al superar los 12,1 millones de trabajadores. Ver 

 
• La Inspección forzó dos de cada diez cambios de contrato temporal a fijo porque detectó fraude. Las 

casi 200.000 conversiones instadas por Trabajo en 2018 son la cifra más alta en los últimos 12 años. Ver 
 
• El 37,2% de los contratos firmados hasta marzo no pasó del mes de duración. Entre los contratos de corta 

duración los más frecuentes son los que no pasan de los 7 días, que suponen el 25,9% del total de la 
contratación. Ver 

 
• La reforma laboral que debe hacerse. El sistema público de empleo necesita una buena revisión pero 

nadie parece coger esta antorcha cuando más se necesita. Ver 
 
• El salario por objetivos en los convenios pasa del 13% al 28% de los empleados. Sube la obligación de 

hacer fijos a los temporales y varias cláusulas de la negociación colectiva reflejan mejores condiciones. 
Ver 

 
• Los domingos en España ya no son para descansar. La liberalización del comercio, los cambios en el 

consumo y el turismo llevan la cifra de trabajadores que acude a su puesto en fin de semana a máximos. 
Ver 

 
• El berenjenal de controlar los horarios de la plantilla. Los expertos laboralistas alertan de las dificultades 

que conlleva para las empresas implantar un registro. Ver 
 
• ¿Hasta dónde puede llegar la empresa a la hora de vigilarte en tu trabajo?. Las corporaciones pueden 

monitorizar los correos pero sin afán fiscalizador. Ver 
 
• La UE aprueba derechos laborales mínimos para trabajadores de plataformas como Uber o Deliveroo. Los 

empresarios no podrán prohibir, penalizar o impedir a sus trabajadores a demanda la firma de contratos 
con otras empresas. Ver 

 
• Mil maestros de la concertada recibirán este mes parte de la extra de 2012. El sindicato FE-USO logra que 

la Junta devuelva el complemento compensatorio para los docentes que impartían clases en Primaria y 
Secundaria. Ver 
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• Anulada la estabilización de 14.000 médicos eventuales a interinos. Un juzgado de lo Contencioso 

Administrativo de Sevilla cree "discriminatorio" el pacto de 2017 entre el SAS y los trabajadores. Ver 
 
• ¿Cuánto ganan un médico y profesor en Andalucía?. Ambas profesiones, se quejan desde el sector, 

están entre las peores pagadas de España. Ver 
 
• Los docentes andaluces serán considerados autoridad pública. El texto recoge derechos del 

profesorado como tener la potestad y la autonomía para tomar decisiones. Ver 
 
• La Junta recaba datos de los psicólogos y trabajadores sociales de los juzgados. Da 15 días para alegar 

a quienes no quieran divulgar sus datos. El sindicato USTEA critica que los trabajadores sean usados en 
“dimes y diretes políticos”. Ver 

 
• Las mujeres cobran 321 euros menos de pensión al mes que los hombres en Málaga. La pensión media 

de los varones en Málaga es de 1.063 euros mensuales y la de las hembras es de 742 euros. Ver 
 
• La guerra entre sindicatos acaba con la entrada del funcionario azote en la junta de personal del 

Ayuntamiento. Los bomberos del SAB impugnaron los resultados de las elecciones sindicales por usarse 
por primera vez el sistema D'Hont y ganan el laudo arbitral. Ver 

 
• Intervención avala la municipalización de Limasa por ser 7,7 millones más barato. Los trabajadores 

votarán este viernes la propuesta de nuevo convenio colectivo, clave para avanzar en el 
procedimiento. Ver 

 
• Satse denuncia que el Hospital Regional tiene unas 200 enfermeras sin sustituir. El centro sanitario replica 

que hay unos 3.000 profesionales y que la plantilla cumple los ratios. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 790 PLAZAS CUERPO TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. 443 PLAZAS CUERPO GESTIÓN PROCESAL 

Y ADMINISTRATIVA. Solicitudes: Desde 9/04/2019 hasta 9/05/2019. Ver 
 
• 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 

 
• 208 Plazas OPERARIOS DE SERVICIOS. 81 Plazas TÉCNICO SUPERIOR LABORATORIO. 64 Plazas TÉCNICOS 

SUPERIORES IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO. Servicio de Salud Castilla y León. Solicitudes: Desde 
10/04/2019 hasta 13/05/2019. Ver 

 
• OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA MURCIA 2019: CONVOCADAS 298 PLAZAS. Las solicitudes se 

podrán presentar hasta el próximo 16 de Mayo. 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 
 
• 31 Plazas de Auxiliares Administrativos en la Universidad de Cádiz. El plazo de presentación de solicitudes 

es del 11de abril al 6 de Mayo de 2019. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 22 al 28 abril de 2019. Ver 
 
• Uno de cada cinco empleos en España corre peligro por la automatización, según OCDE. La 

organización afirma es necesaria una mayor educación para garantizar una transición "serena" entre los 
trabajos que desaparecen y los que se crean. Ver 

 
• ¿No sabes en qué trabajar?. Este es el mapa definitivo de profesiones digitales. Ver 
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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. 
 
• Cómo lograr que tu empresa te pague un máster (y otras tres opciones para financiar tus estudios de 

posgrado). Los alumnos suelen recurrir a sus propios ahorros y a la ayuda de la familia para ampliar su 
formación. Ver 

 
• Italia, favorita de los erasmus malagueños por su menor exigencia en nivel de idiomas. Crece el número 

de alumnos que se animan a salir fuera para completar sus estudios, con 1.131 el próximo curso. Ver 
 
• Formación para los desafíos de la enseñanza del siglo XXI. El Centro de Profesorado de Málaga ha 

puesto en marcha este curso el proyecto «Escuelas Transformadoras» para formar a centros educativos al 
completo y que la innovación tenga continuidad. Ver 

 
• La educación pública continúa aumentando su número de alumnos. A pesar de los datos, la demanda 

de plazas en los centros concertados de la provincia es mucho mayor que en los públicos. Ver 
 
• Sindicatos, profesores y padres se oponen al plan de refuerzo en verano de la Junta. Dicen que la 

consejería no ha contado con ellos para poner en marcha este programa, que no cuenta con sustento 
pedagógico, según critican. Ver 

 
• El 28,5% de los andaluces deja la universidad sin acabar la carrera. Un estudio del IVIE y la Fundación 

BBVA revela además que casi el 15% de los estudiantes en la comunidad deja el grado que inicia. Ver 
 
• La UMA y Google organizan un curso de experto en ciberseguridad. Se imparte con la colaboración de 

la empresa Virus Total y arranca el 13 de mayo - Google dispone algunas becas para mujeres. Ver 
 
• La UMA activa un servicio de traducción e interpretación con casi 300 profesionales. Esta herramienta 

está dirigida principalmente a la comunidad universitaria y trabajará con una quincena de idiomas. Ver 
 
• La UMA colabora en un proyecto europeo para combatir el envejecimiento con cuidadores 

profesionales. Ver 
 
• Málaga y la EOI ofrecen programas formativos para universitarios y profesionales. El Ayuntamiento 
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ofrecerá su colaboración para que los cursos resulten muy baratos para los alumnos. Ver 
 
• Los estudiantes ganan la batalla de las bibliotecas y logran que abran más. Con las de Ciencias y 

Derecho serán en total seis las que tengan un horario ampliado en periodo de exámenes. Ver 
 
• Arte de vanguardia en el aula. La Asociación La Falsa Realidad lleva a cabo un proyecto educativo que 

pretende acercar los movimientos artísticos más rompedores como el Expresionismo, el Dadaísmo o el 
Surrealismo a escolares de Primaria. Ver 

 
• Colmenar convoca el XV Certamen de Pintura al Aire que tendrá lugar el próximo 1 de mayo. Esta 

actividad se enmarca dentro de la XXV edición de la Semana Cultural que se celebrará en el municipio 
desde el sábado 27 de abril al 5 de mayo. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Ideas para disfrutar del tiempo libre este fin de semana en Málaga. La gastronomía y la solidaridad 

copan las propuestas. Ver 
 
• Razones para una Feria del Libro. El pregón inaugural de Vicente Luis Mora abre este viernes un 

escaparate por el que desfilarán hasta el 5 de mayo buena parte de los referentes de la literatura 
contemporánea en España. Ver 

 
• El Tajo de Ronda, nuevo Monumento Natural. El Monte Jabaculza y la Cueva del Hundidero, otros dos 

espacios de la provincia incluidos en la red andaluz. Ver 
 
• Ya se puede entrar en la mente de Leonardo Da Vinci en Málaga. La Caixa invita a dejarse llevar por la 

curiosidad del genio en una exposición en la calle Alcazabilla. Ver 
 
• Dry Martina y El Duende Callejero, en el Festival Internacional de Innovación Social en Málaga. El evento 

se celebra por primera vez en España tras su paso por diferentes países de Latinoamérica y Estados 
Unidos. Ver 

 
• Mujeres vistas por mujeres en el Ateneo de Málaga. La institución inaugura este miércoles una exposición 

colectiva de fotografía en clave feminista. Ver 
 
• Espacio 0: arte en el campus de Teatinos. La Universidad de Málaga estrena el día 25 una nueva sala de 

exposiciones en el Contenedor Cultural. 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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