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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
 

• Trabajadores sociales y administrativos de la Diputación piden que se 
mantenga la plantilla. La rebaja presupuestaria de la Junta en materia de 
Dependencia no asegura la continuidad de 17 personas. Ver 

 

• El PSOE exige a la Diputación que mantenga al personal administrativo de los 
servicios sociales. La institución decidirá mañana la continuidad de nueve 
trabajadores. Ver 

 

• El PP achaca a la Junta la falta de fondos para nueve trabajadores  de los 
Servicios sociales. Ver 

 

• Los servicios sociales de Diputación atienden en 2012 a más de 34.000 
personas. La cifra supone un incremento del cuatro por ciento respecto al 
pasado año. Ver 

 

• Bendodo considera que 2012 ha «enderezado el rumbo» de la Diputación. El 
empleo y la compatibilización de austeridad e inversión, las prioridades del 
presidente del PP malagueño en 2013. Ver 

 

• Los municipios de la Serranía de Ronda dispondrán de 455.000 euros más entre 
2012 y 2013 por la rebaja del premio de cobranza del Patronato de 
Recaudación. Con esta reducción, realizada por segundo año consecutivo, 26 
consistorios dispondrán de una media de 21.000 euros adicionales cada uno. 
Ver 

 

• La Comisión Europea selecciona de nuevo a la Diputación para disponer de 
una oficina de información sobre la UE. Este centro, que forma parte de la red 
Europe Direct, organiza actividades informativas y formativas sobre temas 
comunitarios. Ver 

 

• El PSOE pregunta ahora por los viajes de Elías Bendodo. Los socialistas no 
entienden porqué se alargan los plazos para pedir información sobre los 
destinos del presidente de Diputación. Ver 

 

• El Centro Cívico de la Diputación de Málaga impide a un fotógrafo de EL 
OBSERVADOR hacer su trabajo “por motivos de seguridad”. Ver 

 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1427902/trabajadores/sociales/y/administrativos/la/diputacion/piden/se/mantenga/la/plantilla.html
http://www.diariosur.es/20130103/local/malaga/psoe-exige-diputacion-mantenga-201301031656.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/01/03/pp-achaca-junta-falta-fondos-nueve-trabajadores/558753.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/01/01/servicios-sociales-diputacion-atienden-2012-34000-personas/558466.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/12/30/bendodo-considera-2012-enderezado-rumbo-diputacion/558244.html
http://www.malaga.es/buscar/?cod=3200&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=14507
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14499&com=com1
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/12/30/psoe-pregunta-ahora-viajes-elias-bendodo/558262.html
http://www.revistaelobservador.com/index.php/sociedad/sociedad/7051-el-centro-civico-de-la-diputacion-de-malaga-impide-a-un-fotografo-de-el-observador-hacer-su-trabajo-por-motivos-de-seguridad.html


• Lady Godiva a corazón abierto. La Térmica abrirá sus puertas el próximo día 18 
en el antiguo Centro Cívico con una exposición del fotógrafo norteamericano 
Christopher Makos dedicada a Andy Warhol. Ver 

 

• La Casa Chopera renuncia a la gestión de La Malagueta. La empresa solicita en 
un escrito abrir un proceso de negociación para rescindir el contrato. Ver 

 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
 

• El Gobierno aplaza tres meses la reforma de la edad de la jubilación parcial y 
anticipada. Se puede acceder a los 61 años tanto a la anticipada como a la 
parcial. Se suspenden de forma temporal dos artículos de la ley de pensiones 
de 2011. El objetivo, llegar a un acuerdo sobre ambas en el Pacto de Toledo. El 
resto de la reforma de las pensiones se pondrá en marcha el 1 de enero. Ver 

 

• Funcionarios a dieta. Más de 8.200 trabajadores del Estado en Málaga se verán 
obligados a trabajar por la tarde de lunes a jueves y verán reducido un 50% su 
salario a partir del quinto día de baja. Ver 

 

• El Gobierno flexibiliza el horario y las vacaciones de los funcionarios. Los jefes 
de departamento podrán modificar el horario de apertura de los edificios 
públicos. Ver 

 

• El Gobierno catalán abre la puerta a rebajar el sueldo a los funcionarios. El 
consejero de Presidencia, Francesc Homs, asegura que la Generalitat "prefiere" 
negociar la reducción de nóminas que despedir a empleados públicos. Ver 

 

• El salario medio de los malagueños cae año tras año desde que estalló la crisis. 
Los trabajadores cobran unos 3.000 euros brutos anuales menos que el 
promedio nacional y más del 40% no llega a mileurista. Ver 

 

• Euskadi adelanta la extra de junio a sus funcionarios. El Parlamento Vasco ha 
aprobado la ley que permite el adelanto a enero de la paga extraordinaria de 
verano. Ver 

 

• La pensión máxima se situará en 35.673 euros al año en 2013. Las prestaciones 
subirán un 1% y el 2% para los jubilados que cobren menos de 1.000 euros al 
mes. Ver 

 

• El TSJA obliga al Ayuntamiento de Estepona a reincorporar a un empleado que 
pidió seguir en activo hasta los 70. Ver 

 

• Los parados andaluces se quedan con servicios públicos mínimos. Los 1.239 
empleados despedidos del SAE prestaban una decena de asistencias. Ver 

 

• Las novedades de 2013 para quienes tengan hipotecas. Desaparece la 
deducción por compra de vivienda y sube el IVA al 10% mientras el Euríbor está 
en su tasa más baja. Ver 

 

• Chaval cuídate. No te puedes permitir el lujo de ponerte enfermo. Joaquín 
Pérez Azaústre. Málaga Hoy 31 de Diciembre. Ver el Artículo 

 

• Un señorito quiere prohibir la huelga. Rafael de Loma. La Opinión de Málaga 30 
de Diciembre. Ver el Artículo 

 

• Un mundo sin sindicatos. Antonio Avendaño Blog en Diario Público. Ver 
 

http://www.malagahoy.es/article/ocio/1430561/lady/godiva/corazon/abierto.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1429990/la/casa/chopera/renuncia/la/gestion/la/malagueta.html
http://www.rtve.es/noticias/20121228/gobierno-aplaza-tres-meses-reforma-edad-jubilacion-parcial-anticipada/593301.shtml
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/12/30/funcionarios-dieta/558156.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/29/actualidad/1356782061_375239.html
http://www.publico.es/448344/el-gobierno-catalan-abre-la-puerta-a-rebajar-el-sueldo-a-los-funcionarios
http://www.diariosur.es/v/20121231/malaga/salario-medio-malaguenos-tras-20121231.html
http://www.laopiniondemalaga.es/economia/2012/12/28/euskadi-adelanta-extra-junio-funcionarios/557902.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/28/actualidad/1356720370_249895.html
http://www.diariosur.es/v/20121229/marbella/tsja-obliga-ayuntamiento-estepona-20121229.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/01/andalucia/1357041155_275423.html
http://www.laopiniondemalaga.es/economia/2012/12/30/novedades-2013-tengan-hipotecas/558269.html
http://www.malagahoy.es/article/opinion/1429522/chaval/cuidate.html
http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2012/12/30/senorito-quiere-prohibir-huelga/558201.html
http://blogs.publico.es/antonio-avendano/2013/01/03/un-mundo-sin-sindicatos/


• Conflictividad social y derecho de huelga. Ni los trabajadores, ni los ciudadanos 
están jurídicamente desamparados en estos años difíciles. Marc Carrillo, el País 
4 de Enero. Ver 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
 

• Publicada en el BOE la Oferta de Empleo Público del Estado para 2012. BOE 
 

• MUSEO NACIONAL DEL PRADO (MADRID). 411 PLAZAS DE VIGILANTE DE SALAS. 
Solicitudes: Desde 22/12/2012 Hasta 10/01/2013. Ampliar la Información 

 

• El IMFE ha generado más de 3.700 trabajos desde 2005. Las contrataciones han 
alcanzado en 2012 su media diaria más alta desde la creación del servicio. Ver 

 

• El gobierno de Murcia propone convocar oposiciones para 200 plazas de 
maestros para el próximo año. Ver 

 

• Convocatoria de empleo para profesores visitantes en Estados Unidos y 
Canadá. El Ministerio de Educación ha convocado un total de 236 plazas de 
profesores visitantes para centros de educación de primaria y secundaria de 
Estados Unidos y de Canadá. El plazo de presentación de candidaturas acaba 
el próximo 22 de enero. Ver 

 

• Casi 9.400 parados piden el pago único para poner un negocio. Trabajo 
concede el 83% de las solicitudes de parados que ven en esta vía la única 
forma de hallar empleo. Ver 

 

• 23 becas del Ministerio de Agricultura para ingenieros, periodistas, sociólogos y 
científicos, entre otros. Plazo 18 Enero. Ver 

 

• Expedientan al colegio que cobra 190 euros a los aspirantes a un trabajo. Ver 
 
 

• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

• Boletín Semanal 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de 

Málaga (INFE), 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. OCIO Y CULTURA 
 
 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 3 al 10 de enero: 
 

o Exposición ‘Ruptura y Cambio’ de José Manuel Velasco. Del 13 de 
diciembre al 18 de enero. Centro Cultural Provincial (c/ Ollerías). Málaga 

o -Exposición ‘Morteros, Retratos y Pasteles’ de Aurelio Rodríguez López. Del 
29 de noviembre al 18 de enero. Espacio Expositivo de la Diputación de 
Málaga (c/Pacífico 54). 

o Exposición Obra gráfica en la colección de la Diputación de Málaga. Del 
10 de noviembre al 20 de enero. Museo Municipal. Genalguacil. 

http://elpais.com/elpais/2013/01/02/opinion/1357131532_559755.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15699.pdf
http://www.mad.es/boletines/CONVOC%20%20MUSEO%20DEL%20PRADO.pdf
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/12/30/imfe-generado-3700-trabajos-2005/558246.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/23852/el-gobierno-de-murcia-propone-convocar-oposiciones-para-200-plazas-de-maestros
http://www.portalparados.es/actualidad/23862/Convocatoria-de-empleo-para-profesores-visitantes-en-Estados-Unidos-y-Canada
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/01/02/9400-parados-piden-pago-unico-poner-negocio/558535.html
http://www.portalparados.es/iniciativa/23868/2013/01/03/23-becas-del-Ministerio-de-Agricultura-para-ingenieros-periodistas-sociologos-y-cientificos-entre-otros
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/01/agencias/1357050649_897265.html
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://empleo.elpais.com/noticia-mercado-trabajo/Empleo/Medicos/enfermeras/demandados/trabajar/fuera/Espana/20120528claclaeml_2/Tes


 

• La Cueva de Nerja recupera la música en el recorrido por la gruta. Ver 
 

• Vélez también se apunta a la ruta de la tapa. Cada bar o restaurante pone a 
concurso un plato que tiene un precio de 1,80 euros junto a la bebida. Ver 

 

• La ciudad del Torcal ya tiene perfume. Un comercio local crea una fragancia 
que ha bautizado como 'Agua de Antequera' El producto formará parte de la 
promoción que va a llevar a cabo el municipio en la próxima edición de Fitur. 
Ver 

 
 
 

 
 
 
 
 

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO 
ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es 

    www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/02/andalucia_malaga/1357152901.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1430610/velez/tambien/se/apunta/la/ruta/la/tapa.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1430608/la/ciudad/torcal/ya/tiene/perfume.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• El Área de Gobierno Abierto de Diputación concluye 2012 con la extensión de 
Internet a toda la provincia, también con la puesta en marcha de la sede 
electrónica. Ver 

 

• Diputación ampliará este mes el retén de Bomberos de Nerja. El Consorcio invertirá 
80.000 euros en mejorar las instalaciones, a la espera de que la Junta aporte el 
dinero para construir un parque. Ver 

 

• Una veintena de empresas opta a la ejecución de las obras de sellado y ampliación 
de vasos del vertedero de Casarabonela. Ver 

 

• El servicio de Recursos Europeos ha gestionado en 2012 quince proyectos europeos 
por valor de 24,7 millones de euros. Nueve de los proyectos han concluido este año 
y seis se han puesto en marcha a lo largo del presente ejercicio, además de 
presentarse otros quince. Ver 

 

• La Diputación celebrará el Día de Málaga en Casares con un homenaje a Blas 
Infante. Ver 

 

• La Diputación presenta su gran proyecto cultural, La Térmica, a la comunidad 
universitaria. El hasta ahora conocido como Centro Cívico será un contenedor de 
arte multidisciplinar. Ver 

 

• Alumnos del Conservatorio Superior de Música ofrecerán una gira de conciertos por 
la provincia gracias a un convenio con Diputación. El ciclo dará comienzo el viernes 
11 de enero en el Auditorio Edgar Neville con la actuación de la Banda Sinfónica 
bajo la dirección de David García Carmona. Ver 

 

• El Museo Etnográfico de Riogordo albergará la exposición itinerante ‘La generación 
del 27 y su época. La muestra, que ha pasado ya por localidades como Moclinejo, 
Vélez-Málaga o Villanueva del Rosario, estará abierta al público hasta el 31 de 
enero. Ver 

 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• La CEOE dice que la reforma laboral se queda corta. La patronal exige al Gobierno 
más flexibilidad y rebajar los salarios pese al alarmante estado del desempleo y la 
caída del consumo y pone como ejemplo Alemania. Ver 

 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-area-gobierno-abierto-diputacion-concluye-2012-extension-internet-toda-provincia-20130107124517.html
http://www.diariosur.es/v/20130107/axarquia/diputacion-ampliara-este-reten-20130107.html
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14513&com=com1
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com=com1&com1_md3_cd=14510&com=com1
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1434218/la/diputacion/celebrara/dia/malaga/casares/con/homenaje/blas/infante.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/01/11/diputacion-presenta-gran-proyecto-cultural-termica-comunidad-universitaria/560294.html
http://www.malaga.es/buscar/?cod=3200&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=14518
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14519&com=com1
http://www.publico.es/dinero/448488/la-ceoe-dice-que-la-reforma-laboral-se-queda-corta


• La patronal propone un nuevo contrato para jóvenes fuera de convenio. Tendría 
como “referencia” el salario mínimo interprofesional, 645,3 euros mensuales. 
Sindicatos y Gobierno se desmarcan de la propuesta del vicepresidente de CEOE, 
Jesús Terciado. Ver 

 

• Los despidos individuales pactados crecen por la reforma laboral. Los acuerdos en 
órganos de arbitraje y conciliación previos a los tribunales suben un 83%. Ver 

 

• El absentismo por enfermedad del sector privado supera por primera vez al público. 
El 1,75% de los empleados públicos faltó por causas medidas, frente al 1,76% del 
resto. Ver 

 

• «Los trabajadores reclaman ahora menos por miedo a perder su empleo». Javier 
Vela Torres Presidente de la Sala de lo Social del TSJA, reconoce que la reforma 
laboral facilita los despidos, pero no alberga dudas sobre la constitucionalidad de la 
ley aprobada por el PP. Ver 

 

• Los diputados estarán 52 días sin pisar el Hemiciclo por vacaciones navideñas. Ver 
 

• Unicaja proyecta reducir en un 20% sus actuales costes laborales. La entidad baraja 
una reducción de sueldos para la plantilla y explorar también su ajuste. Ver 

 

• Limasa inicia la negociación del convenio más restrictivo con una bajada de 
sueldo. La dirección de la empresa y los empleados constituyeron ayer la mesa de 
negociación La supresión de la cláusula para heredar los puestos será uno de los 
puntos más polémicos. Ver 

 

• El ERE del Ejército. Casi 2.500 soldados se fueron al paro en los últimos seis meses de 
2012 para dejar la plantilla por debajo del máximo. Ver 

 

• Empleo ajustará las peonadas del PER. Los jornales exigidos para el subsidio 
cambiarán según el paro de las comarcas. Ver 

 

• Asesores de empleo protestan ante San Telmo para pedir a la Junta su readmisión. 
Ver 

 

• Mijas baja hasta los 18 años la cobertura sanitaria a los hijos de los funcionarios. No 
habrá congelación salarial, aunque tampoco subidas, a expensas de lo que diga el 
gobierno. Ver 

 

• Antequera baja un 30% el salario de altos cargos de la empresa de aguas. El 
alcalde estima que con esta reducción conseguirán ahorrar unos 150.000 euros 
anuales. Ver 

 

• Mejor horario, más sueldo y compañerismo: los deseos de los trabajadores para el 
nuevo año. Ver 

 

• Estela, despedida por hacer huelga, demandará a la empresa por "vulneración de 
derechos". La cita para la conciliación entre las partes acaba sin acuerdo y la 
Oficina Precaria se hará cargo de interponer la demanda en los juzgados de lo 
Social de Madrid. Ver 

 

• Telemadrid aprueba el despido de 860 personas tras cerrarse el ERE sin acuerdo. La 
cadena madrileña se quedará solo con 300 de sus 1.169 empleados. Sólo se 
producirán informativos, 'Madrileños por el mundo' y 'Madrid Directo'. Los 
trabajadores deciden hoy si retoman la emisión o mantienen la huelga. Ver 

 

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/09/actualidad/1357766061_964582.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/07/actualidad/1357595532_561355.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/07/actualidad/1357557255_937909.html
http://www.diariosur.es/v/20130108/malaga/trabajadores-reclaman-ahora-menos-20130108.html
http://www.publico.es/espana/448562/los-diputados-estaran-52-dias-sin-pisar-el-hemiciclo-por-vacaciones-navidenas
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1434225/unicaja/proyecta/reducir/los/actuales/costes/laborales/su/plantilla.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1434221/limasa/inicia/la/negociacion/convenio/mas/restrictivo/con/una/bajada/sueldo.html
http://www.diariosur.es/rc/20130109/espana/ejercito-201301091226.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/08/andalucia/1357669204_778396.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asesores-empleo-comienzan-martes-concentraciones-semanales-san-telmo-pedir-junta-readmision-20130108055233.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2013/01/09/mijas-baja-18-anos-cobertura-sanitaria-hijos-funcionarios/559845.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/01/08/antequera-baja-un-30-el-salario-de-altos-cargos-de-la-empresa-de-aguas/559568.html
http://www.20minutos.es/noticia/1691752/0/horario-sueldo/companerismo-deseos/trabajadores-reyes-2013/
http://www.publico.es/espana/448526/estela-despedida-por-hacer-huelga-demandara-a-la-empresa-por-vulneracion-de-derechos
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/09/madrid/1357710150_566215.html


• Quieren acabar con todo. Los despidos en Telemadrid. Teresa García Cao. 
Presidenta del Comité de Empresa de Telemadrid Diario Público 7 de enero. Ir al 
Artículo 

 

• El mito del absentismo. José Aguilar, Málaga Hoy, 9 de Enero. Ir al Artículo 
 

• Muertos de hambre. Al cumplirse el primer año del Gobierno de Rajoy se ha 
cumplido la predicción de más paro y más pobreza. Román Orozco, El País 9 de 
Enero. Ir al Artículo 

 

• Nos hurgan los higadillos. Sin anestesia. La sociedad, dice José K., vive en un 
paralizante estado de catalepsia, consciente del insufrible dolor pero incapaz de 
moverse. Somos como enfermos a los que se van arrancando poco a poco sus 
derechos. José María Izquierdo. El País 10 de Enero. Ir al Artículo 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Hay 30 empresas españolas que tienen previsto ofrecer empleo en 2013, según 
Expansión. Ver 

 

• La empresa de hoteles Palia ofrece trabajo a animadores en Málaga, Tenerife y 
Mallorca. El plazo para enviar el currículum terminará el próximo 15 de marzo. Ver 

 

• Emprendedora y artesana a los 50. Magdalena compra la leche a su hijo y se 
encarga junto a su hija de la producción diaria y la comercialización de sus quesos. 
Ver 

 

• Parados de Rincón crean una asociación para unir fuerzas en la búsqueda de 
trabajo. Medio centenar de desempleados han constituido un colectivo que quiere 
servir de lugar de encuentro y de red de ayuda mutua. Ver 

 

• Algo más que una salida empresarial. Un empresario cordobés está desarrollando 
en Mauritania proyectos para llevar la luz y el agua a las ciudades y mejorar el 
rendimiento agrícola y ganadero. Ver 

 

• Bizkaia convoca becas para realizar estudios especializados en asuntos europeos. 
Las ayudas están destinadas a licenciados en Economía, ADE, Derecho, Ciencias 
Políticas o Sociología. La beca es de 12.000 euros brutos para gastos de viaje, 
alojamiento y estancia y tasas académicas. Ver 

 

• Convocadas las pruebas para prestar servicios como vigilante de seguridad y 
escoltas privados. Ver. BOE 8 de Enero 

 

• El PTA lanza el segundo programa europeo de formación para emprendedores. Ver 
 

• Enlaces de Interés para el Empleo: 
 

• Boletín Semanal 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de 

Málaga (INFE), 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 
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4. OCIO Y CULTURA 
 

• El Carnaval de Málaga llegará a más barrios y saldrá a la provincia. La Final del 
Coac se revivirá en la Constitución el viernes de Carnaval con la idea de potenciar 
la fiesta de calle. Ver 

 

• Unos Goyas con protagonismo malagueño. Completan la lista Joaquín Núñez (actor 
revelación), Ramón Salazar (guion adaptado) y Carlos Taillefer (documental). 
Antonio de la Torre triunfa con dos nominaciones por 'Grupo 7' e 'Invasor'. Ver 

 

• El nuevo año trae ´hard-rock´. AC/DC, Deep Purple, Black Sabbath, Pearl Jam, Bon 
Jovi, Arcade Fire y Kings of Leon publicaran disco en 2013. Ver. 

 

• El Kanka se presenta en Málaga el próximo 12 de enero. La sala París 15 acoge el 
concierto del malagueño, que presenta su disco 'Lo mal que estoy y lo poco que 
me quejo'. Ver 

 

• Artistas de un ámbito cercano. El CAC Málaga reúne en ‘Neighbours’ una selección 
de trabajos de creadores que tienen a la ciudad como referencia. Ver 

 

• El homenaje a los 101 kilómetros de la Legión se correrá el 6 de abril. La novena 
edición de esta prueba recorrerá Ronda, Benaoján, Montejaque, Arriate, Cuevas 
del Becerro y la ELA de Serrato. Ver 

 

• La poesía de los barcos suelta amarras en 'Litoral'. El nuevo número de la revista 
rinde homenaje a la literatura marina. Ver 

 

• Siglos de barro, artesanos del ladrillo. La Consejería de Turismo y Comercio ha 
declarado al municipio de Vélez-Málaga nueva zona de interés artesanal Ya sólo 
quedan 16 empresas de un negocio que llegó a rondar los 12 millones de euros al 
año. Ver 

 
 

    
 

Para cualquier 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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• INDICE 
1. Noticias de actualidad en Diputación 
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
 

• Dimite el director de personal de la Diputación tras sufrir una bajada de sueldo del 16%. 
Antonio Peñalver, que ha estado en el ojo del huracán de la oposición y sindicatos, 
aduce motivos personales para justificar su marcha. Ver 

 

• Conejo considera que la marcha de Peñalver es "un fracaso" de Bendodo, era un fichaje 
estrella del presidente. Ver 

 

• La baronesa Thyssen, Cudeca, la Confederación de Empresarios y el diario SUR, Medallas 
de Oro de la provincia, otorgadas por la Diputación. Los galardones se entregarán el 26 
de abril en Casares. Ver 

 

• El PSOE recoge firmas para que la Diputación se centre en un plan de empleo. El 
portavoz socialista, Francisco Conejo, ha explicado su iniciativa en el mercadillo 
dominical de Cártama. Ver 

 

• Fracasa el plan de la Diputación para vender viviendas a extranjeros. El PSOE denuncia 
el gasto en viajes y el Patronato dice que es pronto para ver los resultados. Ver 

 

• Los abogados malagueños harán prácticas en ayuntamientos. El objetivo conjunto de 
Diputación y el Colegio Provincial es ofrecer formación relacionada con la 
Administración Pública a los estudiantes de la UMA. Ver 

 

• La Diputación y el Ayuntamiento crean mapas digitales para mejorar la seguridad. Es el 
resultado del trabajo conjunto de la Sopde y el Área de Seguridad. Ver 

 

• La Diputación crea una unidad de atención técnica municipal en materia de igualdad. El 
organismo pretende conseguir que los 101 municipios posean y desarrollen su propio 
plan. Ver 

 

• Las máquinas expendedoras de la Diputación y centros dependientes ofrecerán 
productos malagueños, saludables y de comercio justo. El ente supramunicipal adjudica 
a la empresa local Global Food este servicio, que rebaja un 40% los precios actuales. Ver 

 

• La Diputación transforma el Centro Básico en La Noria, una incubadora de proyectos 
para la infancia. El Presidente destaca la "importancia" de la colaboración público-
privada en las iniciativas sociales. Ver 
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• Diputación apuesta por la moda y por El Palace para su presentación en FITUR. El lujoso 
hotel madrileño será el escenario de la puesta de largo del el próximo 30 de enero. Ver 

 

• Diputación paga 60.000 euros para que la Vuelta Ciclista pase por Estepona y 
Antequera. Ver 

 

• El Patronato de Turismo estrena un autobús turístico que dará a conocer el interior de la 
provincia. 'BUS VITA', más de 800.000 turistas de interior cada año en la Costa del Sol. Ver 

 

• La Térmica prende la mecha. El ambicioso proyecto cultural promovido por la 
Diputación abre sus puertas el próximo viernes. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
 

• El Gobierno aboga por mantener las diputaciones y suprimir mancomunidades, estima 
ahorrar 3.500 millones con la reforma local. Ver 

 

• Los funcionarios reclaman ante la Justicia la extra que les recortó Rajoy. Este martes 
comenzarán a demandar, por la vía contencioso-administrativa, la restitución de lo que 
consideran un "derecho salarial consolidado". Ver 

 

• Lo que cobran sus señorías más dietas. El salario base mensual de un diputado nacional 
es de 2.813,87 euros brutos que ingresa en 14 pagas anuales, aunque este dinero puede 
llegar a triplicarlo. Ver 

 

• La generación del salario mínimo. Mientras los empresarios insisten en crear un 'contrato 
basura' para los menores de 30 años, expertos coinciden en que ahondaría en la 
precariedad y mermaría el acceso de los jóvenes a los mecanismos de protección 
social. Ver 

 

• Hacia el pleno empleo pero en precario. Latinoamérica reduce su tasa de paro al 6,4%, 
mínimo en 22 años. Se han creado 30 millones de empleos, con presencia femenina 
creciente. El reto es que sean estables y de calidad. Ver 

 

• Trabajadores de usar y tirar. El drama del desempleo esconde la realidad silenciada de 
la explotación laboral y el abuso, fenómenos que se recrudecen en tiempos de crisis. Ver 

 

• El contrato fijo con despido gratis en el primer año supone el 7,6% del total. Entre las 
pymes la nueva figura asciende al 22% de los compromisos fijos. Ver 

 

• Conflictos laborales como setas. El arranque del año trae consigo numerosos problemas 
entre las empresas y sus trabajadores Los despidos y la reducción de sueldo son dos 
aspectos recurrentes. Ver 

 

• Las cláusulas de revisión salarial, en mínimos de seis años. Ver 
 

• ¿Más recortes en 2013?. Las próximas medidas afectarán a la jubilación, la luz y las 
ayudas a la vivienda, entre otras decisiones "dolorosas". Ver 

 

• Las jornadas de huelga se disparan en 2012 tras la reforma laboral. Los días no 
trabajados suben un 138% en los nueve primeros meses. Ver 

 

• Patronal y sindicatos pactan una histórica reforma laboral en Francia. Las empresas 
ganarán libertad de acción y flexibilidad para afrontar sus crisis, mientras que los 
trabajadores y parados obtienen nuevos derechos. Ver 
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• Los médicos lanzan un nuevo pulso al SAS con nueve jornadas de huelga. El distrito 
sanitario Málaga, el de Valle del Guadalhorce y los hospitales Carlos Haya y Clínico 
harán huelga el 22 de enero, el 6 de marzo y el 24 de abril. Ver 

 

• Los trabajadores rechazan en su totalidad la oferta de Limasa. La negociación queda 
bloqueada tras la segunda reunión entre la dirección y el comité. Ver 

 

• Trabajadores del puerto se encierran para pedir la aprobación del convenio. Una 
docena de representantes sindicales estarán encerrados 48 horas en la sede portuaria. 
Ver 

 

• Salarios por empleo. La reforma laboral francesa privilegia el acuerdo social y pretende 
mantener los puestos de trabajo. Editorial El País 15 de Enero. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
 

• La Junta de Andalucía negocia cuántas plazas podrá sacar si convoca oposiciones en 
2013. De convocarse sólo las correspondientes a la tasa de reposición, serían 300. La 
Junta intenta que el Gobierno autorice en torno a unas 1.500 plazas. Ver  

 

• El SAE negocia la vuelta de los despedidos. Los extrabajadores aseguran que la Junta 
busca la "adecuación" del presupuesto. Ver 

 

• La Comunidad Valenciana convocará para el próximo curso 300 plazas de profesores. 
Lengua Extranjera (Inglés), Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje serán las 
especialidades prioritarias. Ver 

 

• Galicia convocará este año oposiciones para cubrir 200 plazas de profesores de 
primaria e infantil. Ver 

 

• La UE convoca 650 becas para realizar prácticas como traductores. Ver 
 

• Empleo juvenil, el gran reto mundial. Cerca de 75 millones de jóvenes están en paro en 
el mundo y más de 200 millones trabajan por menos de 2 dólares al día. Ver 

 

• Se busca profesor de español en China y Brasil: razón, el Instituto Cervantes. En 2012 solo 
se pudo aceptar el 30% de las solicitudes en centros universitarios chinos. Ver 

 

• Los malagueños vuelven a hacer las Américas. Argentina, Brasil y Estados Unidos se han 
convertido en los destinos favoritos de los nuevos emigrantes. Cinco mil personas han 
abandonado la provincia desde que empezó la crisis para buscar un empleo al otro 
lado del charco. Ver 

 

• Entrevistas de trabajo para médicos y enfermeros que quieran empleo en Suecia. El 
plazo para enviar el currículum finalizará el próximo 10 de febrero. Ver 

 

• Estudiar en Canadá gracias a Zara. La Fundación Amancio Ortega, del dueño de Inditex, 
ha convocado el programa 'Estudiar en Canadá' para que un centenar de alumnos 
cursen allí Bachillerato Los que quieran participar necesitan una nota media de 8. Ver 

 

• Enlaces de Interés para el Empleo: 
• Boletín Semanal 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

(INFE), Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
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• 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. 
 

• Unas jornadas pondrán en valor a la mujer en los 40 años de historia de la UMA. Ver 
 

• JamesonNotodofilmfest y La Térmica crean un premio para series web. El premio está 
dotado con 7.500 euros para el proyecto ganador. Ver 

 

• Creadores malagueños se unen para realizar trabajos con temáticas de inmigración. 
Segunda edición de 'Artistas Acoge'. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 
 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 17 al 24 de enero. Ver 
 

• Los platos de cuchara quieren conquistar el centro de Málaga. Varios establecimientos 
se suman a unas jornadas de primeros platos a precios muy asequibles (4,50 el plato), 
desde el próximo día 20 y hasta el 27 de enero. Ver 

 

• Pablo Alborán revalida en 2012 el mayor éxito discográfico en España. El malagueño 
acumula 17 discos de platino con sus tres álbumes, de los que 'Tanto' fue el más vendido 
el año pasado. Ver 

 

• La Orquesta Filarmónica dedica su ciclo de Música Contemporánea a la mujer 
compositora. Se desarrollará en el Teatro Cánovas entre el 18 y el 26 de enero. Ver 

 

• El Ateneo acerca a Málaga la belleza histórica del Códice Calixtino. La institución 
cultural exhibirá una copia del famoso manuscrito del siglo XII y una réplica de la cruz de 
Alfonso III El Magno. Ver 

 

• Las bibliotecas a tope por los exámenes. La UMA establece un horario especial nocturno 
aunque para ahorrar, las de Económicas y Ciencias no abrirán las 24 horas. Ver 
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http://www.malagaenlamesa.com/noticias/los-platos-de-cuchara-quieren-conquistar-el-centro-de-malaga-528.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1439135/pablo/alboran/revalida/mayor/exito/discografico/espana.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/13/andalucia_malaga/1358097066.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/01/12/ateneo-acerca-malaga-belleza-historica-codice-calixtino/560589.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/01/17/bibliotecas-tope-examenes/561644.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/


 

SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 25 ENERO 

 
 

• INDICE 
1. Noticias de actualidad en Diputación 
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Los presupuestos de la Diputación entrarán en vigor este jueves tras rechazarse las 
cuatro enmiendas planteadas. Ver 

 

• La Diputación consolida su apuesta por la mediación y trabaja en nuevas actuaciones 
relacionadas con la ciudadanía y la formación. Ver 

 

• Agentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga han encontrado en 
buen estado a los dos jóvenes, que habían desaparecido en el Torcal. Ver 

 

• Efectivos del Consorcio Provincial de Bombero (CPB) de Málaga han realizado un total 
de 26 actuaciones por el temporal. Se han atendido incidencias por caídas de árboles, 
varios incendios o el desprendimiento de un techo. Ver 

 

• El Centro Cultural del 27 programa una veintena de actividades. Ver 
 

• Inaugura el centro malagueño La Térmica con Lady Warhol. Chris Makos: 'Los de la 
Factory éramos unos locos, pero unos locos muy serios'. Ver 

 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 25 al 31 de enero. Ver 
 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• La justicia reconoce a los funcionarios una mínima parte de la extra de Navidad. El 
TSJM considera que se debe abonar la parte correspondiente a 14 días de julio. Son 
unos 120 euros de media por empleado público. Ver 

 

• Los partidos con presencia en las Cortes se reparten 17 millones en un sólo trimestre. Los 
partidos con representación nacional se repartirán en 2013 más de 67 millones de 
euros. Ver 

 

• Cospedal sustituye a los profesores interinos por becarios que no cobran. Los sindicatos 
denuncian a la Junta de Castilla-La Mancha. Ver 

 

• El empleo público desciende por primera vez desde el inicio de la crisis. Los recortes en 
la Administración ya tienen reflejo en los últimos datos de la EPA. De hecho, el empleo 
en el sector público ha caído en 2012 por primera vez desde que comenzó la crisis. Ver 

 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-presupuestos-diputacion-entraran-vigor-jueves-rechazarse-cuatro-enmiendas-planteadas-20130122145428.html
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14613&com=com1
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-encuentran-buen-estado-dos-jovenes-senderistas-desaparecidos-torcal-20130123221541.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/01/19/bomberos-realizan-26-actuaciones-temporal/562167.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1445635/centro/cultural/programa/una/veintena/actividades.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/19/cultura/1358624791.html
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14649&com=com1
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/22/madrid/1358857138_097327.html
http://www.libremercado.com/2013-01-24/los-partidos-con-presencia-en-las-cortes-se-reparten-17-millones-en-un-solo-trimestre-1276480262/
http://www.publico.es/449528/cospedal-sustituye-a-los-profesores-interinos-por-becarios-que-no-cobran
http://www.publico.es/449528/cospedal-sustituye-a-los-profesores-interinos-por-becarios-que-no-cobran
http://www.expansion.com/2013/01/24/economia/1359018741.html


• La crisis del mercado laboral español en 10 titulares. El número de parados toca 
máximos históricos y la ocupación cae a niveles de 2003. La población activa baja con 
fuerza y vuelve a aumentar los hogares donde nadie logra trabajar. Ver 

 

• El Ayuntamiento abre un segundo expediente a otro grupo de policías locales. Serán 
inculpados por su participación en el 'asalto' a la Casona del Parque el 29 de 
noviembre a donde accedieron tras forzar la puerta. Ver  

 

• Marbella propone una bajada del 7% de los sueldos para evitar despidos. La alcaldesa 
critica la negativa de la Junta a renegociar la devolución de 100 millones de euros. Ver 

 

• Los sindicatos reclaman a Muñoz debatir de forma conjunta los recortes salariales. La 
alcaldesa de Marbella ha citado a los representantes sindicales a distintas horas para 
explicarles su plan El comité de empresa afirma que no piensa entrar por separado. Ver 

 

• Mijas renueva convenio sin recortar sueldo ni plantilla. El documento recoge 
complementos festivos para Policía y Bomberos además de poner coto a diversas 
prestaciones de carácter social. Ver 

 

• Los funcionarios de Ronda se movilizan frente al recorte del 5% en personal. Está 
previsto un recorte del 25% en las transferencias a patronatos y organismos municipales. 
Ver 

 

• Acosol garantiza el empleo pero reduce el salario entre el 1 y el 5 por ciento, en su 
nuevo convenio laboral. Ver 

 

• Endesa embarga la subvención de la Junta al Asilo de los Ángeles. La empresa recurrió 
a los tribunales por una deuda de 47.000 euros Si no se retira el embargo, no podrán 
pagar a los trabajadores. Ver 

 

• Denuncian impago de salarios en el servicio de emergencias 112. CCOO ha 
denunciado que, a fecha de hoy, la plantilla aún "no ha recibido su salario". Ver 

 

• Una condena a la Junta por 17 despidos en el Infoca confirma que hubo recortes, 
obligada a readmitirlos. Los sindicatos denunciaron 58 despidos improcedentes de 
Medio Ambiente. Se ha tratado como eventuales a trabajadores con exigencias de 
fijos. Ver 

 

• El SAS revisará su bolsa de trabajo por presunto fraude en las publicaciones. 
Incrementaban su puntuación en 10 y 20 puntos. Ver 

 

• Huelga de hambre para trabajar en el SAS. Dos auxiliares de enfermería han dejado de 
comer, desde el lunes, como medida de presión para pedir a la Junta que publique las 
listas de la bolsa única que les permitan retomar el trabajo. Ver. 

 

• El Tribunal Constitucional decide anular la libre colegiación de funcionarios. El recurso 
estimado fue presentado por el Ejecutivo de Aznar en 2002. La Junta rechazaba la 
competencia del Estado para exigir la colegiación. Ver 

 

• "¡Nos somos banqueros, somos trabajadores!". Empleados del sector financiero se 
manifiestan en siete ciudades españolas en contra de los despidos en los bancos 
nacionalizados. Los sindicatos aseguran que las negociaciones están "estancadas". Ver 

 

• Los sindicatos dicen que los 5.000 despidos de Bankia costarán igual que los de 50 
directivos. Las centrales de la banca calientan la primera huelga en más de 20 años. El 
25% de los trabajadores del sector financiero español están llamados a parar el 
próximo 6 de febrero. Ver 

 

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/24/actualidad/1359019498_696386.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/01/24/ayuntamiento-abre-segundo-expediente-grupo-policias-locales/563106.html
http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2013/01/22/marbella-propone-bajada-7-sueldos-evitar-despidos/562608.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1444206/los/sindicatos/reclaman/munoz/debatir/forma/conjunta/los/recortes/salariales.html
http://www.diariosur.es/v/20130118/costadelsol/mijas-renueva-convenio-recortar-20130118.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/01/19/funcionarios-ronda-movilizan-frente-recorte-5-personal/562065.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/24/andalucia_malaga/1359028696.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1444218/endesa/embarga/la/subvencion/la/junta/asilo/los/angeles.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/01/19/denuncian-impago-salarios-servicio-emergencias-112/562162.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/22/andalucia/1358880475.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/17/andalucia_malaga/1358409725.html
http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1444316/huelga/hambre/para/trabajar/sas.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/21/andalucia/1358784217.html
http://www.publico.es/449450/nos-somos-banqueros-somos-trabajadores
http://www.publico.es/dinero/449301/los-sindicatos-dicen-que-los-5-000-despidos-de-bankia-costaran-igual-que-los-de-50-directivos


• La patronal de Carrefour y El Corte Inglés pide eliminar una paga extra a sus 
trabajadores. Los directivos de Ikea, Cortefiel, C&A, Alcampo y Leroy Merlin, entre otros, 
pretenden ligar el sueldo de sus empleados a la evolución del consumo. Ver 

 

• El Gobierno portugués quiere extender la prestación por desempleo los funcionarios, 
Supondría abrir la puerta a sus despidos. Ver 

 

• Desconvocada la huelga de recogida de basura en Granada. Después de 13 días de 
paro indefinido, los trabajadores aceptan un acuerdo que contempla una reducción 
salarial del 2,5% y la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37 horas y media. Ver 

 

• El día que acabó la crisis. Cuando termine la recesión habremos perdido 30 años en 
derechos y salarios. Concha Caballero, El País Andalucía 18 de Enero. Ver el Artículo 

 

• Reformar no es recortar. Amparo Rubiales, Málaga Hoy 22 de Enero. Ver el Artículo 
 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• La Caixa ayuda a encontrar un trabajo a 251 personas en riesgo social en Málaga con 
la colaboración de cuatro entidades sociales (Málaga Acoge, Secretariado Gitano, 
Cruz Roja Málaga y Arrabal AID). Ver 

 

• Un nuevo hospital privado en Huelva generará 200 puestos de trabajo. Ver 
 

• España busca fuera profesionales de la medicina del trabajo, marina mercante y 
deportistas. Ver 

 

• Google+ incorpora una función para acceder a ofertas de empleo. Ver 
 

• Airbus ofrecerá en España 400 puestos de trabajo en 2013 para personal técnico e 
ingenieros. Ver 

 

• IEDES Solenergy ofrece 60 puestos de trabajo en su expansión por Andalucía 
occidental. Ver 

 

Enlaces de Interés para el Empleo: 
• Boletín Semanal 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

(INFE), 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. 
 

• 'Mujeres, Sin Diferencias 2013'. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se 
celebra el 8 de marzo, para reconocer públicamente la actuación de mujeres, 
entidades, asociaciones y ONG que, por su trayectoria personal, profesional o social, 
hayan destacado en su labor en pro de la igualdad de género en la provincia. 
Presentación de candidaturas hasta el 15 de febrero. Solicitudes. Bases 

 

• XVI Premios Meridiana 2013. Convoca: Instituto Andaluz de la Mujer. Plazo de 
presentación de candidaturas: hasta el 6 de febrero de 2013. (Convocatoria y bases 
reguladoras) 

 

http://www.publico.es/dinero/449278/la-patronal-de-carrefour-y-el-corte-ingles-pide-eliminar-una-paga-extra-a-sus-trabajadores
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/21/economia/1358793073.html?a=b277ace3868a34486d1202fad4eb464f&t=1358840706&numero=
http://www.publico.es/449228/desconvocada-la-huelga-de-recogida-de-basura-en-granada
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/18/andalucia/1358541477_909155.html
http://www.malagahoy.es/article/opinion/1443555/reformar/no/es/recortar.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1444933/la/caixa/ayuda/encontrar/trabajo/personas/riesgo/social.html
http://www.portalparados.es/actualidad/24008/Un-nuevo-hospital-privado-en-Huelva-generara-200-puestos-de-trabajo
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-espana-busca-extranjero-profesionales-medicina-trabajo-marina-mercante-deportistas-20130122122619.html
http://www.portalparados.es/actualidad/24034/Google+-incorpora-una-funcion-para-acceder-a-ofertas-de-empleo
http://www.portalparados.es/actualidad/23999/Airbus-ofrecera-en-Espana-400-puestos-de-trabajo-en-2013-para-personal-tecnico-e-ingenieros
http://www.portalparados.es/actualidad/24009/IEDES-Solenergy-ofrece-60-puestos-de-trabajo-en-su-expansion-por-Andalucia-occidental
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.malaga.es/subidas/archivos/3/2/arc_156223.doc
http://www.malaga.es/subidas/archivos/2/2/arc_156222.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/15/BOJA13-015-00002-590-01_00019784.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/15/BOJA13-015-00002-590-01_00019784.pdf


• MálagaCrea estrena un premio otorgado por el público y los expertos. El certamen 
contó el año pasado con la participación de 1.048 creadores que presentaron 1.667 
obras. Ver 

 

• I Certamen Provincial de Pintoras IAM_arte. Málaga, abierto plazo hasta el 7 de febrero 
de 2013. Bases 

 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Guaro celebra el Día del Almendro el domingo. Ver 
 

• Una muestra homenajeará a artistas que forjaron la historia de la pintura del siglo XX en 
Velez-Málaga. Ver 

 

• Cita con las 'Campanadas de boda' de La Cubana y el ‘Woody Allen' de La Abadía, en 
el Teatro Cervantes. Ver 

 

• "Con este espectáculo mimamos a ese público que nos demanda copla". Pastora 
Soler, Pasión Vega, Manuel Lombo y Diana Navarro recorren España con la nueva 
versión de 'Azabache' El montaje hace escala en Málaga, donde estará el 15 de 
marzo. Ver 

 

• Ismael Serrano actuará el 20 de abril en Málaga. El montaje sigue un estilo muy 
personal y la escenografía sitúa a los espectadores en un bar. Ver 

 

• Tras el rastro de 'Pepe el andaluz'. El realizador malagueño se alía de nuevo con 
Concha Barquero para rendir homenaje a las mujeres olvidadas por la Historia. Ver 

 

• El diario inédito de la Costa del Sol escrito por Jean Cocteau ve la luz. Publican los 
cuadernos y notas con las que el poeta francés reflexionaba en sus estancias en 
Marbella. Ver 

 

• La historia de España en cinco escándalos sexuales. El libro El sexo y los políticos analiza 
la historia a través de las relaciones íntimas de varios políticos de Fernando Bruquetas. 
Ver 

 
 

     
 
 

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es     

www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/01/18/malagacrea-estrena-premio-otorgado-publico-expertos/561950.html
http://www.malaga.es/subidas/archivos/9/7/arc_155979.pdf
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1443559/guaro/celebra/dia/almendro/domingo.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-muestra-homenajeara-artistas-forjaron-historia-pintura-siglo-xx-velez-malaga-20130121165828.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/21/andalucia_malaga/1358773899.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1442772/con/este/espectaculo/mimamos/ese/publico/nos/demanda/copla.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/01/19/ismael-serrano-actuara-20-abril-malaga/562122.html
http://www.diariosur.es/v/20130121/cultura/tras-rastro-pepe-andaluz-20130121.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/23/andalucia_malaga/1358939959.html
http://www.publico.es/culturas/449373/la-historia-de-espana-en-cinco-escandalos-sexuales
mailto:ased@malaga.es
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Cero=200.000 euros. La Diputación vendía austeridad, el fin del despilfarro socialista; y 
este es el resultado. Teodoro León Gross, Diario Sur 30 de enero. Ver el Artículo 

 

• La Diputación se gasta 8.500 euros en amueblar la polémica oficina que dirige López 
Nieto. Compra un sillón, seis sillas y una mampara para el servicio de Atención al Alcalde 
y que la oposición sigue pensando que es un capricho de Bendodo. Ver 

 

• Discapacitados atrapados en una guerra entre la Diputación y la Junta. Los familiares 
estudian acudir a los tribunales. Ver 

 

• La Diputación avanza en la sede electrónica con un portal que reúne todos los trámites 
de los ayuntamientos de la provincia. Ver 

 

• El Patronato de Turismo de la Costa del Sol presenta en FITUR su nueva estrategia. El hotel 
Palace acogerá un acto para presentar una Costa distinta, moderna y cosmopolita. Ver 

 

• Alhaurín ahorrará 60.000 euros en los servicios de recaudación tras un nuevo convenio 
con el Patronato Provincial de Recaudación. Ver 

 

• El vivero de Diputación duplica su producción. Las instalaciones han registrado un a 
producción de ejemplares valoradas en 189.509 euros. Ver 

 

• La Diputación de Málaga participa en unas jornadas en Tetuán sobre reducción de la 
contaminación en vertederos. Esta acción, que forma parte del proyecto Reconver, 
contempla actuaciones en el sur de España y el norte de Marruecos. Ver 

 

• Galardonan a la Diputación con el premio ERI. El ente provincial malagueño es 
reconocido por su compromiso con las empresas de inserción. Ver 

 

• El Patronato lanza una ofensiva para recuperar el turismo de golf. Este año se creará una 
nueva web especializada y un portal pionero de reservas on line. Ver 

 

• La Diputación convoca el Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra para poner en 
valor la producción autóctona. Las muestras se pueden enviar hasta el 11 de febrero. Ver 

 

• El nuevo Museo Taurino abrirá sus puertas este año con 1.400 piezas. Contará con la 
montera y el capote de paseo de Juan Belmonte, que estarán en la colección 
permanente. Ver 

 

http://www.diariosur.es/v/20130130/malaga/cero200-euros-20130130.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/01/29/la-diputacion-se-gasta-8500-euros-en-amueblar-la-polemica-oficina-que-dirige-lopez-nieto/564095.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/31/andalucia_malaga/1359616761.html
http://www.malaga.es/buscar/?cod=3200&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=14659
http://www.laopiniondemalaga.es/turismo/2013/01/30/patronato-turismo-presenta-hoy-estrategia/564319.html
http://www.diariosur.es/v/20130127/interior/alhaurin-ahorrara-euros-servicios-20130127.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1447900/vivero/diputacion/duplica/su/produccion.html
http://www.malaga.es/buscar/?cod=3200&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=14693
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/01/31/galardonan-diputacion-premio-eri/564722.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1447880/patronato/lanza/una/ofensiva/para/recuperar/turismo/golf.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-convoca-premio-mejor-aceite-oliva-virgen-extra-poner-valor-produccion-autoctona-20130126164044.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-nuevo-museo-taurino-abrira-puertas-ano-1400-piezas-20130130145806.html


• Más de 200 artistas participarán en la tercera edición de la Bienal de Flamenco. 
Arrancará el 28 de febrero. Ver 

 

• Lista la licencia de obra para crear el museo provincial en la Casa de los Colarte. El 
centro servirá para poner en valor todas las obras de arte de la Diputación de Málaga. 
Ver 

 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 1 al 7 de febrero. Ver 

 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• La Audiencia duda de que suprimir la extra a funcionarios sea constitucional. Según la 
sala, podría vulnerar el derecho constitucional que garantiza la imposibilidad de aplicar 
retroactivamente medidas restrictivas de derechos individuales. Ver 

 

• La reforma local se hará sin consenso. Uno de los puntos claves del desencuentro es el 
papel de las diputaciones. Ver  

 

• La Administración Local, el gran chollo de los políticos. Aparte de su salario público, 
cobran sobresueldos en todo tipo de órganos, sin límite, y desarrollan otras actividades 
remuneradas. Ver 

 

• El Ayuntamiento de Málaga no negociará con los sindicatos que mantengan sus 
protestas. Se celebra la primera ronda de conversaciones con los representantes de los 
trabajadores. Ver 

 

• Policías de Málaga reparten chorizos para protestar contra los expedientes a 51 agentes. 
Ver 

 

• ¿A qué ligamos los salarios?. Los expertos hablan de las ventas, beneficios y costes 
empresariales. Apuntan a acabar con sueldos ligados a la jornada laboral o a 
categorías. Ver 

 

• Báñez confirma cotizaciones de 50 euros durante seis meses para los jóvenes que 
emprendan. Ver 

 

• La reforma acelera la caída del empleo. La recesión actual es más dañina para el 
mercado laboral que la de 2009. El año pasado, por cada punto perdido de PIB se 
destruyeron 531.000 trabajos. Ver 

 

• Las grandes superficies no pagarán los domingos y aprueban una rebaja salarial. 
Patronal y sindicatos llegan a un acuerdo sobre el convenio colectivo hasta 2016. Ver 

 

• Madrid, Barcelona y Valencia tienen 95 concejales con sueldo de ministros. Un 
demoledor informe del Tribunal de Cuentas destapa que en 2010 siete alcaldes 
cobraban un 20% más que el presidente del Gobierno. Once entidades locales no se 
aplicaron el primer recorte salarial de Zapatero. Ver 

 

• El Gobierno de Rajoy tiene 578 asesores 'a dedo'. El Ejecutivo destaca que no requieren 
titulación alguna, aunque rechaza que sean designaciones arbitrarias porque se exigen 
requisitos, como la "idoneidad". Ver 

 

• Sanitarios al 75%. Médicos y enfermeros con los contratos que ahora imperan en el SAS -
de mes en mes y por tres cuartas partes de la jornada- relatan cómo encajan los 
recortes. Ver 
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• Los interinos podrán trabajar en la privada sin perder su puesto en la bolsa. La Consejería 
de Educación elabora un cambio en la norma. Pretende flexibilizar los requisitos para el 
personal docente eventual. Ver 

 

• Castilla-La Mancha pone en marcha un programa de maestros ‘becarios’. Más de un 
millar de profesores trabajan gratis a cambio de créditos para la oposición. Ver 

 

• UGT-A tenía un saldo en cuentas corrientes de 20 millones antes del ERE. La organización 
ha despedido a 29 trabajadores de la estructura del sindicato. Tampoco ha renovado 
otros 130 empleados adscritos al 'Programa Orienta'. Ver 

 

• Una asesoría impartirá un seminario sobre cómo realizar despidos y ERE mejor y más 
baratos. La compañía fue denunciada por Comisiones Obreras en otra ocasión por 
organizar un cursillo del mismo corte. Ver 

 

• La huelga de Lipasam (Sevilla) deja ya más de 1.500 toneladas de basura en las calles. 
Ver 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Educación, Cultura y Deporte convoca 72 becas de investigación para universitarios y 
titulados en FP. El plazo para solicitar estas becas termina el próximo 17 de febrero. Ver 

 

• Nueve comunidades ofertan plazas para docentes mientras Andalucía se lo piensa. Seis 
gobiernos autonómicos han decidido no convocar oposiciones, entre ellos Cataluña y 
País Vasco. La Junta adeuda aún las tasas de las pruebas suspendidas en 2012. Ver 

 

• Un nuevo centro comercial en Pulianas (Granada) generará 600 empleos en mayo. Ver 
 

• Adecco busca a más de 100 trabajadores para el Cirque du Soleil. Inscripciones desde 
30 enero hasta el próximo 11 de febrero. Ver 

 

• El gobierno alemán estrena una web para facilitar empleo y formación a jóvenes 
europeos. Ver 

 
 

Enlaces de Interés para el Empleo: 
• Boletín Semanal 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 

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. 
 

• Abierto el plazo para participar en el concurso ‘Jóvenes andaluces construyendo 
Europa’. Hasta el 24 de febrero estudiantes de Bachillerato y de FP podrán presentar sus 
trabajos al certamen, en cuya organización interviene la Diputación. Ver 

 

• La Diputación convoca la XII edición del Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra 
para fomentar la promoción y la calidad de la producción autóctona. Ver 

 

• Taller de Formación para puesta en marcha de Bancos del Tiempo. Ver 
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• Abierto el plazo para el concurso de fotografía ´Aires de Invierno´ en Estepona. Las 
instantáneas podrán presentarse hasta el 21 de marzo, tendrán que reflejar el invierno en 
la ciudad. Ver 

 

• XIV Certamen Literario ‘Centro de la Mujer de Benalmádena’. Convocatoria abierta 
hasta el 1 de marzo de 2013. Ver  

 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Boletines de Ofertas de la Cadena Meliá Hotels International: Hoteles Urbanos con 
descuentos en todo el mundo y Hoteles de Costas, Islas, NIEVE y GOLF. Ver 

 

• Ofertas de reserva anticipada Julia Central de Viajes: Reserva tu crucero Msc con tan 
solo 50 euros antes del 28 de Febrero. Benefíciate del 15 % dcto. reservando tus 
vacaciones en Islas y Caribe antes del 15 de Febrero. Ver 

 

• Los malagueños podrán viajar a Madrid en AVE por 24 euros desde el 8 de febrero. Ver 
 

• Tras la pista de un ladrón llamado Picasso. «No robó 'La Gioconda' pero estuvo tras otro 
robo», asegura Fernando Colomo en el Museo Picasso. Ver 

 

• Siete ideas para el Museo de Málaga. Los plazos del concurso retrasan la apertura hasta 
principios de 2015, pese a la previsión del Gobierno de abrirlo a finales de 2014. Ver 

 

• Romero de Torres derramará su ambigüedad en el Thyssen de Málaga. Ver 
 

• Una librería en la que no se paga. Más Libros Libres, que echará a andar el viernes, 
regalará títulos de todos los géneros y organizará actividades en torno al cine y la 
literatura. Ver 

 

• Las bibliotecas municipales en Málaga empiezan a prestar libros electrónicos. Ver 
 
 

       
 
 

• Para cualquier 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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• INDICE 
1. Noticias de actualidad en Diputación 
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Expedientan a un bombero por criticar a Bendodo en Facebook. El Consorcio de 
Bomberos le abre un expediente disciplinario que podría acabar en una suspensión. Ver 

 

• La Andaluza de Bomberos (FASBO) apoya al trabajador sancionado. Criticó a Bendodo 
en Facebook. Ver 

 

• La Diputación en un sillón. Ignacio A. Castillo, La Opinión de Málaga 4 de Febrero. Ver el 
Artículo 

 

• "El sillón lleva mucho tiempo conmigo, no sé cuánto vale. Sin pertenecer a ningún 
partido político, como él mismo reconoce, López Nieto se enfrenta a las críticas por la 
creación de la oficina que dirige. Ver 

 

• Cruce de reproches entre PSOE y PP por la oficina que dirige López Nieto. Los socialistas 
pedirán en el al Pleno de la Diputación su eliminación y que el dinero se destine a crear 
empleo. Ver 

 

• Bendodo: 'No acepto lecciones de austeridad de PSOE e IU, los reyes del despilfarro'. 
Conejo critica el "gasto innecesario e inútil" en la Oficina del Alcalde. Ver 

 

• El PSOE dice que el equipo de gobierno en Diputación le "prohíbe" fotocopiar 
expedientes de gastos. Ver 

 

• Los 'niños' que nadie quiere. El Defensor del Ciudadano solicita al andaluz que medie por 
23 discapacitados que enfrentan a Junta y Diputación. Ver 

 

• Un 'ángel' para impulsar una empresa. La Sopde potencia el encuentro mediante una 
red. Ver 

 

• El Sagrado Corazón pide a las familias que paguen 2.293 euros ante el fin de las ayudas. 
La falta de acuerdo entre la Diputación y la Junta pone contra las cuerdas al sanatorio 
psiquiátrico, que no puede asumir el coste mensual por paciente. Ver 

 

• Diputación incorpora en su web un botón para denunciar delitos contra los menores en 
Internet. En una semana, ya se han acogido a esta iniciativa el 75 por ciento de los 
ayuntamientos de la provincia. Ver 

 

• 120 entidades adheridas al Plan Agrupado de Formación promovido por la Diputación 
de Málaga. Para el 2013 se han adherido 120 entidades lo que supone 6.904 personal 
funcionario y laboral de entidades locales. Ver 
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• Diputación celebra la primera convocatoria de 2013 de la mesa de coordinación contra 
la violencia de género. Cerca de 60 personas implicadas en la atención a las víctimas 
de malos tratos han llevado a cabo un intercambio de buenas prácticas en Algatocín. 
Ver 

 

• El Patronato de la Costa del Sol busca recuperar el turismo nacional y afianzar el 
extranjero. Una de cada tres acciones de promoción irá destinada a españoles. Ver 

 

• Patronato y Turkish Airlines potenciarán la Costa del Sol en el mercado asiático. Ver 
 

• Castiel, fichado por el Unicaja, seguirá cobrando 59.000 euros de la Diputación. Un 
informe jurídico determinará si existe incompatibilidad entre los dos cargos. Ver 

 

• Unicaja cierra la “mina del Rey Salomón”. La caja le hace un "caño" al PP en la 
Diputación, se alinea con la oposición y prohíbe al Baloncesto Unicaja que fiche a 
Salomón Castiel. Ver 

 

• El PSOE pide al vicepresidente de la Diputación que explique los gastos de La Térmica. 
Por ahora se conoce una factura de casi 60.000 euros que se ha destinado a reformar el 
vestíbulo y una sala del Centro Cívico. Ver 

 

• La otra cara de San Valentín. La Térmica y SUR organizan un ciclo para darle la vuelta a 
ciertas conmemoraciones. Ver 

 

• Poveda, Farruquito y Arcángel estarán en la Bienal de Arte Flamenco de Málaga. El 
presidente de la Diputación, Elías Bendodo, presenta en Fitur la tercera edición del 
festival. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Los recortes más cercanos. La falta de ingresos hace que los Ayuntamientos andaluces 
inventen nuevas tasas o las incrementen, al tiempo que reducen salarios y la calidad de 
servicios como la limpieza o el transporte empeora. Ver 

 

• Sólo la mitad de las corporaciones dice que sus ediles rechazaron la paga de Navidad. 
Otros 46 municipios no contestan y cinco de ellos reconocen que sus cargos electos la 
han cobrado. Ver 

 

• Cospedal dejará a centenares de maestros fijos sin destino profesional. La Junta 
suprimirá cerca de 500 plazas de profesores en centros de primaria y amortizará más de 
un millar de secundaria. Ver 

 

• Los médicos y la Consejería de Madrid, enfrentados por la Jornada laboral de 37,5 horas. 
Hay contradicción en cómo se reparte la nueva jornada. Los facultativos dicen que no 
les permiten operar por las tardes. Ver  

 

• Más de 400 médicos de Málaga reclaman al SAS por la forma en que les amplía la 
jornada. Ya han presentado las reclamaciones que abren paso a un pleito contencioso. 
Ver  

 

• El Ayuntamiento se incorpora a las negociaciones del convenio de Limasa. En los 
próximos días también se integrarán representantes de los socios privados, Urbaser y 
FCC. Ver 

 

• Limasa acude a la Junta para poder cambiar descansos y vacaciones. La empresa pide 
autorización al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para modificar desde ya, y 
unilateralmente, los descansos y las vacaciones. Ver 
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• Los trabajadores de Lipasam (Sevilla) desconvocan la huelga. Ver 
 

• Marbella anula la bajada de sueldo tras renegociar la deuda con la Junta. El Ejecutivo 
regional rebaja de 12,2 a 3 millones de euros la cantidad de la deuda a pagar este año. 
Ver 

 

• Declaran improcedente los despidos de tres empleados del Ayuntamiento de Estepona. 
El juzgado condena a la adjudicataria del servicio de limpieza a readmitir a los 
empleados afectados. Ver 

 

• Fuengirola y CSI-F se enfrentan por los días de asuntos propios. Fuentes cercanas al 
equipo de gobierno se precipitaron a aclarar que no es cierto que se haya bajado 
ningún concepto salarial. Ver 

 

• El fiscal denuncia a dos funcionarios de Granada por espiar las nóminas. Se hicieron con 
los certificados digitales de cargos públicos del Ayuntamiento, entre ellos el alcalde La 
investigación sigue abierta. Ver 

 

• Los sindicatos y Bankia alcanzan un preacuerdo con 30 días de indemnización. Ver 
 

• Las pensiones no están en peligro. Quienes sostienen que el sistema público quebrará 
por la presión de la demografía olvidan que el crecimiento de la productividad pueda 
mantener en 2050 al doble de pensionistas. Vicenç Navarro, El País 6 de Febrero. Ver el 
Artículo 

 

• Huelgas contra los ciudadanos. Editorial Málaga Hoy de 4 de Febrero. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Más de 400 empresas podrán beneficiarse de subvenciones para la creación de empleo 
estable. El IMFE destinará 850.000 euros a emprendedores y empresarios, la misma 
cuantía que en 2012. Ver 

 

• Empresas de dimensión humana. Las entidades de economía social contratan a 39.000 
personas en un año. Cooperativas y sociedades laborales ofrecen salidas a la crisis. Ver 

 

• La Universidad de Valencia ha convocado oposiciones para cubrir 64 plazas de 
administrativos. Plazo de solicitudes hasta el 15 de Febrero. Ver 

 

• Oportunidad de empleo para ingenieros españoles en varias empresas de Upper 
(Austria). El plazo para enviar el currículum acaba el próximo 15 de febrero. Ver 

 

• ¿Quieres prepararte para trabajar como juez o fiscal?. El Ministerio de Justicia ha 
convocado 35 plazas de acceso a la categoría de Juez, y 15 plazas a la categoría de 
Abogado Fiscal. El plazo termina el próximo 20 de febrero. Ver 

 

• Oportunidad de trabajo para 25 animadores turísticos en hoteles y campings españoles. 
Ver 

 

• H&M ofrecerá empleo en 2013 en sus nuevas tiendas de Madrid, Cuenca, Vélez-Málaga 
y Mataró. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 

Ir a la Web 
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• 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. 
 

• Arranca el MálagaCrea 2013 con el certamen dedicado a los jóvenes intérpretes. La 
fecha de inscripción de esta muestra permanecerá abierta hasta el próximo 27 de 
febrero. Ver 

 

• Málaga reunirá a la oferta y la demanda tecnológica en el II Foro Transfiere, los próximos 
días 13 y 14 de febrero. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 8 al 15 de febrero. Ver 
 

• La Feria se retrasa este año una semana y comenzará el 17 de agosto. Se debe a la 
obligación de incluir la fecha del 19 de agosto durante los días de festejos. Ver 

 

• II Mercado de quesos tradicionales andaluces en Álora, del 15 al 17. Quince queserías 
participarán en la iniciativa, que incluirá talleres de elaboración y catas dirigidas. Ver 

 

• El Centro Andaluz de las Letras estrena un ciclo sobre novela negra. La entidad con sede 
en Málaga editará tres relatos de Raymond Chandler inéditos en castellano. Ver 

 

• ´La Colmena´ será la Película de Oro del Festival de Málaga. El certamen reconoce el 
valor cinematográfico de la película de Mario Camus sobre la novela de Cela. Ver 

 

• Las entrañas de la cueva de Nerja. La Cueva de Nerja es uno de los lugares más 
deslumbrantes de la provincia de Málaga, un monumento natural único en España. Ver 

 

• La carretera de la muerte. El 6 de febrero de 1937 las tropas del general Gonzalo Queipo 
de Llano entraron en Málaga. Alrededor de 100.000 republicanos huyeron hacia Almería 
por la ruta de la costa. Fue la llamada 'desbandá'. Ver 

 

• John Lennon, al descubierto. Un libro recopila más de 250 cartas que suponen un 
recorrido por los secretos del legendario Beatle. Ver 

 

         
 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Cruce de reproches y dura refriega política en la Diputación. La oficina de Atención al 
Alcalde finalmente se ubicará en el despacho de Caracuel y el PSOE exige su dimisión 
por mentir. Ver 

 

• El sillón de López Nieto, en realidad de Francisca Caracuel, suscita de nuevo la 
polémica. Conejo pide la dimisión de la vicepresidenta y ésta le llama "sinvergüenza" e 
"indecente". Ver 

 

• El material para la oficina de alcaldes está en el área de Nuevas Tecnologías. El portavoz 
del PP admite que el decreto debió estar redactado de otra forma. Ver 

 

• La Diputación prescinde del Defensor del Ciudadano. El servicio se integrará en la 
Ventanilla Única PSOE e IU critican su eliminación por la actuación "tan importante" de 
Gutiérrez. Ver 

 

• Francisco Gutiérrez: "Lo importante es que se sigan atendiendo las quejas ciudadanas". 
La Diputación suprime la figura del Defensor del Ciudadano, aunque el ahorro será 
mínimo. Sus funciones pasarán a la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano. Ver 

 

• Los hombres del presidente. Bendodo ha exportado un modelo de gestión que utilizó en 
su etapa al frente de Deportes en el Ayuntamiento. Ver 

 

• Denuncian un "gasto ficticio" de 1,5 millones en el Consorcio Provincial de Bomberos. El 
ex gerente José Luis Cámara afirma que no era su responsabilidad y señala que hubo 
fallos contables. Ver 

 

• Un informe plantea apartar del Consorcio de Bomberos a la interventora. El Consejo 
Director del organismo le abrirá expediente la próxima semana para depurar 
responsabilidades. Ver 

 

• La Diputación invierte 100.000 € en contenedores de basura en Cártama. El organismo 
realizará obras en la planta de transferencia de RSU, lo que supondrá 40 nuevos puestos 
de trabajo. Ver 

 

• Familiares piden "una solución definitiva" para 23 discapacitados. La Diputación estudia 
un convenio para cubrir la atención de 2013 Las familias reclaman que dentro de un año 
no se repita el problema. Ver 

 

• La Junta y Diputación se enfrentan por el futuro del servicio de teleasistencia. Ver 
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• El proyecto Ágora llevará banda ancha a 88 municipios de Málaga. La iniciativa 
pretende romper "la brecha digital" en la provincia, con especial atención en 
localidades con menos de 25.000 habitantes. Ver 

 

• Chopera y la Diputación pactan la rescisión del contrato de La Malagueta. Los 
empresarios han entregado las llaves y pagarán los 240.000 euros de canon. Ver 

 

• Diputación invierte 118.000 euros para rehabilitar el patrimonio de Carratraca. Bendodo 
visita la torre del palacio de Trinidad Grund, que acogerá en breve la nueva oficina de 
turismo. Ver 

 

• Bendodo, sin rumbo, Curro Troya, Diario sur, 11 de Febrero. Ver el Artículo 
 

• Diputación, y viva la diversión. por Teodoro León Gross, Diario Sur, 14 de febrero. Ver el 
Artículo 

 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• La reforma laboral naufraga. Un año después de su aprobación, la ley no ha servido ni 
para crear empleo ni para detener el paro, los objetivos con que fue concebida. Ver 

 

• Un año de reforma laboral: 850.000 puestos de trabajo menos. Ver 
 

• Lluvia de críticas a Rosell por atacar a los funcionarios y cuestionar el paro. Los sindicatos 
tildan sus palabras de “deplorables” y “demagógicas”. Rosell plantea que se mande a 
los funcionarios a casa con un subsidio. Ver 

 

• El vicepresidente de la CEOE paga parte del sueldo de sus trabajadores en negro. Ver 
 

• Los funcionarios catalanes vuelven a quedarse sin una paga extra. La Generalitat quiere 
repetir el ahorro de 740 millones y dejará de hacer 10.000 contratos a interinos. Ver 

 

• El Ayuntamiento de Marbella colgará esta semana en su web los sueldos de los 
trabajadores municipales. La alcaldesa de la localidad ha señalado que esta 
publicación se revisará anualmente, para que así se pueda seguir la evolución de la 
plantilla del Consistorio. Ver 

 

• Estepona evita el pago de 12 millones en complementos a empleados. El Supremo le 
exime de abonar esta cantidad a los empleados de sociedades municipales disueltas al 
inicio del actual mandato. Ver 

 

• Protestas de trabajadores municipales de Fuengirola por el reparto de la jornada laboral. 
Ver 

 

• El laberinto laboral de Limasa. El comité de empresa afirma que «no contempla la 
huelga» y visita los cuartelillos para pedir tranquilidad. Ver 

 

• Satse calcula que se han destruido 6.000 empleos estables por los recortes. El sindicato 
denuncia el abaratamiento de la plantilla. Exige la paralización de los contratos 
eventuales al 75 por 100. Ver 

 

• Enfermeros de Carlos de Haya denuncian relación entre infecciones en la UCI y recortes 
del SAS. 130 profesionales presentan quejas. Ver 

 

• Conflicto colectivo en el Hospital Costa del Sol por el aumento de la jornada. Ver  
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• El juicio por el ERE de Jerez debate los criterios en que se basaron los despidos. El 
gobierno local, del PP, justifica su plan para hacer frente a la "desorganización" del 
Ayuntamiento, "con una plantilla excesiva". Ver 

 

• El ERE de Iberia lleva la inquietud a sus 430 trabajadores en Málaga. La aerolínea inicia 
los trámites para despedir a 3.807 personas, el 19% de su plantilla en España, y los 
sindicatos convocan 15 días de huelga. Ver 

 

• Por sus obras les conoceréis. La reforma laboral ha traído más desempleo. Editorial El País 
10 de Febrero. Ver el Artículo 

 

• Reglas distintas, misma mentalidad. La puesta en marcha de la ley evidencia la 
necesidad de equilibrar despidos y flexibilidad. Jesús Lahera Forteza, El País 8 de Febrero. 
Ver el Artículo 

 

• El día que acabó la crisis. Cuando termine la recesión habremos perdido 30 años en 
derechos y salarios. Concha Caballero, El País. Ver el Artículo 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Andalucía convocará 592 plazas en las oposiciones a maestro. La Junta acumula las 
ofertas de 2011 y 2012 para poder ofrecer más puestos. Ver 

 

• La Junta anuncia un "bono de empleo" para jóvenes, dotado con 400 euros mensuales 
durante un año. Reforzará el SAE con 310 nuevas plazas y rediseñará los incentivos a 
empresas para primar los proyectos con mayor creación de empleo. Ver 

 

• BBVA ofrece ayuda para que las pymes contraten a 10.000 parados. El programa ‘Yo soy 
empleo’ nace dotado con un presupuesto de 25 millones de euros. Ver 

 

• Los sueldos en Europa para españoles cualificados superan los 30.000 euros. La mayor 
parte de las ofertas son de entre 30.000 y 42.000 euros brutos anuales. Ver 

 

• Alemania necesita más de 3.000 enfermeras. Cada hospital o clínica tiene una 
deficiencia media de 5,6 puestos de trabajo por cubrir ante la falta de personal 
especializado. Ver 

 

• Canadá ofrece 1.000 visados de trabajo a jóvenes españoles aunque no tengan oferta 
de empleo. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 

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. 
 

• La Diputación impulsa el 5º Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para 
Mayores que se celebrará en la UMA el 9 y 10 de marzo. Ver 
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• El Ateneo de Málaga convoca sus premios de la mano de la Universidad. Los galardones 
estrenan categoría en el apartado de divulgación científica. Ver 

 

• Convocatoria Premios UNIA Cultura 2013. El plazo de inscripción finaliza el 15 de abril de 
2013. Ver 

 

• La muestra de Moda de MalagaCrea repartirá 4.300 euros en premios. El plazo de 
inscripción permanecerá abierto hasta el 1 de marzo para todos los jóvenes creadores 
de 15 a 35 años. Ver 

 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Ardales espera este domingo a 15.000 personas para celebrar su Fiesta de la Matanza. 
Se podrá degustar el plato más representativo del municipio, un guiso de carne de 
cerdo del que se repartirán unas 3.000 raciones. Ver 

 

• Air Europa abre una nueva ruta entre Málaga y Madrid. A partir del próximo 22 de marzo, 
con dos frecuencias diarias en cada sentido. Ver 

 

• Una ruta con recetas de la abuela. Fuengirola celebra del 15 de febrero al 3 de marzo un 
certamen gastronómico en el que colaboran 60 restaurantes. Ver 

 

• Málaga se promociona como destino de cruceros en Miami. Mantendrán encuentros 
con responsables de navieras de EEUU. Ver 

 

• José Parra reinterpreta en el Cervantes 'La leyenda del tiempo'. El cantaor malagueño 
estrenará el próximo martes 19 su espectáculo sobre el disco de Camarón. Ver 

 

• La Residencia de Estudiantes dedica una publicación al malagueño Manuel Altolaguirre. 
El profesor James Valender es el autor de la semblanza dedicada al escritor y editor de 
la Generación del 27. Ver 

 

• Trinidad Huertas Cuenca. La historia de la primera flamenca que conquistó Nueva York 
vestida de torero. Ver 

 

• Señalan como Lugar de Memoria un punto por el que pasó la ´desbandá´. La caravana 
humana que huyó a pie por la carretera a Almería pasó por el Parque de la memoria de 
Torre del Mar. Ver 
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http://www.malagahoy.es/article/ocio/1460294/jose/parra/reinterpreta/cervantes/la/leyenda/tiempo.html
http://www.diariosur.es/20130212/local/malaga/residencia-estudiantes-dedica-publicacion-201302120153.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/09/andalucia_malaga/1360437215.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/02/10/senalan-como-lugar-de-memoria-un-punto-por-el-que-paso-la-desbanda/566788.html
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• INDICE 
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2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• A tortas en la Diputación. La personalidad y afán de protagonismo de los líderes de los 
dos grandes partidos calienta la temperatura política en el ente supramunicipal. Ver 

 

• El PTA, La Mayora y ABC, premiados por la Diputación. Las tres recibirán la 'M' de 
Málaga por su aportación al progreso de la provincia en la segunda edición de estos 
galardones. Ver 

 

• El Edificio Neotecnológico acogerá el Patronato de Recaudación. El ente de la 
Diputación ocupa ahora un edificio en alquiler situado en el centro de la localidad. Ver 

 

• El plan ´Idara´ une Málaga y Marruecos con la cooperación pública-privada. Tiene 
como objetivo el desarrollo económico sostenible de la provincia y de la región Tánger-
Tetuán. Ver 

 

• Militantes del PP logran la mitad de los empleos nuevos del centro de emergencias del 
Consorcio. Securitas, la ganadora del concurso del servicio de emergencias tras su 
privatización, y Marmolejo niegan irregularidades. Ver 

 

• La Diputación amplía con 80.000 euros el retén de bomberos de Nerja. El presidente del 
organismo provincial, Elías Bendodo, dice que la medida nace del retraso de las obras 
del futuro parque. Ver 

 

• Un bombero denuncia ante la Fiscalía al jefe provincial del Consorcio. El trabajador 
estima que el organismo público podría incurrir con su designación en prevaricación. 
Ver 

 

• La Noria oferta a los municipios menores de 25.000 habitantes talleres infantiles durante 
la Semana Blanca. Esta iniciativa se encuadra dentro del programa 'Innova Noria', que 
pretende dar impulso a la participación de todos los niños y jóvenes de la provincia. 
Ver 

 

• 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Igualdad, conciliación, 
corresponsabilidad, unidad, formación, iniciativa empresarial, desarrollo sostenible, 
participación, innovación, empleo…, FUTURO. Ver Cartel 8 Marzo Diputaciones 
Andaluzas 

 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/02/17/tortas-diputacion/568281.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/02/19/pta-mayora-abc-premiados-diputacion/568893.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1463861/edificio/neotecnologico/acogera/patronato/recaudacion.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/02/22/plan-idara-une-malaga-marruecos-cooperacion-publica-privada/569448.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1466017/militantes/pp/logran/la/mitad/los/empleos/nuevos/centro/emergencias/consorcio.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/02/22/diputacion-amplia-80000-euros-reten-bomberos-nerja/569534.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1462536/bombero/denuncia/ante/la/fiscalia/jefe/provincial/consorcio.html
http://www.diariosur.es/20130217/local/malaga/noria-oferta-municipios-menores-201302171831.html
http://www.malaga.es/subidas/archivos/2/9/arc_157592.pdf
http://www.malaga.es/subidas/archivos/2/9/arc_157592.pdf


• La Diputación de Málaga saca a concurso la organización de una corrida de toros en 
Semana Santa en La Malagueta. Ver 

 

• La Fiesta de la Molienda de Riogordo promocionará la cultura del aceite de oliva 
virgen durante los días 23 y 24 de febrero. Las exposiciones, mercadillo, talleres, visitas 
guiadas y conferencias congregarán alrededor de 4.000 visitantes. Ver 

 

• La Térmica será escenario de la presentación del nuevo número de la revista ‘Litoral’, 
dedicada por entero a los barcos. Ver 

 

• El Defensor del Ciudadano. Enrique Linde, Málaga hoy 17 de Febrero. Ver  
 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Los frutos de la reforma laboral: los ERE aumentaron un 56,3% en 2012. El número de 
trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación de Empleo también se 
incrementó un 31,5%. Ver 

 

• Los grandes ayuntamientos podrán recortar en asesores hasta 2015. Esta medida 
entrará en vigor para los demás municipios en cuanto se apruebe la nueva ley de 
administración local. Ver 

 

• Empleo exigirá 33 años cotizados para acceder a la jubilación anticipada. Las nuevas 
condiciones serán incluso más duras para la anticipada voluntaria. Ver 

 

• La ´marea blanca´ en favor de la sanidad cubre toda España. Quince ciudades de 
todo el país se han sumado a la protesta contra la privatización de la sanidad pública. 
Ver 

 

• Un árbitro se pronunciará sobre el conflicto de Limasa. La pretensión de la empresa es 
cambiar los turnos de descanso y de vacaciones para minimizar las contrataciones de 
eventuales. Ver 

 

• España, condenada a indemnizar a una madre por discriminación en el trabajo. La 
Justicia tardó en reconocer a la afectada su derecho a conciliar vida laboral y familiar. 
Ver 

 

• El Supremo avala la legalidad de la agencia de la Consejería de Cultura. El alto tribunal 
corrige al TSJA y aclara que los estatutos en ningún modo afectan al derecho de 
acceso a la función pública. Ver 

 

• La Diputación de Huelva sigue adelante con las oposiciones ilegales. Se trata de una 
oferta de empleo público que está caducada. La subdelegación del Gobierno ya ha 
advertido de la irregularidad. Ver 

 

• Estepona inicia el plan para recolocar a los afectados por el ERE. Ver 
 

• La pesadilla de Peter Pan. La atonía laboral ha vuelto a retrasar la edad de 
emancipación de los jóvenes. Ver 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Ingeniero y experto en ventas, profesiones con más salidas. Los profesionales españoles 
se han ganado un gran reconocimiento en América Latina o en Arabia Saudí. Ver 

 

• Empleos nacidos a calor de Internet y las nuevas tecnologías. Ver 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-malaga-saca-concurso-organizacion-corrida-toros-semana-santa-malagueta-20130220171921.html
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14889&com=com1
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14870&com=com1
http://www.malagahoy.es/article/opinion/1462542/defensor/ciudadano.html
http://www.publico.es/dinero/451069/los-frutos-de-la-reforma-laboral-los-ere-aumentaron-un-56-3-en-2012
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/02/19/grandes-ayuntamientos-podran-recortar-asesores-2015/568857.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/21/actualidad/1361476987_982041.html
http://www.laopiniondemalaga.es/nacional/2013/02/17/marea-blanca-favor-sanidad-cubre-espana/568371.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1463881/arbitro/se/pronunciara/sobre/conflicto/limasa.html
http://www.publico.es/450951/espana-condenada-a-indemnizar-a-una-madre-por-discriminacion-en-el-trabajo
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/19/andalucia/1361293551_133628.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/19/andalucia/1361270343.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1463857/estepona/inicia/plan/para/recolocar/los/afectados/por/ere.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/02/17/pesadilla-peter-pan/568261.html
http://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2013/02/17/ingeniero-experto-ventas-profesiones-salidas/568397.html
http://www.20minutos.es/noticia/1737369/0/nuevos-empleos/trabajos-profesiones/internet-red/


 

• Andalucía Emprende impulsará la creación de unas 1.800 empresas este año. La tasa 
de población emprendedora en Málaga, un 10,42%, supera a la media andaluza, que 
se sitúa en el 8,45%. Ver 

 

• Facebook publica 100 ofertas de trabajo para su sede de Dublín. Ver 
 

• Hays crea una nueva división para ofertas de empleo inferiores a 28.000 euros. Ver 
 

• El fiasco de los planes de recolocación. Las empresas que despiden cumplen los 
escasos mínimos legales para reinsertar al trabajador. La experiencia de otros países en 
la recolocación. Ver 

 

• Amazon, en el punto de mira por la calidad de su empleo en Alemania. Un reportaje 
en una televisión pública alemana muestra las malas condiciones de los inmigrantes 
eventuales que trabajan para el gigante de Internet. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

(INFE), 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. 
 

• La Diputación organiza eCongress, la mayor feria y congreso de comercio electrónico, 
‘social media’ y marketing digital del sur de Europa. Ver 

 

• Talleres en Semana Blanca Biblioteca Canovas del Castillo, "Taller infantil de lectura y 
escritura creativa". Ver. “Taller sobre mostruos y villanos”. Ver.  

 

• La muestra de gastronomía 2013 incorpora como principal novedad el apoyo de sabor 
a Málaga. El presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Enrique Cibantos, 
forma parte del jurado en esta edición. Ver 

 

• Premios Nacionales Alares 2013 a la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la 
Responsabilidad Social. Convoca: Fundación Alares. Plazo de presentación de 
candidaturas: hasta el 16 de abril de 2013. Ver 

 

• V feria de la Mujer Empresaria y Stock. Campillos, Málaga, 9 y 10 de marzo de 2013. Ver 
 

• Benalmádena, capital europea de la fotografía de bodas. El municipio acogerá entre 
el 26 y el 28 de febrero el Congreso BodaF Europe 2013, que reunirá a más de 200 
fotógrafos del sector de todo el viejo continente. Ver 

 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Las migas de Torrox, protagonistas del cupón de la ONCE del próximo 27 de febrero, 
dentro de la campaña 'Lo mejor de nuestra tierra'. Ver 

 

• Anni B Sweet, El Pimpi, la UMA y el Consejo Regulador, entre los premiados del Día de 
Andalucía en Málaga. También han sido galardonados el Colegio Público Nuestra 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1465265/andalucia/emprende/impulsara/la/creacion/unas/empresas/este/ano.html
http://www.portalparados.es/actualidad/24251/Facebook-publica-100-ofertas-de-trabajo-para-su-sede-de-Dublin
http://www.portalparados.es/actualidad/24277/Hays-crea-una-nueva-division--para-ofertas-de-empleo-inferiores-a-28000-euros
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/15/actualidad/1360949892_377406.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/19/actualidad/1361298537_969221.html
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14891&com=com1
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14853&com=com1
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14852&com=com1
http://www.malaga.es/buscar/home.asp?cod=3200&com1_md3_cd=14864&com=com1
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2013/apertura/index_premios_2013_febero2013.html
http://www.malaga.es/igualdadyparticipacion/home.asp?cod=2489&com=com1&com1_md=3&com1_md3_cd=14836
http://www.diariosur.es/20130221/local/costadelsol/benalmadena-capital-europea-fotografia-201302211208.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-migas-torrox-protagonistas-cupon-once-proximo-27-febrero-20130220145502.html


Señora de la Candelaria, los deportistas malagueños de la selección de fútbol sala 
para invidentes, la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama) y Molletes San 
Roque. Ver 

 

• El Museo Thyssen aplicará la tarifa reducida a los malagueños. La pinacoteca activa 
una campaña por la que los residentes en la capital tendrán que pagar sólo 3,50 euros 
para visitar la colección. Ver 

 

• Antonio Banderas y García Caparrós, Hijos Predilectos de Andalucía. El editor José 
Manuel Lara y la pintora Sevillana Carmen Laffón también serán distinguidos. Ver 

 

• Renfe pone a la venta los billetes directos del AVE entre Málaga y Valencia. El servicio, 
por primera vez sin escala en Córdoba, funcionará durante las fallas y la Semana 
Santa. Ver 

 

• Antonio Muñoz Molina incita en su nuevo libro a la "rebelión cívica". Seix Barral publica 
'Todo lo que era sólido', ejercicio ensayístico del autor de 'El invierno en Lisboa'. Ver 

 

• El chef Ferran Adrià dará una conferencia magistral en la UMA el 21 de marzo. La gira 
'Innovación y Talento' recorrerá 15 universidades españolas para divulgar proyectos 
innovadores. Ver 

 

• Rocío Molina regresa al Festival Flamenco de Londres. La artista malagueña presentará 
en el certamen su último espectáculo, 'Danzaora'. Ver 

 

• Los ganadores del Carnaval de Cádiz actuarán en Torremolinos el 8 de marzo. Las 
entradas para la gala ya pueden adquirirse en el Ayuntamiento a un precio que oscila 
entre 20 y 30 euros. Ver 

 

• Tres en la carretera. Loquillo, Ariel Rot y Leiva protagonizan 'Uno de los nuestros', una 
gira conjunta que pasará por Málaga el próximo 28 de junio. Ver 

 
 

        
 
 
 

• Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es   

  www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1465235/museo/thyssen/aplicara/la/tarifa/reducida/los/malaguenos.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1464040/antonio/banderas/y/garcia/caparros/hijos/predilectos/andalucia.html
http://www.diariosur.es/20130220/local/malaga/renfe-pone-venta-billetes-201302201326.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1464528/antonio/munoz/molina/incita/su/nuevo/libro/la/rebelion/civica.html
http://www.diariosur.es/20130219/local/malaga/chef-ferran-adria-dara-201302191216.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1465243/rocio/molina/regresa/festival/flamenco/londres.html
http://www.diariosur.es/20130221/adelanto/ganadores-carnaval-cadiz-actuaran-201302202140.html
http://www.malagahoy.es/article/mapademusicas/1464039/tres/la/carretera.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación negocia dar subvenciones a cambio del cierre de la guardería. Así lo 
confirmaron ayer desde el Sindicato mayoritario ASeD y el mismo equipo de gobierno, 
tras una reunión de la mesa de negociación para la firma del nuevo convenio. Ver 

 

• La Diputación será una institución viable económicamente en 2013, según Bendodo. 
Descarta despidos y asegura que esta entidad "está preparada" para asumir las 
competencias que le marque la reforma local. Ver 

 

• Alcaldes y concejales malagueños de IU, amordazados. Protestan así contra la reforma 
de la administración local, "la excusa para privatizar los servicios municipales". Ver 

 

• El PSOE exige que se mantengan las dos residencias de Diputación. Presentará una 
moción en el próximo pleno provincial para que se abra el plazo para presentar 
solicitudes. Ver 

 

• Diputación exige a la Junta que concierte las plazas de las residencias de mayores y 
pide "coherencia" al PSOE. Ver 

 

• Villanueva del Rosario reclama a la Diputación el arreglo del camino y el puente Platero. 
Bendodo visita el municipio para reunirse con el alcalde y entregar la aprobación inicial 
de la adaptación del PGOU. Ver 

 

• Bendodo denuncia el "abuso de poder" del PSOE en el Consorcio de Bomberos. El 
presidente de Diputación asegura que en este organismo ha habido "muy poca 
vergüenza". Ver 

 

• Cadenas hoteleras y comerciales se interesan por la antigua sede del Patronato de 
Turismo. Bendodo aboga por un hotel para dar al proyecto "vinculación turística" y 
confía en que en 2014 se le pueda dar ya un nuevo uso. Ver 

 

• Diputación acogerá una jornada de la Fundación Bertín Osborne dirigida a familias de 
niños con lesión cerebral, el próximo 3 de abril. Ver 

 

• El método Montessori se implanta en un aula experimental en La Noria. En este espacio 
de difusión e innovación pedagógica harán prácticas alumnos de la UMA. Ver 

 

• La Térmica acoge un encuentro de voluntarios de emergencias. Más de 2.000 personas 
participarán en la cita, en la que colaboran las cuatro administraciones. Ver 

 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1474613/la/diputacion/negocia/dar/subvenciones/cambio/cierre/la/guarderia.html
http://www.diariosur.es/20130302/local/malaga/diputacion-sera-institucion-viable-201303021317.html
http://www.tribunamunicipal.es/nacional/8052_alcaldes-y-concejales-malaguenos-de-iu-amordazados.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/03/05/psoe-exige-mantengan-residencias-diputacion/572078.html
http://www.20minutos.es/noticia/1749694/0/
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/03/06/villanueva-rosario-reclama-diputacion-arreglo-camino-puente-platero/572213.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1473083/bendodo/denuncia/abuso/poder/psoe/consorcio/bomberos.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cadenas-hoteleras-comerciales-interesan-antigua-sede-patronato-costa-sol-20130303120059.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-acogera-jornada-fundacion-bertin-osorne-dirigida-familias-ninos-lesion-cerebral-20130303170058.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1473109/metodo/montessori/se/implanta/aula/experimental/la/noria.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/03/07/termica-acoge-encuentro-voluntarios-emergencias/572442.html


• Málaga reinventa su Bienal de Flamenco. La cita recorta en un 90% su presupuesto, 
reúne a más de 200 artistas e incluye 147 actividades. Ver 

 

• ´La Generación del 27 y su época´ se expondrá en Algarrobo. La muestra itinerante 
estará en el municipio hasta el 31. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El Gobierno no aplicará nuevos recortes a los funcionarios en 2013. Asegura que las 
medidas ya aplicadas no son del agrado del Ejecutivo, pero insiste en que era necesario 
hacerlas para la contención del gasto público. Ver 

 

• Los salarios pagan esta ronda de ajustes. La reforma laboral propicia que los sueldos, de 
media, se congelen en 2012. La estrategia para ser más competitivos pasa factura a las 
rentas familiares. Ver 

 

• Empleo exigirá 33 años cotizados para acceder a la jubilación anticipada. Las nuevas 
condiciones serán incluso más duras para la anticipada voluntaria. Los jubilados que 
sigan trabajando cobrarán el 50% de la pensión. Ver  

 

• Los alcaldes comienzan a armar un frente común contra la reforma local. 3.500 pedanías 
rurales desaparecerán con la reforma de los Ayuntamientos. La reducción en sueldos de 
concejales será de 146 millones, el 2% del ahorro. Ver 

 

• Histórica reforma laboral en Francia. Está inspirada en el boceto acordado por patronal 
y sindicatos. La norma flexibiliza las reglas del mercado de trabajo. Ver 

 

• La banca española rehúye la reforma laboral. Las entidades financieras pactan 
indemnizaciones muy superiores a las establecidas por la legislación. Ver 

 

• Santander y Banesto proponen prejubilaciones a partir de los 58 años cobrando el 70% 
del salario. Tras el proceso de absorción de Banesto, aún se desconoce el número de 
empleados que se verán afectados y las oficinas que podrían cerrarse. Ver 

 

• Imputan a 13 miembros del PCA por la actuación de los piquetes en la huelga general 
del 14-N. Se les acusa de cortar la autovía e impedir el acceso a un edificio público. Ver 

 

• Huelga en el Palacio Real. El comité de empresa de Patrimonio Nacional convocado dos 
días de paro en Semana Santa para protestar contra modificaciones en sus condiciones 
de trabajo y recortes salariales. Ver 

 

• Maquillaje juvenil. Las medidas de choque para atacar el paro de los menores de 30 
años no convencen. Ver 

 

• Erasmus en pie de guerra. Los alumnos están recibiendo liquidaciones que les obligarían 
a devolver dinero. La Junta incumple un acuerdo que garantiza una cuantía mínima 
para las becas. Ver 

 

• Los universitarios irán a la huelga el próximo 14 de marzo contra los recortes. Ver 
 

• La cifra de bajas entre el profesorado cae para evitar recortes en el sueldo. Los 
sindicatos dicen que los docentes acuden a clase enfermos para que no les quiten la 
mitad del salario diario durante las tres primeras ausencias Estiman que hay un 20% 
menos. Ver 

 

• El Sercla consigue casi 100 acuerdos entre empresas y trabajadores en Málaga. El 
organismo recibió el pasado año 274 expedientes que afectaban a 1.050 firmas y 54.123 
trabajadores. Ver 
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• Andalucía es la región que peor paga las guardias a los médicos de primaria. Los 
facultativos andaluces cobran 6,32 euros menos la hora que la media nacional. Ver 

 

• Un informe interno fija un ahorro de hasta 47 millones si se municipaliza Limasa. El ahorro 
saldría de eliminar el IVA, rebajar el coste de los alquileres, renegociar la amortización de 
la deuda y otros conceptos. Ver 

 

• El peso del desempleo. Rajoy debe reconsiderar la política de ajuste a la luz de la subida 
del paro y de los costes sociales. Editorial de El País 5 de Marzo. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Nace la plataforma digital impulsada por Merkel que dará trabajo a cien mil jóvenes. Su 
objetivo son licenciados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Se les 
pretende integrar en el sector de la Tecnología de la Información. Ver  

 

• La UE cifra en 900.000 los empleos vacantes en las TIC. La Comisión lanza una "gran 
coalición" para la creación de puestos de trabajo en la economía digital. Ver 

 

• El Ayuntamiento de Málaga ofrece 42 cursos orientados a la empleabilidad de los 
jóvenes, Más de 750 plazas. Ver 

 

• El 'axarcoempleo' se pondrá en marcha en el mes de abril. El objetivo es la creación de 
400 puestos de trabajo ofreciendo ayuda a los empresarios para su contratación. Ver 

 

• Un grupo de jóvenes usa la agricultura ecológica contra el desempleo, en Cuevas del 
Becerro. Ver 

 

• Alameda arrienda 16 hectáreas para sembrar y crear nueve mil jornales. Es el primer 
pueblo de la comarca en poner en práctica la idea de huertas para parados que estos 
días han reclamado varios colectivos. Ver 

 

• Alemán gratis para parados. Un joven se ofrece a dar clases a una decena de 
desempleados de Marbella Es su particular contribución en la etapa de crisis. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 

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. 
 

• II Jornadas Empresariales de Andalucía, Líderes en el nuevo entorno económico. 13 de 
Marzo en el Auditorio Oscar Neville de Diputación. Ver 

 

• III Bienal de Arte Flamenco. La Diputación acerca el flamenco a los más pequeños de 
Ardales, Alameda, Istán y Periana. Ver 

 

• V Feria de la Mujer de Campillos los días 9 y 10 de marzo. Ver 
 

• Jornadas sobre la prevención de la violencia filioparental los días 14 y 15 de marzo. Ver 
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• Málaga acoge el primer Foro Gastroarte para ensalzar la cocina mediterránea. Más de 
30 cocineros se darán cita del 17 al 19 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos. Ver 

 

• Los premios literarios del IML superan su récord de participación. Un total de 262 obras 
aspiran a ganar el Málaga de Novela, mientras que 61 libros optan al de Ensayo. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Agenda cultural de la Diputación de Málaga del 8 al 14 de marzo de 2013. Ver 
 

• Málaga crea una ruta urbana de flamenco. Encuadrada en la bienal, ofrecerá visitas 
guiadas por lugares emblemáticos. Ver 

 

• El Cenachero de Málaga cumple 50 años. La escultura más famosa de Málaga cumple 
50 años - Fue la primera obra de Jaime F. Pimentel en su ciudad natal. Ver 

 

• La Fundación Picasso, Museo Casa Natal, cumple 25 años. Ver 
 

• Exposición "Mantones y batas de cola. 100 años de historia". Auditorio Centro Cultural 
Provincial, del 1 al 13 de marzo. Ver 

 

• Algatocín volverá a lucir su gastronomía. El municipio del Valle del Genal celebrará la II 
Hinojá, una fiesta gastronómica en torno al potaje de hinojos los próximos 16 y 17 de 
marzo. Ver 

 

• Frontera o encrucijada. Francisco Ortiz publica 'Musulmanes y cristianos en el valle de 
Ardales', un ambicioso e ilustrativo recorrido por la Baja Edad Media en la provincia. Ver 

 

• Literatura: Femenino, singular. Pese a la universalidad que se le presupone al mundo de 
las letras, en pleno siglo XXI las obras escritas por mujeres aún aparecen estigmatizadas 
por la etiqueta "de género". Ver 

 

• Rosa Regàs gana el Biblioteca Breve con una historia de la posguerra. La novela 
galardonada, 'Música de cámara', narra un amor truncado entre una mujer de herencia 
republicana y un joven de clase alta en la posguerra barcelonesa. Ver 

 

     
 
 

• Para cualquier 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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2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación confirma el cierre de la guardería con las críticas de PSOE e IU. El equipo 
de gobierno asegura que la Junta ha rechazado concertar las plazas. Ver 

 

• Sindicatos y padres se concentran contra el cierre de la guardería de la Diputación. La 
institución provincial celebra un pleno ordinario donde se debatirá una moción urgente 
sobre este tema. Ver 

 

 
 
 
 

• La Diputación pide a la Junta que cree un fondo de liquidez para facilitar financiación a 
los ayuntamientos. Se destinarán 5,1 millones a los consistorios dentro de la 
Concertación. Ver 

 

• La Diputación apuesta por obtener una mayor rentabilidad social de la residencia San 
Carlos de Archidona. Ver 

 

• El Consorcio de Bomberos pide suspender a su interventora por "posibles 
irregularidades". Reclama a la Junta que abra un expediente disciplinario y remite al 
juzgado la auditoría en la que se detectan anomalías. Ver 

 

• El PSOE pide que se amplíe la auditoria general del Consorcio de Bomberos a la etapa 
actual. Francisco Conejo ha señalado la necesidad de que se "mire con lupa" también la 
gestión del consorcio desde junio de 2011 hasta la actualidad. Ver 

 

• El CPB Málaga galardona a 15 bomberos y a la Policía Local de Ronda con motivo de 
San Juan de Dios, patrón del cuerpo. Ver 

 

http://www.diariosur.es/20130312/local/malaga/sindicatos-padres-concentran-contra-201303120022.html�
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• Como el camino de Santiago. La Ruta de las Tres Culturas recorrerá la provincia con 650 
kilómetros peatonales. Se prevé que esté lista dentro de dos años. Ver 

 

• La Térmica recupera el espíritu de ‘La movida’ con una exposición inédita dentro de su 
programación para el segundo trimestre. Ver 

 

• Semana Santa en la Provincia de Málaga. La Biblioteca Canovas del Castillo, con motivo 
de esta celebración, quiere dar a conocer una selección de sus fondos bibliográficos 
relativos a la Semana Santa en la Provincia de Málaga. Guía de lectura. 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Los recortes a los funcionarios causan la mayor caída del coste salarial desde 2000. El 
coste salarial de los trabajadores baja un 4% de media en el cuarto trimestre de 2012. 
Ver 

 

• Madrid, Andalucía y Valencia echan a 97.000 temporales del sector público. Los interinos 
de la sanidad y la educación, los que más sufren la austeridad. Ver 

 

• Empleo exigirá 33 años cotizados para acceder a la jubilación anticipada. Las nuevas 
condiciones serán incluso más duras para la anticipada voluntaria. Los jubilados que 
sigan trabajando cobrarán el 50% de la pensión. Ver 

 

• “El despido no hace que las empresas sean más productivas”. Sánchez cree que la 
reforma laboral no debía haberse hecho en un momento tan crítico. Ver 

 

• Rajoy viste de largo el plan de empleo juvenil impuesto por Bruselas. Ver 
 

• El TSJA avala el despido de los agentes locales de empleo. Una sentencia considera 
justificado el desmantelamiento de las unidades. Ver 

 
• El Teatro Real no podrá detraer un millón de euros a sus empleados. Un juez anula el 

proceso de devolución de un millón de euros en sueldos que el coliseo reclamaba a sus 
trabajadores. Ver 

 

• Profesores interinos inician una marcha contra los recortes. La protesta parte desde 
Antequera y llegará hasta Sevilla. Exigen que los ajustes no se apliquen sobre las 
plantillas. Ver 

 

• Empresa y trabajadores recurren de nuevo al árbitro para aplicar el laudo de Limasa. 
Cruz Villalón aclaró por teléfono las diferencias de interpretación que las partes tenían 
sobre el laudo - El comité cerró ayer su propuesta de acuerdo para evitar la huelga y la 
llevará el viernes al acto de mediación previo a la convocatoria. Ver 

 

• La amenaza de un ERE dibuja un escenario inédito en el conflicto laboral con Limasa. La 
empresa toma la iniciativa tras la reunión entre el Ayuntamiento y el comité de empresa 
y los trabajadores se plantean renunciar a los puestos hereditarios. Ver 

 

• La Junta decidirá los servicios mínimos de Limasa ante la falta de acuerdo. La empresa 
reclama el 100% en el Centro y el 85% en las barriadas y la plantilla pide un 5% de 
servicios. Ver 

 

• Isofotón plantea a sus trabajadores recolocarlos en dos años o darles una 
indemnización. Los empleados rechazan la propuesta y convocan otras tres jornadas de 
huelga. Ver 

 

• Los taxistas de la capital convocan una huelga en el aeropuerto en Semana Santa. 
Dejarán el aeródromo sin servicio durante siete días a partir del lunes 25. Ver  
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• Piden ejecutar la sentencia que anuló una prueba de selección de la policía local en 
Málaga. Tres aspirantes interpusieron un recurso pidiendo dejar sin efecto la prueba por 
una posible filtración de las preguntas. Ver 

 

• Sindicatos e Iberia firman en Fomento la propuesta del mediador, que pone fin a la 
huelga. Sindicatos minoritarios que no han rubricado el acuerdo convocan huelga en la 
aerolinea para los días 25, 26 y 27 de marzo. Ver 

 

• El Ayuntamiento de Ronda descarta realizar despidos en la plantilla municipal. Diseña las 
cuentas de este año con el objetivo de mantener los empleos y pagar las nóminas. Ver 

 

• Apagón en el asilo de Málaga. Endesa embarga las ayudas a una residencia benéfica 
por una deuda que nunca había reclamado. Los 30 trabajadores del centro llevan 
cuatro meses sin cobrar sus nóminas. Ver 

 

• El hilarante plan de empleo juvenil de Rajoy. Juan Carlos Escudier, Diario Público 13 de 
Marzo. Ver el Artículo 

 

• Vivir por debajo de nuestras posibilidades. España es el país más desigual en Europa, 
junto a Portugal, Bulgaria y Letonia. Joaquín Estefanía, El País 10 de Marzo. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Oracle refuerza su presencia en el PTA y aspira a crear 200 nuevos empleos. La 
multinacional inaugura su nueva sede, para 500 trabajadores cualificados. Ver 

 

• El II Foro de Empleo, Formación y Emprendedores de Córdoba ofrecerá 350 puestos de 
trabajo, los días 20 y 21 de marzo. Ver 

 

• Ya puedes optar a un trabajo en la próxima campaña de la cereza en el Valle del Jerte. 
Se van a seleccionar puestos como mozos de almacén, clasificadores, auxiliares 
administrativos y carretilleros Ver 

 

• Oportunidad de trabajo en Suiza para 50 electricistas, soldadores y mecánicos. La 
empresa de trabajo temporal Adecco busca a 50 electricistas, soldadores y mecánicos 
con experiencia en el sector aeronáutico. Ver 

 

• Torrox impulsará con hasta 1.000 euros la creación de puestos de trabajo. Ver 
 

• 'Nomeparo' nace con el objetivo de ayudar a los jóvenes a encontrar empleo o 
formación en la UE. Los jóvenes que tengan una idea empresarial también encontrarán 
la información necesaria para emprender en la Unión Europea. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 

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. 
 

• XXI Premio de Poesía Manuel Alcántara. El plazo de admisión de las obras hasta las 14:00 
horas del día 26 de abril. Ver 
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• PREMIOS “ATENEO DE MÁLAGA-UNIVERSIDAD DE MÁLAGA” 2013. Fecha límite para 
entrega de los trabajos 1 de abril. Ver 

 

• XI Certamen de Poesía de 'Al Alba' (Pizarra). El plazo de admisión de originales finaliza el 
29 de Abril de 2013. Bases 

 

• Una oportunidad para dar la nota. El 22 de marzo concluye el plazo para optar al I 
Concurso de Compositoras 'Mujer y Cultura'. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 15 al 21 de marzo. Ver 
 

• Ofertas de la Cadena Meliá y Julia Central de Viajes para Semana Santa y reserva 
anticipada de verano. Ver 

 

• La oferta cultural se renueva en Semana Santa. Las tres nuevas muestras del programa 
expositivo malagueño poseen un marcado carácter internacional. Ver 

 

• La cultura gratis funciona. La iniciativa de Más Libros Libres cala entre el público y amplía 
horarios y fondos. Ver 

 

• Un mercadillo para cada fin de semana en Málaga. Ecológicos, de jóvenes diseñadores, 
junto a la playa o el puerto. La capital cuenta con una amplia agenda de bazares cada 
mes. Ver 

 

• ´Picasso sigue siendo un gran desconocido entre los malagueños´. Ver 
 

• Una malagueña de 22 años, elegida Mejor Joven Diseñadora de España. Rosa Bueno 
gana el certamen nacional con una colección inspirada en los colores de las ranas 
venenosas. Ver 

 

• Vélez-Málaga acoge el I Concurso Ajobacalao y cocina de Cuaresma. El Museo de 
Semana Santa albergará charlas y demostraciones de cocina hasta final de mes. Ver 

 
 

          
 
 

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación pone en marcha la campaña ‘Se trata de Europa, se trata de ti’ durante 
la celebración el Año Europeo de la Ciudadanía. Ver 

 

• El Consorcio de Residuos cuadruplica desde 2005 el volumen de papel y envases 
procesados en la provincia. Ver 

 

• El PSOE denuncia el reparto "discriminatorio" de las subvenciones directas en la 
Diputación. Los socialistas elaboran un informe que revela que de los 10,2 millones de 
euros concedidos en este concepto en 2012, el 72% va a municipios del PP y el 56% a 
ciudades de más de 25.000 habitantes. Ver 

 

• Día de la UNED (5 de Abril de 2013). Jornada de puertas abiertas de 10 a 14 horas y de 
17 a 21 horas. Ver 

 

• El Patronato de Turismo suma Rusia a sus mercados prioritarios. El objetivo se plantea 
después de que la cifra de turistas llegados al aeropuerto haya crecido un 26%. Ver 

 

• La Diputación recopila en una guía los 65 establecimientos turísticos más singulares de 
la provincia. Son 45 alojamientos y 20 restaurantes del interior que destacan por la 
calidad y el respeto al entorno y la cultura. Ver 

 

• La Media Maratón Ciudad de Málaga y la Carrera Popular reunirán a más de 5.000 
atletas el próximo 7 de abril. La diputada de Cultura y Deportes, Marina Bravo, 
participa en la presentación de la prueba que organiza la asociación deportiva 
Málaga Sport. Ver 

 

• Inaugurado el nuevo campo de fútbol con césped artificial. A la instalación deportiva, 
que ha supuesto una inversión de más de 625.000 euros, se sumará una pista de pádel 
actualmente en construcción. Ver 

 

• La Diputación acercará la dehesa a los estudiantes en Reservatauro. Ver 
 

• La Diputación construirá una biblioteca para toda la comarca en Alhaurín de la Torre. El 
edificio, con una inversión de 1,4 millones, se construirá en una parcela en la avenida 
Isaac Peral. Ver 

 

• Muestra de documentos del Archivo General de la Diputación de Málaga. Ver 
 

• La Térmica se anota su primer éxito. Jordi Évole y una muestra sobre la Movida, nuevos 
alicientes del Centro Cívico, que contabiliza 8.000 visitas en sus primeros meses. Ver 
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• Casarabonela acoge La Pasión, una representación teatral en la que participarán 60 
actores. Ver 

 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 22 al 28 de marzo. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• ¿Cómo me afecta la reforma de la jubilación parcial y anticipada?. Retirarse antes de 
tiempo será más difícil y supondrá una menor pensión. Hará falta más edad, más 
cotización y aumentan las penalizaciones. Ver 

 

• Los funcionarios también compatibilizarán el cobro de la pensión y salario. Cobrarán, 
como en el sector privado, el 50% de la pensión. Ver 

 

• Fecha de caducidad para las prejubilaciones. El Gobierno castiga las jubilaciones 
anticipadas y parciales pero salva de la reforma los despidos colectivos de las grandes 
empresas firmados antes de abril. Ver 

 

• Bruselas vuelve a pedir a Alemania que frene los 'mini-jobs' y mejore los salarios. Ver 
 

• Portugal prepara rescisiones amigables para los funcionarios menos cualificados. Ver 
 

• El TSJA tumba el ERE de Jerez por la selección arbitraria de los despedidos. El gobierno 
del PP tendrá que readmitir o indemnizar con 45 días por año a los 260 despedidos. Ver 

 

• Unos 500 interinos culminan su marcha kilométrica contra los recortes y urgen a 
Educación a "mover ficha". Ver 

 

• A dar clase con 38 de fiebre. Las bajas laborales de maestros y profesores se 
desploman por el descuento salarial de los primeros días. Ver 

 

• Un profesor pierde 446,5 euros por estar veinte días de baja por enfermedad. Los 
funcionarios sufren descuentos del 25 por 100 del sueldo. Ver 

 

• La plantilla de Limasa desconvoca la huelga a nueve horas de su inicio. La asamblea 
respaldó mayoritariamente la desconvocatoria - El comité defendió que el laudo 
arbitral garantiza que los trabajadores "mantendrán sus retribuciones" en 2013. Ver 

 

• Consulta los términos del acuerdo entre la dirección de Limasa y el comité de 
empresa. Ver 

 

• Dos despedidos y seis sancionados por la huelga de Rincón. La empresa Emmsa ha 
resuelto los expedientes abiertos a nueve empleados durante la protesta. Ver 

 

• Una sentencia puede dejar a Málaga sin un tercio de los policías que patrullan. El TSJA 
requiere al Ayuntamiento que informe sobre las acciones realizadas para cumplir una 
sentencia firme desde 2011. Ver 

 

• La Fiscalía archiva la denuncia contra 34 policías locales. Devuelve la demanda al 
Ayuntamiento al no ver "indicios de delito" en la actuación de los agentes la noche del 
encendido de las luces de Navidad. Ver 

 

• Isofotón gana siete días más para negociar el ERE. La negociación se prolonga al 12 de 
abril tras subsanar defectos de forma - La plantilla cortó unos minutos la ronda junto al 
Palacio de Ferias. Ver 
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• Fnac reducirá los sueldos un 15% y quitará el seguro médico a sus trabajadores pese a 
tener beneficios. El nuevo ajuste de la empresa llega después de 214 despidos y un 
nuevo convenio colectivo que les congela el salario hasta 2016. Ver 

 

• La herencia de Limasa. Teodoro León Gross, Diario Sur 9 de marzo. Ver el Artículo 
 

• Las tijeras del Partido Popular. No hay ninguna nación que haya salido de la crisis 
aplicando recortes. Juan Torres López, El País 16 de marzo. Ver el Artículo 

 

• Las pensiones, lo último en tocar. El Gobierno endurece de forma definitiva la 
jubilación. Joaquín Estefanía, El País 18 de marzo. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Toys 'R' Us generará empleo con la apertura de pequeñas tiendas en los centros de las 
ciudades. Ver 

 

• Convocatoria de empleo en la UE para economistas hasta el próximo 16 de abril. Ver 
 

• El PTA gana empresas, empleo y ventas en el peor año de la crisis. La tecnópolis crece 
gracias, entre otras cosas, a la llegada y consolidación de varias multinacionales. Ver 

 

• Leven dice que Eurovegas creará 50.000 puestos de trabajo en la construcción. Ver 
 

• Siempre nos quedará el campo. El sector agrario reaparece con fuerza como una 
posibilidad real de trabajo. Jóvenes que se dedicaron a la construcción empiezan 
ahora a reciclarse. Ver 

 

• El 75% de los certificados de profesionalidad se podrán estudiar a través de Internet. 
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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

(INFE), 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. 
 

• XI Certamen de Pintura Joven al aire libre ‘Paco Alonso’ de Benagalbón, el próximo 27 
de abril, otorgará premios con valor de 3.000 euros. Ver 

 

• XXI Premios Emprendedor. Abierta la convocatoria hasta el próximo 21 de abril. Ver 
 

• El Museo Revello de Toro ofrece en Semana Santa dos talleres, para jóvenes. Las 
jornadas, 25 y 26 de marzo, girarán en torno a la figura de Pedro de Mena y Revello de 
Toro. Ver 

 

• Exposición de fotos de Cofradesmalaga.com. Del 20 de Marzo al 6 de Abril, en el 
Centro Comercial Rincón de la Victoria. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
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• Semana Santa en Andalucía. Cofradías y hermandades de las ocho provincias 
andaluzas procesionan estos días por las calles y plazas de pueblos y ciudades. La 
Semana Santa es la gran fiesta del barroco y la primavera. Ver 

 

• Vuelos baratos para la Semana Santa más económica. No son necesarias grandes 
inversiones de dinero para disfrutar de estos días de descanso. Ver 

 

• Más de cien actividades para la cuenta atrás del Festival de Cine de Málaga. Los 
organizadores promueven MaF, un programa complementario al certamen en el que 
44 espacios de la ciudad acogerán diferentes actos. Ver 

 

• La apasionante vida de la embajadora. Matilde Eiroa, profesora titular de Historia de la 
Universidad Carlos III de Madrid, ha ganado el premio Victoria Kent de la UMA por su 
trabajo sobre la malagueña Isabel Oyarzábal. Ver 

 

• Eva Díaz Pérez gana el Premio Málaga de Novela. La periodista logra el galardón, 
dotado con 18.000 euros, por 'Adriático'. Ver 

 

• Profesores de la UMA en pos de la cultura. Nace 'Pandémica o Zeleste', una 
publicación cultural creada y desarrollada por docentes de diversas facultades de la 
UMA. Ver 

 

• Un videoclip malagueño, entre los favoritos para lanzar el próximo éxito de Muse. El 
cineasta malagueño Biktor Kero se encuentra entre los cinco finalistas de un concurso 
convocado por el grupo inglés en todo el mundo. Ver 

 

• La Joven Orquesta Provincial vuelve a hacer las Américas. Tras participar en el Festival 
Eurochestries en Francia, algunos de sus músicos viajarán a México en Semana Santa. 
Ver 

 

• El mejor homenaje a una abuela. El malagueño Josecho de Linares da la vuelta al 
mundo con su corto 'Mi ojo derecho'. Ver 

 

• Amar en tiempos de Franco, 'del guateque al altar'. Ver 
 
 

      
 
 

• Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Los cargos de confianza vuelven a enfrentar a los partidos en la Diputación. ASeD 
lamentó ayer en un comunicado que ya llevan un año denunciado que el ente 
pretende incrementar el gasto en personal cubriendo de manera «injustificada» 
puestos con personal externo a través de comisiones de servicios. Ver 

 

• Diputación ficha a Mercedes González, la jefa de distrito que dimitió por conducir 
bebida. El alcalde aprovecha su marcha para remodelar la dirección de cuatro 
distritos municipales. Recupera a Carmen Criado, la única persona de su anterior 
equipo de gobierno que todavía no había sido repescada para la actividad 
política. Ver 

 

• Mercedes González cobrará más en la Diputación. El PSOE denuncia que la 
exdirectora de Puerto de la Torre percibirá 2.000 euros más como asesora en el ente 
provincial. Ver 

 

• La Diputación, refugio de políticos del PP en apuros. El presidente de la Diputación 
ha fichado a los responsables municipales que se vieron envueltos en casos 
irregulares. Ver 

 

• La Diputación cede la antigua residencia de Colmenar a la Guardia Civil. La usará 
como casa cuartel. Ver 

 

• La Diputación saca a concurso las obras del museo taurino por 1,1 millones. Ver 
 

• El PSOE en Diputación critica que PP se gaste "más de un millón de euros en un 
museo taurino". Ver 

 

• IU propone destinar el remanente de Tesorería de la Diputación a los pequeños 
municipios. El grupo de izquierdas propone que ese dinero también se destine a un 
plan de empleo extraordinario. Ver 

 

• El Patronato de turismo incluye a Fuengirola en más de un centenar de acciones de 
promoción para 2013. Ver 

 

• La Diputación cultiva 500.000 árboles en Benamocarra destinados a la reforestación. 
Se plantarán ejemplares de algarrobos, alcornoques, encinas y pinos que se 
destinarán a repoblar la zona afectada por el incendio del pasado verano. Ver 

 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/05/cargos-confianza-vuelven-enfrentar-partidos-diputacion/578799.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/03/27/diputacion-ficha-mercedes-gonzalez-jefa-distrito-dimitio-conducir-bebida/576922.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/03/mercedes-gonzalez-cobrara-diputacion/578415.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/03/27/diputacion-refugio-politicos-pp-apuros/576924.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/27/andalucia_malaga/1364404024.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1493579/la/diputacion/saca/concurso/las/obras/museo/taurino/por/millones.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-psoe-diputacion-critica-pp-gaste-mas-millon-euros-museo-taurino-20130401140808.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/03/iu-propone-destinar-remanente-tesoreria-diputacion-pequenos-municipios/578503.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-patronato-incluye-fuengirola-mas-centenar-acciones-promocion-2013-20130401181010.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/04/03/diputacion-cultiva-500000-arboles-benamocarra-destinados-reforestacion/578351.html


• En juego el mejor aceite de oliva de la provincia. Una decena de almazaras optan 
al premio Todas las comarcas están representadas en el concurso. Ver 

 

• La 'movida' madrileña se instala en La Térmica desde el 5 de abril. 'Los años vividos' 
y 'La mala fama. Retratos' recogen fotografías de Coque Maya, Alaska o Javier 
Ojeda. Ver 

 

• Un nuevo ciclo del 27 reúne a Caballero Bonald y al Nobel Tomas Tranströmer. El 
centro cultural inicia hoy con Eduardo Chirinos su "ciclo estrella" en el que convoca 
a realizar lecturas a catorce autores internacionales. Ver 

 

• Segunda oportunidad. Berta González de Vega, Diario El Mundo, 1 de Abril. Ver el 
Artículo 

 

• Jarrillo lata. Javier Navas. Málaga Hoy, 1 de Abril. Ver el Artículo 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Nuevos pasos para pleitear por la paga navideña que fue eliminada. Seis sindicatos 
pondrán un contencioso y CCOO inicia conflictos colectivos En total, están 
afectados unos 18.000 trabajadores. Ver 

 

• Medio millón de trabajadores pueden quedarse sin convenio colectivo. El pacto 
social entre la CEA y los sindicatos UGT y CC OO recoge el compromiso de dar 
salida a la negociación para no verse afectada por la reforma laboral. Ver  

 

• Las horas perdidas por huelga crecen un 62% en 2012 por la mayor conflictividad. 
Los datos de Empleo reflejan que las convocatorias movilizaron a más gente y por 
más tiempo. Ver 

 

• El Banco de España recomienda aprovechar la reforma laboral para recortar los 
salarios. El organismo defiende que se utilice la actual normativa para reducir los 
sueldos, lo que podría aminorar la destrucción de empleo. Ver 

 

• Las empresas apuran el plazo para prejubilar antes de la reforma. Las empresas 
tienen hasta el 15 de abril para registrar sus expedientes bajo la ley antigua. Ver 

 

• Báñez hace un guiño con la jubilación parcial para blindar los pactos con las 
grandes del motor. Ver 

 

• Los recortes y la reforma laboral entierran la conciliación. La destrucción del Estado 
de bienestar frena los avances que las administraciones y las empresas 
emprendieron en 2007 para romper el desequilibrio en el reparto de las tareas de 
cuidado y alcanzar la corresponsabilidad. Ver 

 

• Hospital Puerta de Hierro.'Nos echan para que otros en peores condiciones y 
menores salarios nos sustituyan'. Ver 

 

• Pague por la cama (también). El Clínic de Barcelona y otros hospitales han ideado 
una nueva fórmula para afrontar los recortes: cobrar la estancia del acompañante. 
Ver 

 

• Chipre planea cumplir las exigencias del rescate sin recortar funcionarios ni salarios 
públicos. Ver 

 

• Limasa accede a incorporar a diez personas con un puesto heredado. Otros 15 
trabajadores eventuales son citados para el reconocimiento médico y pasarán a la 
plantilla fija el 2 de mayo. Ver 

 

http://www.malagahoy.es/article/provincia/1492934/juego/mejor/aceite/oliva/la/provincia.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1490151/la/movida/madrilena/se/instala/la/termica/desde/abril.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1495709/nuevo/ciclo/reune/caballero/bonald/y/nobel/tomas/transtr%C3%B6mer.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/01/andalucia_malaga/1364798536.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/01/andalucia_malaga/1364798536.html
http://www.malagahoy.es/article/opinion/1492951/jarrillo/lata.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1490178/nuevos/pasos/para/pleitear/por/la/paga/navidena/fue/eliminada.html
http://www.diariosur.es/v/20130328/andalucia/medio-millon-trabajadores-pueden-20130328.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/01/agencias/1364819848_899206.html
http://www.malagahoy.es/article/economia/1489676/banco/espana/pide/aprovechar/la/reforma/laboral/para/recortar/los/salarios.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/01/actualidad/1364844166_652971.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/03/29/banez-hace-un-guino-con-la-jubilacion-parcial-para-blindar-los-pactos-con-las-grandes-del-motor-117712/
http://www.publico.es/452647/los-recortes-y-la-reforma-laboral-entierran-la-conciliacion
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/01/madrid/1364798715.html
http://elpais.com/elpais/2013/04/01/opinion/1364834541_972370.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013/03/31/chipre-planea-cumplir-las-exigencias-del-rescate-sin-recortar-funcionarios-ni-salarios-publicos-117908/
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1495751/limasa/accede/incorporar/diez/personas/con/puesto/heredado.html


• Los domingueros de Limasa reclaman trabajo. Se trata de un un colectivo de unos 
78 operarios que son fijos solamente un día a la semana. Ver 

 

• Los empleados de Isofotón proponen bajarse el sueldo para evitar despidos. El 
comité de empresa, que se reunió ayer con la directiva, asegura que la compañía 
podría ahorrar 8 millones de euros al año. Ver 

 

• Quiénes se van de España y qué hacemos para que vuelvan. No hay tal éxodo de 
jóvenes españoles. Pero sí debemos recuperar a los más valiosos. Luis Garrido 
Medina, El País 2 de Abril. Ver el Artículo 

 

• El borrador del IRPF se puede pedir ya desde el 2 de abril. Hacienda adelanta una 
semana los plazos para borrador del IRPF, que este año podrán obtenerlo a más 
contribuyentes. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Educación asume las competencias de la Formación Profesional para el Empleo. Los 
trabajadores de la antigua Faffe seguirán adscritos al SAE. Ver 

 

• Primeras oposiciones en Primaria con pruebas eliminatorias en Andalucía. De las 592 
plazas ofertadas, 297 son de Educación Infantil y 80 de Primaria. La nota de los 
exámenes representará dos tercios de la calificación final. Ver 

 

• Oposiciones para maestros 2013: Castilla y León convoca 173 plazas y Castilla La 
Mancha convocará 203. Ver 

 

• Convocatoria de oposiciones en la Agencia Tributaria para administrativos, técnicos 
e inspectores. Plazo hasta el próximo 10 de abril. Ver 

 

• Ofrecen trabajo para 120 titulados en ADE y Económicas para empresa de sector 
bancario. Ver 

 

• Petroleras noruegas buscan mano de obra en Andalucía. Necesitan ingenieros, con 
alto nivel de inglés, que pueden cobrar hasta 12.000 euros al mes. Ver 

 

• Alemania necesitará cada año unos 200.000 trabajadores cualificados procedentes 
del sur de Europa. El mercado laboral alemán requerirá principalmente ingenieros, 
médicos y enfermeros de países como España, Italia, Grecia y Portugal. Ver 

 

• Citroën incorporará 1.000 puestos de trabajo en Vigo a lo largo de 2013. Ver 
 

• El Ayto de Barcelona convocará en 2013 oposiciones para cubrir 113 plazas de 
guardias urbanos. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

(INFE), 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. 
 

• 6ª edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional. Ver 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/01/domingueros-limasa-reclaman-trabajo/577826.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1494318/los/empleados/isofoton/proponen/bajarse/sueldo/para/evitar/despidos.html
http://elpais.com/elpais/2013/03/27/opinion/1364396658_219336.html
http://www.publico.es/dinero/452688/el-borrador-del-irpf-se-puede-pedir-ya-desde-el-2-de-abril
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-consejeria-educacion-asume-competencias-formacion-profesional-empleo-20130402151442.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/26/andalucia/1364315366.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/24568/oposiciones-para-maestros-2013-castilla-y-leon-convoca-173-plazas-y-castilla-la-mancha-convocara-203
http://www.portalparados.es/empleo-publico/24582/convocatoria-de-oposiciones-en-la-agencia-tributaria-para-administrativos-tecnicos-e-inspectores
http://www.portalparados.es/actualidad/24600/Ofrecen-trabajo-para-120-titulados-en-ADE-y-Economicas-para-empresa-de-sector-bancario
http://www.diariosur.es/20130401/adelanto/petroleras-noruegas-buscan-mano-201304010018.html
http://www.publico.es/dinero/452906/alemania-necesitara-cada-ano-unos-200-000-trabajadores-cualificados-procedentes-del-sur-de-europa
http://www.portalparados.es/actualidad/24601/Citroen-incorporara-1000-puestos-de-trabajo-en-Vigo-a-lo-largo-de-2013
http://www.portalparados.es/empleo-publico/24555/el-ayto-de-barcelona-convocara-en-2013-oposiciones-para-cubrir-113-plazas-de-guardias-urbanos
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.educaweb.com/premios/


 

• Arranca la matriculación para los exámenes libres en la Escuela Oficial de Idiomas. 
El centro de enseñanza de la capital estrena un nuevo sistema que permite 
descargarse la documentación a través de Internet y que evitará las temidas colas. 
Hasta el 15 de abril. Ver 

 

• Fuengirola celebrará en abril sus primeras jornadas de astronomía. Se trata de un 
evento gratuito que permitirá contemplar astros como el sol, la luna o Saturno. Del 
19 al 21 de abril. Ver 

 

• Alhaurín el Grande celebra la séptima edición del Premio Internacional de Poesía 
Antonio Gala. El plazo para la entrega de trabajos hasta el 31 de mayo. Ver 

 

• El XXV Certamen Provincial de Tunas, este fin de semana. Calle Larios y el Paraninfo 
de la UMA serán escenario de los actos. Participarán unos 200 tunos en total. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• El Orfeón Donostiarra formará parte de los cursos y talleres de La Térmica. La escuela 
de fotografía Blankpaper, el Centro Dramático Nacional y Ángel Calvente, entre 
otros, continuarán ofreciendo sus propuestas. Ver 

 

• El Ayuntamiento de Málaga no renuncia a tener en Tabacalera un proyecto cultural 
que sirva de "gran motor". Ver 

 

• El Festival de Cine de Málaga cambia de dirección. Juan Antonio Vigar se pone al 
frente del evento con el reto de impregnarlo de la cultura de la ciudad. Ver 

 

• "Uno solo no puede cambiar el mundo, pero puede empezar". El psicomago llega al 
Teatro Cervantes la próxima semana con un taller colectivo en el que invita a la 
participación del público. Ver 

 

• El turbulento estreno de ´Gilda´ en Málaga. El exredactor y crítico cinematográfico 
de RNE recuerda anécdotas de películas exhibidas en los cines de la capital. Ver 

 

• El 'Poeta en Nueva York' que quiso Lorca ve la luz. Esta edición, que se hace "con 
todas las cartas en la mano" según el catedrático Soria Olmedo, pone fin a la 
polémica de la división del poemario en dos libros. Ver 

 
 

     
 
  

• Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO 
ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es 

    www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.diariosur.es/20130401/local/malaga/arranca-matriculacion-para-examenes-201304010027.html
http://www.diariosur.es/20130401/local/costadelsol/fuengirola-celebrara-abril-primeras-201304012216.html
http://www.diariosur.es/20130327/mas-actualidad/cultura/alhaurin-grande-celebra-septima-201303271941.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/01/xxv-certamen-provincial-tunas-semana/577980.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-orfeon-donostiarra-formara-parte-cursos-talleres-termica-proximo-trimestre-20130331120640.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ayuntamiento-malaga-no-renuncia-tener-tabacalera-proyecto-cultural-sirva-gran-motor-20130331123031.html
http://www.diariosur.es/20130330/mas-actualidad/cultura/festival-cine-malaga-cambia-201303301331.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1494285/uno/solo/no/puede/cambiar/mundo/pero/puede/empezar.html
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Baile de cifras en la aprobación de los fondos para municipios pequeños. El Plan 
Provincial de Asistencia y Cooperación para los municipios en 2013, la antigua 
Concertación, fue aprobada ayer en solitario por el equipo de gobierno Ver 

 

• El presupuesto de la Diputación concluye con un 70,5% de ejecución. La 
vicepresidenta asegura que se trata del mayor nivel alcanzado desde 2006. Ver 

 

• Alcaldes del PSOE acusan a Diputación de beneficiar a grandes municipios. Los 
responsables de 42 municipios pequeños dicen sentirse discriminados. Ver 

 

• Bendodo desmiente al PSOE y dice que el 90% del dinero va a pequeños municipios. 
Ver 

 

• UI pide al equipo de gobierno de la Diputación "mayor transparencia, democracia y 
participación ciudadana". Aseguran que llevan cinco meses esperando a que, desde 
el área de presidencia, "nos faciliten información sobre el gasto en publicidad". Ver 

 

• La Diputación y la Universidad de Málaga colaboran en proyectos formativos cuyos 
beneficiarios directos son los ayuntamientos, las empresas y las cooperativas 
malagueñas. Ver 

 

• La Diputación costeará mejoras en la casa de la cultura y el cuartel de la Guardia Civil. 
El presidente, Elías Bendodo, visita la comarca del Guadalhorce y anuncia inversiones 
también en Pizarra. Ver 

 

• Oposiciones del Consorcio de Bomberos para 270 plazas. El presidente asegura que el 
proceso se llevará a cabo "un estricto respeto a la legalidad". Ver 

 

• Diputación de Málaga lanza la campaña ‘Espacio libre de violencia de género’. Ver 
 

• El programa 'éo noé. Noches creativas' volverá a llevar el ocio nocturno a ocho 
municipios. Antequera, Casares, Villanueva de Algaidas, Competa, Yunquera, Torrox, 
Almogía y Jimera de Libar. Ver 

 

• Almanzaras Castillo de la Estrella de Teba y Finca La Reja de Bobadilla, ganadoras del 
Premio al Mejor Aceite. Ver 

 

• El valor de la cocina popular malagueña. Las segundas Jornadas de Cocina Popular 
Malagueña se celebrarán del 12 al 21 en Casabermeja. Ver 

 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1500759/baile/cifras/la/aprobacion/los/fondos/para/municipios/pequenos.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/10/presupuesto-diputacion-concluye-705-ejecucion/579861.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/07/andalucia_malaga/1365348636.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/08/andalucia_malaga/1365423719.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ui-pide-equipo-gobierno-diputacion-mayor-transparencia-democracia-participacion-ciudadana-20130408151746.html
http://www.malaga.es/buscar/3200/com1_md-3/com1_md3_cd-15371/mata-presenta-antequera-convenio-para-impulsar-creacion-empleo-desarrollo-economico
http://www.diariosur.es/20130408/local/interior/diputacion-costeara-mejoras-casa-201304082155.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1500057/oposiciones/consorcio/bomberos/para/plazas.html
http://mujeremprendedora.net/2013/04/07/diputacion-malaga-campana-violencia-genero-mujeres/
http://ivecinos.es/ocio-y-cultura/261-CULTURA/37398-el-programa-eo-noe-noches-creativas-volvera-a-llevar-el-ocio-nocturno-a-ocho-municipios.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-almanzaras-castillo-estrella-teba-finca-reja-bobadilla-ganadoras-premio-mejor-aceite-20130410174320.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1499340/valor/la/cocina/popular/malaguena.html


• Ana Matías abre en La Térmica la nueva Sala de Proyectos. La artista inaugura hoy la 
exposición 'La Mala Fama. Retratos (Madrid, 1986-1992)', una colección de fotografías 
en torno a la Movida. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Enmiendas masivas a la reforma del gobierno Autonomías, diputaciones y 
ayuntamientos rechazan perder cargos, competencias y sueldos. Ver 

 

• El dispendio municipal: 36 alcaldes cobraban más que Zapatero y 306 más que un 
ministro. Informe del Tribunal de Cuentas de 2010. Ver 

 

• El Constitucional anula el cálculo del periodo cotizado a tiempo parcial. El alto tribunal 
sentencia que la forma de computar el periodo cotizado para el empleo a tiempo 
parcial perjudica a las mujeres y anula la norma vigente. Ver 

 

• Cuando el juez devuelve la extra. Funcionarios y pensionistas son los grandes 
beneficiarios de la sentencia. El Constitucional mantiene un impuesto especial que 
afecta a jubilados. Ver 

 

• La Junta blinda a sus interinos 'pata negra' y agravia al resto. Da prioridad a los 
mayores de 45 años que estén trabajando desde antes de 2005. Ver 

 

• Los recortes en Educación, con Wert a la cabeza, provocan el despido de 62.000 
trabajadores. Un informe revela las consecuencias del tijeretazo impuesto por Ministerio 
y Comunidades Autónomas en la enseñanza pública: más alumnos, menos profesores. 
Ver 

 

• Mas mete la tijera a los 2.600 trabajadores de los medios públicos catalanes, pero no 
toca los sueldos de la cúpula. Ver 

 

• El SAS comenzará a hacer los contratos por dos y tres meses a partir de mayo. Los que 
acaben en abril se renovarán por un bimestre, pero al 75%. El anuncio tiene lugar tras 
contrataciones de mes en mes. Ver 

 

• El Torrecárdenas obliga a enfermeras embarazadas a trabajar en puestos de riesgo. 
Alerta de que el centro no dispone de una evaluación de riesgos por puestos. Ver  

 

• El ERE de Telemadrid, declarado improcedente. El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid considera los 861 despidos "no ajustados a derecho". El ente público tendrá que 
readmitir a los trabajadores o pagarles unos 25 millones más. Ver 

 

• Preacuerdan el convenio colectivo para los 10.000 trabajadores del campo. El futuro 
convenio mantiene subidas hasta 2015 y la cláusula de revisión salarial. Ver 

 

• El Ayuntamiento de Málaga contrata a 37 personas pese al decreto que lo prohíbe 
desde 2011. El equipo de gobierno afirma que todos ellos responden a los "casos 
excepcionales previstos legalmente". Ver 

 

• La Junta aplicará deducciones en el tramo autonómico del IRPF por gasto cultural. 
Griñán presenta el Pacto por la Cultura, propuestas consensuadas con el sector, donde 
destacan reducción del IVA y fomento del mecenazgo. Ver 

 

• Democracia de baja intensidad. La decisión del Constitucional portugués es uno de los 
pequeños actos de rebeldía de los países contra las decisiones de Bruselas. Joaquín 
Estefanía, El País 7 de Abril. Ver el Artículo 

 
 

http://www.malagahoy.es/article/ocio/1500724/ana/matias/abre/la/termica/la/nueva/sala/proyectos.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/09/autonomias-diputaciones-y-ayuntamientos-rechazan-perder-cargos-competencias-y-sueldos-118455/
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/10/el-dispendio-municipal-36-alcaldes-cobraban-mas-que-zapatero-y-306-mas-que-un-ministro-118528/
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/10/actualidad/1365591902_729548.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/08/actualidad/1365376080_485800.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/04/andalucia/1365107153.html
http://www.publico.es/453267/los-recortes-en-educacion-con-wert-a-la-cabeza-provocan-el-despido-de-62-000-trabajadores
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/09/mas-mete-la-tijera-a-los-2600-trabajadores-de-los-medios-publicos-catalanes-118460/
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1498593/sas/comenzara/hacer/los/contratos/por/dos/y/tres/meses/partir/mayo.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/09/andalucia/1365532983.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/09/madrid/1365503876_152099.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/10/preacuerdan-convenio-colectivo-10000-trabajadores-campo/579834.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/08/ayuntamiento-contrata-37-personas-pese-decreto-prohibe-2011/579354.html
http://www.diariosur.es/20130411/mas-actualidad/cultura/junta-aplicara-deducciones-tramo-201304112132.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/07/actualidad/1365358606_044817.html


3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• La juventud precaria grita por todo el mundo "que se vayan ellos". Bajo el lema "no nos 
vamos, nos echan", la plataforma Juventud Sin Futuro. Ver 

 

• Los sindicatos denuncian tasas 'abusivas' de la Junta de Andalucía para opositar a 
maestro. La tasa de 70 euros que hay que pagar es la más alta de todo el Estado. Ver 

 

• Canarias aprueba la convocatoria de oposiciones para 138 maestros e inspectores de 
educación. Ver 

 

• La Comunidad Autónoma de Cantabria convoca pruebas selectivas para la provisión 
de 90 plazas de funcionarios docentes del Cuerpo de Maestros. Ver BOE 

 

• Tragsa convoca 103 vacantes de empleo para técnicos de incendios para la campaña 
veraniega. Hasta el próximo 24 de abril. Ver 

 

• Oferta de trabajo para 26 docentes de orientación laboral en Andalucía, Extremadura, 
Castilla La Mancha, Ceuta y Melilla. Plazo hasta el 17 de abril de 2013. Ver 

 

• Convocada bolsa de empleo para interinos en el Instituto Cañada Blanch de Londres. El 
plazo para presentar las solicitudes acaba el próximo 16 de abril. Ver 

 

• Oferta de empleo para 400 médicos de distintas especialidades en Latinoamérica. 
Plazo todo el año 2013 Ver 

 

• La empresa Durex ofrece trabajo como probador de preservativos. El plazo para 
presentar las 'candidaturas' finaliza el próximo 17 de abril. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

(INFE), 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, PREMIOS, etc. 
 

• La Diputación acoge el primer Foro Nacional de Educación y Solidaridad organizado 
por la fundación ‘Un colegio para todos’. La asistencia al encuentro, que tendrá lugar 
los días 19 y 20 de abril en el auditorio Edgar Neville, es gratuita y permite la obtención 
de medio crédito universitario. Ver 

 

• CHARLA – DEBATE “La reforma de las tasas judiciales (separación, divorcio, 
gananciales, custodia...)”. Fátima Gómez- Barroso y Negrillo, 18 de Abril a las 17:30 
horas, Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza de la Constitución, 7. Organiza: 
Plataforma Violencia Cero. 

 

• Alrededor de 230 niños participan en el III certamen provincial de teatro escolar 
‘Teatrízate’ de la Diputación a beneficio de la Fundación Cesare Scariolo. Los escolares 
representarán 12 obras, casi todas musicales, en el auditorio Edgar Neville del 1 al 5 de 
mayo. Ver 

 

• El IAJ y el CAL fusionan sus premios de narrativa y poesía. Ver 
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5. OCIO Y CULTURA 
 

• Agenda cultural de Diputación del 12 al 18 de abril de 2013. Ver 
 

• Ofertas de la Cadena Meliá y Julia Central de Viajes: Escapadas por Europa y 15% de 
descuento en la venta anticipada de vacaciones, incluido julio y agosto. Ver 

 

• «El mejor artista, Picasso». Fue un revolucionario, sabiendo permanecer como un 
clásico. Ver 

 

• Ronda echa la vista atrás al pasado. La ciudad inicia con una pasarela de moda la 
previa para recrear la época romántica que vivió durante la dominación francesa y la 
continua lucha entre el invasor y los bandoleros. Ver 

 

• Rincón de la Victoria acoge la V Ruta de la Tapa Senderista para ampliar su oferta 
gastronómica y deportiva. Se celebrará el domingo 21 con un recorrido de 15 
kilómetros y paradas en establecimientos de restauración para disfrutar de la 
gastronomía. Ver 

 

• La segunda edición de la 'Yunquera Guerrillera' se celebrará el último fin de semana de 
abril. Desde el Ayuntamiento del municipio esperan que se "duplique" la participación 
del pasado año. Ver 

 

• Remedios Zafra gana la 5ª edición del Premio Málaga de Ensayo. La escritora 
cordobesa se ha impuesto en este galardón, convocado por el IML, dotado con un 
premio e 6.000 euros. Ver 

 

• Caballero Bonald y la poesía centran la agenda del CAL. La exposición sobre el último 
Premio Cervantes llegará al Palmeral de las Sorpresas en agosto. Ver 

 

• Sampedro, el espadachín perplejo. El economista, académico y escritor, Premio 
Nacional de las Letras 2011, fallece en Madrid a los 96 años. Ver 

 
 

     
 
 

• Para cualquier 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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• INDICE 
1. Noticias de actualidad en Diputación 
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Los sindicatos de Diputación denuncian insultos de la Vicepresidenta Ana Carmen 
Mata. Estos insultos y "acusaciones falsas" de manera reiterada por parte de la 
diputada del PP han llegado a un punto que han provocado la redacción de una 
carta de protesta conjunta dirigida a los portavoces de los grupos políticos. Ver 

 

• La UE premia un proyecto de la Diputación de Málaga sobre participación 
ciudadana y presupuestos participativos. El servicio de Recursos Europeos expone 
en Bruselas las actuaciones de Parlocal como ejemplo de buenas prácticas en 
materia de cooperación descentralizada. Ver 

 

• El PSOE denuncia que los municipios más pequeños deberán pagar por primera vez 
al Consorcio de Bomberos. El portavoz alerta de subidas de hasta el 40% en las 
cuotas que deberán pagar las localidades de menos de 25.000 habitantes. Ver 

 

• El Consejo Provincial de Cooperación Internacional reclama una respuesta de 
Diputación. Piden aclarar la actitud negativa hacia el Tercer Sector, especialmente 
las ONGD. Ver 

 

• Otro guiño a la solidaridad. La Fundación Luis Olivares, que ayuda a niños enfermos 
de cáncer y a sus familiares, inicia los preparativos para inaugurar su nueva sede en 
La Noria. Ver 

 

• La Diputación abre el plazo de convocatoria de subvenciones para la financiación 
de proyectos de igualdad de género. Hasta el próximo 6 de mayo. Ver  

 

• El Patronato de Turismo ha participado en una feria virtual para profesionales y 
turistas de EEUU y Canadá. Ver 

 

• La Diputación invierte un millón en el “Camino de Santiago” de la provincia. La 
institución provincial anuncia la puesta en marcha del itinerario La Gran Senda, que 
estará listo en 5 meses. Ver 

 

• La Diputación celebra del 19 al 30 de abril la I Semana Provincial ‘Mujer y Cultura’ 
con múltiples actividades. El flamenco, la música, el cine, la creación literaria y el 
arte serán los ejes del programa, que abarca exposiciones, conferencias y 
convocatorias de premios. Ver 

 

• La carrera de los 101 kilómetros de la Legión en la Serranía de Ronda reunirá a 7.800 
participantes. Entre el 10 y el 12 de mayo. Ver 
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• La Malagueta reduce sus festejos y establece un canon del 5% de la taquilla. La 
Diputación aprueba el pliego del la plaza de la capital para un periodo de cuatro 
años. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Hacienda promete no recortar los sueldos de los funcionarios en 2013. Antonio 
Beteta, ha garantizado que los empleados públicos recibirán las dos pagas extras 
en 2013 y ha admitido que podrían recuperar en un futuro la suspendida el pasado 
diciembre de 2012. Ver 

 

• La Justicia obliga a abonar la paga extra a los funcionarios de Eslovenia. El Alto 
Tribunal del país sentencia que el Ejecutivo violó un acuerdo colectivo laboral. Ver 

 

• Políticos y cargos de confianza copan la mayoría de los grandes sueldos públicos. 
Se cree que el gran problema de las instituciones es que los partidos las utilizan "para 
sacar del paro a su gente. Ver 

 

• Los sindicatos denuncian que la reforma laboral tiene a 4 millones de trabajadores 
sin convenio. La ministra de Empleo, Fátima Bánez, ha realizado hoy un llamamiento 
a la responsabilidad. La patronal y los sindicatos disponen hasta el 8 de julio para 
cerrar los acuerdos. Ver 

 

• Guindos se resiste a ir más allá de hacer cambios cosméticos en la reforma laboral. 
Economía descarta abaratar el despido improcedente, tal como pide Bruselas. Ver 

 
• Gobierno y agentes sociales crean un grupo de trabajo para la cotización a tiempo 

parcial. El origen está en una trabajadora de la limpieza a la que se le denegó. 
Tenía 18 años cotizados, 11 a tiempo parcial y no cumplía con los 15 exigidos. Ver 

 

• El fiscal considera que la Junta de Cospedal violó la negociación colectiva al 
destruir 700 trabajos. Ver 

 

• Los alcaldes del PP y del PSOE se rebelan unidos contra la reforma local. Presentan 
104 folios de alegaciones para no perder el poder. Ver 

 

• Grecia pacta con la troika más despidos de funcionarios para seguir con el rescate. 
El Gobierno ha reducido la plantilla de trabajadores públicos en 200.000 desde 2009. 
Ver 

 

• El TSJA cambia de criterio y avala a la Junta de Andalucía por la ley del 
'enchufismo'. Hasta ahora había fallado en contra de la norma. Ver 

 

• Los sindicatos de Telemadrid recurrirán al Supremo para anular los despidos. El 
presidente de la Comunidad, Ignacio González, los acusa de "perjudicar" a los 
trabajadores porque ahora no podrán recibir las indemnizaciones y "probablemente 
estén durante mucho tiempo sin poderlo hacer". Ver 

 

• El SAS "oculta" la productividad que cobran más de 60 cargos directivos. Satse dice 
que es un incumplimiento de la legislación y que en 13 años, la Administración 
jamás ha facilitado esos datos a los sindicatos. Ver  

 

• CCOO-A plantea a su plantilla un ERE con 84 despidos definitivos y 58 temporales, 
con 33 días por año trabajado de indemnización. El plan de viabilidad está aún en 
fase de negociación. La dirección prevé también reducciones de jornada. Las 
rebajas salariales podrían ser de hasta el 25 por 100. Ver 
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• “Si los trabajadores tienen que volver será porque los jueces lo digan”, María José 
García Pelayo, Alcaldesa de Jerez. Para la regidora la sentencia del TSJA, que dice 
que el ERE realizado "no se ajusta a derecho", no supone un varapalo al 
Ayuntamiento. Ver 

 

• La congelación salarial se impone en Limasa por acuerdo tácito de ambas partes. 
Empresa y representantes de los trabajadores coinciden por separado en "aparcar 
sin fecha" los temas conflictivos, especialmente relativos a las remuneraciones 
salariales. Ver 

 

• La subida de impuestos. El 10% de los ricos acumula un patrimonio 135 veces más 
elevado que el 20% más pobre. Joaquín Estefanía, El País 15 de Abril. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• En 2013 habrá oposiciones para 750 plazas de policías nacionales y guardias civiles. 
Ver  Oferta Guardia Civil BOE  Oferta Policía Nacional BOE 

 

• El Consistorio de Marbella abre el plazo para acceder al plan de reinserción laboral. 
Ver 

 

• Convocadas bolsas de empleo en Asturias para gestión, tramitación, auxilio judicial 
y médicos forenses. El plazo para presentar solicitudes acaba el próximo 30 de abril. 
Ver 

 

• Convocatoria de becas para artistas e investigadores españoles en la Academia de 
España en Roma. El plazo para solicitarlas estará abierto del 16 al 30 de abril. Ver 

 

• Las academias vuelven a llenarse gracias a las oposiciones de maestros. Los 
centros, muy afectados por la crisis, reciben una avalancha de alumnos tras la 
convocatoria. Ver 

 

• El gobierno reformará las políticas activas de empleo y ligará las ayudas a los 
resultados. Ver 

 

• ¿Se van los mejores?. Se marchan al extranjero los que pueden, los que eligieron 
profesiones que son exportables. Elvira Lindo, El País 14 de Abril. Ver el Artículo 

 

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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

(INFE), 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. 
 

• Emprende 21, #Lacuadraturadelcirculo. El próximo día 23 de Abril se inaugura la X 
edición del Seminario Emprende 21 en la Diputación Provincial de Málaga. Ver 

 

• XIV reunión de presidentes del Club Málaga Valley abordará la innovación 
tecnológica en el sector ferroviario español. La cita será el próximo 23 de abril en 
Málaga. Ver 
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• La I Carrera Mujeres Contra el Cáncer Ciudad de Málaga calienta motores. Será el 5 
de mayo. Ver 

 

• La V Semana de la Bicicleta pretende normalizar el uso de este medio en Málaga. 
Las jornadas se celebrarán en la capital del 19 al 28 de abril. Ver 

 

• Diseñadores de moda y gastronomía, unidos en Alhaurín de la Torre del 19 al 21. La 
Ruta Gastromoda integrará la tercera edición del 'Cómete Alhaurín' y la segunda 
de 'Fashion & Beauty', con desfiles de diversos diseñadores. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes. Circuitos por Europa, Crucero Islas 
Griegas con vuelos desde Málaga y Escapadas Fines de Semana. Consulta tu 
descuento adicional de empresa. Ver 

 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 19 al 25 de abril. Ver 
 

• Romero de Torres: un pincel en busca del alma andaluza. A partir del 27 de abril, el 
Palacio de Villalón, próxima muestra en el Museo Thyssen. Ver 

 

• Las bibliotecas municipales rinden homenaje a sus mentores. Una exposición 
dedicada a los 18 autores que dan nombre a los centros de la capital celebra 
durante este mes el Día del Libro. Ver 

 

• El Ministerio de Cultura adjudica el proyecto expositivo del Museo de Málaga en la 
Aduana. La empresa responsable de la ampliación del Arqueológico Nacional 
ordenará las colecciones del Bellas Artes en el palacio del XIX. Ver 

 

• El Efebo de Antequera busca su sitio. El Consistorio afirma que la Junta invirtió cinco 
millones en renovar el museo pero olvidó cómo colocar las obras. Ver 

 
 

    
 
 

• Para cualquier 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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SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 26 ABRIL 

 
• INDICE 
1. Noticias de actualidad en Diputación 
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• El Sercla mediará en el conflicto por el cierre de la guardería de la Diputación. El 
órgano extrajudicial cita a las partes el 10 de mayo a instancias del Sindicato ASED. 
Ver 

 

• La Diputación celebra en Casares el Día de la Provincia, que rendirá homenaje a 
Blas Infante. Ver 

 

• El Día de la Provincia abre una tregua en la batalla política en la Diputación. 
Gobierno y oposición lanzan mensajes de consenso durante la presentación de los 
actos de este viernes en Casares. Ver 

 

• La Diputación reparte entre los municipios una quinta parte de su presupuesto. Los 
ayuntamientos recibirán este año unos 52 millones de euros para inversiones y gastos 
corrientes. Ver 

 

• La Diputación crea un fondo de apoyo económico para todos los municipios 
menores de 25.000 habitantes. Ver 

 

• La Diputación reforzará su presencia en Internet para mejorar la relación de la 
administración con los ciudadanos de la provincia. Ver 

 

• La Axarquía acaparó en 2012 el 37% de las intervenciones del Consorcio Provincial 
de Bomberos. Anuncian la adjudicación en breve de las obras de mejora de las 
instalaciones del Retén de Bomberos de Nerja. Ver 

 

• La Diputación adjudica a FCC y Urbaser el tratamiento de envases de Valsequillo. 
Supone una inversión de siete millones de euros para mejorar las instalaciones y los 
camiones y contenedores. Ver  

 

• El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos entrega premios a 37 niños por 
su participación en la campaña sobre Reciclaje de Envases Ligeros. Los alumnos del 
CEIP Joaquín Peinado de Montecorto han recibido su reconocimiento de la mano 
del diputado de Medio Ambiente Juan Jesús Bernal. Ver 

 

• IU propondrá a la Diputación que financie el centro de de interpretación Las Viñas 
en Manilva. Ver 
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• Firman el convenio del vivero de empresas en Vélez Málaga. El Ayuntamiento de 
Vélez Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Cámara de Comercio de 
Málaga y el Incyde. Ver 

 

• Jacobo Florido: «Hemos hecho un pliego con sentido común». El diputado de 
Asuntos Taurinos de la Diputación afirma que el documento ha tenido muy buena 
aceptación en los ámbitos taurinos. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El Supremo anula un ERE ejecutado con la última reforma laboral. El alto tribunal 
anula 28 despidos en su primera decisión sobre un expediente amparado en la 
reforma laboral de marzo de 2012. Ver 

 

• Salarios a la baja. El sueldo medio está en 1.946 euros al mes tras caer casi un 4% en 
2012, aunque hay diferencias por comunidad. Ver 

 

• Las bajas laborales caen un 37% desde 2008 por el miedo a perder el empleo. Solo 
con la citación para pasar la inspección médica, se da de alta el 23% de los 
pacientes Los inspectores mandan a trabajar cada día a 25 empleados. Ver 

 

• Los expertos proponen un cambio radical en el cálculo de pensiones para 
garantizarlas. La prestación se hallaría sumando las aportaciones y dividiéndola por 
los años de esperanza de vida. Ver 

 

• Crece el gasto en personal por el aumento de jubilaciones. El desembolso por 
deuda pública también subió en 1.259 millones, destacando los pagos en letras del 
Tesoro. Ver 

 

• La Inspección de Trabajo tendrá acceso a los datos de los notarios para combatir el 
empleo irregular. Ver 

 

• Cinco sentencias condenan el reparto arbitrario de liberados sindicales de la Junta. 
El Tribunal Supremo rechaza la discriminación del sindicato APIA. La Junta 'castiga' a 
la organización por rechazar liberados 'totales'. Ver 

 

• Cuatro sentencias dan la razón al SAS sobre la aplicación de las 37,5 horas. Los 
jueces entienden que la Junta aplica un decreto estatal y no impone ningún 
incremento. Ver 

 

• CSIF denuncia que el SAS recorta el 40% a los trabajadores y sólo el 5% a los 
directivos. Mientras se reduce la plantilla, el número de directivos permanece 
invariable. El sindicato considera que las 'circunstancias excepcionales' son una 
'excusa'. Ver 

 

• 40.000 empleados de ‘telecos’ firman el convenio en plena guerra de tarifas. 
Telefónica y sus sindicatos pactaron una subida salarial del 1% en 2013 y 2014. Ver 

 

• Jóvenes a la espera. Hacen deporte, cursos, envían currículos, limpian el hogar, 
cuidan de sus mayores. Casi un millón de menores de 25 años buscan empleo en 
España. Nos colamos en su vida para contar qué están haciendo. Ver 

 

• Pensiones: poner el cascabel al gato. La sostenibilidad de las pensiones es uno de 
los temas que más preocupan a una sociedad cada vez más envejecida. Luis María 
Sáez de Jáuregui, Cinco Días, 22 de Abril. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
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• 20 millones para frenar la pérdida de empleo en la ayuda a domicilio. El plan de 
exclusión social de la Junta permitirá que entre 2.000 y 2.500 cuidadoras conserven 
su puesto tras las restricciones impuestas en la Ley de Dependencia. Ver 

 

• Unicaja ofrece microcréditos de hasta 25.000 euros para fomentar el autoempleo. 
Renovación del acuerdo con la CEM para respaldar al tejido empresarial. Ver 

 

• Más de 12.000 personas se interesan por trabajar en Eurovegas en dos meses. Ver 
 

• Jazttel anuncia una inversión de más de 31 millones en la instalación de fibra óptica 
en Málaga. Se van a generar más de 700 puestos de trabajo. Ver 

 

• Entrevistas de trabajo en Bilbao, Zaragoza y Madrid para ingenieros que quieran 
empleo en Dinamarca. Las entrevistas se realizarán en Bilbao el día 27 de Mayo, 
Zaragoza el día 28 Mayo y Madrid el día 30 Mayo. Ver 

 

• Oportunidad de empleo para enfermeros en hospitales de Paises Bajos. Ver 
 

• ING lanza un programa de empleo para recién titulado universitarios en varias 
especialidades. Ver 

 

• Una multinacional aeronáutica creará en Jerez un centenar de empleos. Carbures 
se dedica a la fabricación de componentes para los aviones Airbus. Ver 

 

• La construcción de una planta fotovoltaica podría generar en Mérida quinientos 
puestos de trabajo. Ver 

 

• Los mitos del PER se derrumban. El subsidio supone el 2% del gasto nacional en 
desempleo y lo cobra el 23% de eventuales agrarios. Del sistema se benefician ocho 
comunidades. Ver 

 

• Ponen en marcha un portal municipal de empleo para los empadronados en 
Benalmádena. La herramienta permitirá que los usuarios puedan contactar con las 
empresas para acceder al mercado. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

(INFE), 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. 
 

• Ciclo de verano de la UNIA. 'Máster' para salir de la crisis. 'Crisis', 'emprendedores' y 
'autoempleo', grandes reclamos de las ponencias. 'El enfoque ya no es el análisis de 
la crisis. Es cómo podemos superarla'. Ver  

 

• Curso de Internacionalización de los Negocios. Organiza el Servicio de Igualdad de 
Género y SOPDE de la Diputación de Málaga. Málaga, 14,16, 21y 23 de mayo de 
2013. Inscripción hasta el 10 de Mayo. Ver  

 

• Bodegas Muñana organiza su I Ruta del Vino 2013. Hasta el 31 de Mayo en 
Granada, Córdoba y Málaga. Ver 
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5. OCIO Y CULTURA 
 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 26 de abril al 2 de mayo. Ver 
 

• Sierra de Yeguas celebra el día del Espárrago el domingo 28 de abril. Ver 
 

• Canillas de Aceituno espera este domingo a más de 10.000 visitantes para el Día de 
la Morcilla. Los visitantes podrán degustar uno de los productos estrella de la 
gastronomía del pueblo, la morcilla con cebolla. Ver 

 

• La ecología será la protagonista de la próxima Noche en Blanco. El 11 de mayo se 
celebrará la 6ª edición de esta cita que ofrecerá más de ciento veinte propuestas 
culturales. Ver 

 

• Málaga, elegida en un proyecto que impulsará el turismo a través de producciones 
cinematográficas. Ver 

 

• El gran formato de Nadav Kander se expone en El Palmeral de las Sorpresas de 
Málaga. Ver 

 

• Entorno Thyssen, más que arte. Crean una marca para que los comercios se 
beneficien de las visitas del museo. Ver 

 

• El CEE Santa Rosa de Lima gana el concurso 'Andalucía en un mapa'. Ver 
 

• Caballero Bonald, oficio de triunfador. El escritor jerezano recibe el Premio Cervantes 
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de manos de los Príncipes de Asturias, y 
ofrece un discurso-homenaje a la poesía y al autor del Quijote y contra el asedio de 
las tribulaciones. Ver 

 

• "Leer es la forma más barata de volar", Manuel Vicent. Considerado una de las 
grandes plumas de la prensa española, autor de innumerables artículos, crónicas y 
semblanzas, ha publicado recientemente 'El azar de la mujer rubia' (Alfaguara). Ver 

 
 

         
 
 
 

• Para cualquier 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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SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
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2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Acreditan a la residencia de Antequera para concertar sus plazas. Ver 
 

• Día de la Provincia. La baronesa Thyssen, la CEM, Cudeca y 'Sur' reciben la Medalla de 
Oro de Diputación. Ver 

 

• Diputación impulsa un plan económico que prevé generar 1.500 empleos en la 
provincia. Ver 

 

•    Los vecinos exigen el arreglo de la principal vía de acceso a Alameda. Las obras son 
competencia de la Diputación, que marca 2014 como posible inicio de la reparación. 
Ver 

 

• El PSOE denuncia que el arreglo del puente de acceso al municipio malagueño de El 
Burgo sigue sin culminarse. Ver 

 

• Un centenar de personas recibirán formación sobre igualdad en Rincón de la Victoria. 
Los cursos, organizados por la Diputación, han comenzado con un taller dirigido al equipo de 
gobierno del PP y al personal del Ayuntamiento. Ver 

 

• El CPB realizó el 25% de intervenciones en la Zona Occidental. En total realizó 753 
actuaciones en la Serranía, Manilva, Casares, Benahavís e Istán - Ronda acumuló 440 de 
ellas. Ver 

 

• La Diputación y el Ayuntamiento de Marbella inician una campaña de prevención de la 
violencia de género entre los adolescentes. La iniciativa pretende acercar a los jóvenes los 
conocimientos necesarios para reconocer los factores de riesgo en las relaciones y 
deshacerse de estereotipos. Ver 

 

• La Diputación y las familias del Sagrado Corazón y Aspromanis piden ayuda. Reclaman 
ayuda al Defensor del Pueblo para que la Junta dé una solución definitiva a la situación que 
viven. Ver 

 
• Diputación invertirá tres millones en proyectos turísticos y culturales en Ronda. Uno de los 

proyectos que se ejecutarán este año será la creación de una biblioteca comarcal. Ver 
 

• Jordi Évole protagonizará en La Térmica el siguiente encuentro de ‘Palabras Mayores. 
¿Qué nos está pasando?’ el 28 de mayo. Ver 

 

• Cutiño, Casas y Beltrán se alían y presentan la única propuesta para la gestión de La 
Malagueta. Ver 

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/05/03/acreditan-a-la-residencia-de-antequera-para-concertar-sus-plazas/585226.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/26/andalucia_malaga/1366995623.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/30/andalucia_malaga/1367322886.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/05/02/los-vecinos-exigen-el-arreglo-de-la-principal-via-de-acceso-a-alameda/584962.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-psoe-denuncia-arreglo-puente-acceso-municipio-malagueno-burgo-sigue-culminarse-20130501121517.html
http://www.diariosur.es/20130501/local/axarquia/centenar-personas-recibiran-formacion-201305012236.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/05/02/el-cpb-realizo-el-25-de-intervenciones-en-la-zona-occidental/585112.html
http://www.malaga.es/comunicacion/2746/com1_md3_cd-15663/diputacion-ayuntamiento-marbella-inician-campana-prevencion-violencia-genero-entre-adolescentes
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/04/30/la-diputacion-y-las-familias-del-sagrado-corazon-y-aspromanis-piden-ayuda/584515.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/04/30/diputacion-invertira-tres-millones-proyectos-turisticos-culturales-ronda/584673.html
http://www.malaga.es/comunicacion/2746/com1_md3_cd-15654/jordi-evole-protagonizara-termica-siguiente-encuentro-palabras-mayores-esta-pasando-mayo
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/04/30/cutino-casas-y-beltran-se-alian-y-presentan-la-unica-propuesta-para-la-gestion-de-la-malagueta/584496.html


 

• La Feria del Perro de Archidona prevé la asistencia de 30.000 personas. La muestra, Fiesta 
de Interés Turístico Nacional de Andalucía, se celebra el próximo fin de semana. Ver 

 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 2 al 9 de mayo. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Fracaso sindical: 6,2 millones de parados y la mitad de manifestantes que en 2012. 
CCOO y UGT los cifran en 40.000; el año pasado, 100.000. Ver 

 

• Málaga se echa a la calle contra las políticas del Gobierno. Miles de personas participan 
en la capital en la manifestación del Primero de Mayo donde los sindicatos piden nuevas 
elecciones y advierten de la convocatoria de una huelga general. Ver 

 

• CCOO en Málaga despedirá a 14 empleados y bajará sueldos después del 1 de mayo. El 
sindicato presentará un ERE por la pérdida de subvenciones, la deuda de la Administración y 
la caída de afiliados. Antonio Herrera subraya que se está negociando y "no hay nada 
cerrado". Ver 

 

• CCOO y UGT usan métodos mafiosos contra sindicatos independientes. La Federación 
de Trabajadores Independientes de Comercio prepara una denuncia contra UGT y CCOO 
por vulnerar el derecho de libertad sindical. Ver 

 

• Hacienda devuelve a los funcionarios la retención de la paga que no les abonó. Los 
funcionarios exigen la parte de la paga del tiempo trabajado hasta que se salió el decreto 
de su presión. Ver 

 

• La crisis se ceba con los salarios mientras aumentan los beneficios de las empresas. Ver 
 

• Montoro paga sobresueldos de hasta 52.000 euros entre sus cargos de libre designación. 
Ver 

 

• España descansa sobre los hombros del 30% de la población. Los empleados públicos, 
pensionistas y parados suman 17,6 millones, un 27% más que los ocupados en el sector 
privado. Ver 

 

• La reforma laboral condena a España a la pérdida de un empleo por minuto. En los tres 
primeros meses de este año, cada día se han perdido 3.581 puestos de trabajo. Ver 

 

• El Gobierno urge a la Policía a hacer aflorar empleo irregular para contener el paro. 
Empleo e interior firman un convenio para intercambiar más información. Ver 

 

• Brasil, el país de los 15.007 sindicatos. Políticos y sindicalistas piden una reforma urgente 
que dote a las centrales de más autonomía y elimine las que son mera fachada. Ver 

 

• Isofotón plantea 365 despidos en el nuevo ERE, 70 más que en el anterior. La empresa 
propone extinguir los contratos de más de la mitad de la plantilla. Ver 

 

• El escándalo Isofotón: tras 24 millones de euros de ayudas despide a más de 300 
personas. Recibió 24 millones de euros de ayudas públicas entre 2004 y 2007. Ver 

 

• Grecia aprueba una ley que le permitirá despedir a 15.000 empleados públicos. La 
medida forma parte del nuevo paquete de ajustes acordados con la troika para recibir el 
próximo tramo del rescate. Ver 

 

• El Defensor del Pueblo abre una queja por los contratos en la Fundación de la UMA. 
Aboga por seleccionar personal con criterios de igualdad, mérito y capacidad. En la 
fundación trabajan los yernos de la rectora y el gerente. Ver 

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/04/29/la-feria-del-perro-de-archidona-preve-la-asistencia-de-30000-personas/584460.html
http://www.malaga.es/buscar/3200/com1_md3_cd-15670/agenda-cultural-diputacion-malaga-mayo
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http://www.libremercado.com/2013-04-28/ccoo-y-ugt-usan-metodos-mafiosos-contra-sindicatos-independientes-1276488690/
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/29/actualidad/1367232026_008670.html
http://www.publico.es/dinero/454529/la-crisis-se-ceba-con-los-salarios-mientras-aumentan-los-beneficios-de-las-empresas
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/30/montoro-paga-sobresueldos-de-hasta-52000-euros-entre-sus-cargos-de-libre-designacion-119929/
http://www.libremercado.com/2013-04-28/espana-descansa-sobre-los-hombros-del-30-de-la-poblacion-1276488584/
http://www.elplural.com/2013/04/26/la-reforma-laboral-condena-a-espana-a-la-perdida-de-un-empleo-por-minuto/
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/30/el-gobierno-urge-a-la-policia-a-hacer-aflorar-empleo-irregular-para-contener-el-paro--119941/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/30/actualidad/1367281631_164669.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/29/andalucia/1367258162_840260.html
http://www.libertaddigital.com/espana/2013-05-01/el-escandalo-isofoton-tras-24-millones-de-euros-de-ayudas-despide-a-mas-de-300-personas-1276488997/
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/29/actualidad/1367199283_798456.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/28/andalucia_malaga/1367149532.html


 

• El Ayuntamiento de Málaga elude ejecutar la sentencia que anula una prueba de la 
Policía Local. Ver 

 

• Pan y trabajo, no paro y paciencia. Desde la reforma laboral, se ha destruido un empleo 
por minuto. La barrera de los siete millones puede ser sobrepasada. Román Orozco, El País 
Andalucía 1 de Mayo. Ver el Artículo 

 

• Primero de Mayo. Pilar Cernuda, Málaga Hoy, 2 de Mayo. Ver el Artículo  
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Los diez mandamientos para encontrar tu primer empleo. En Impulsando y Entrenando tu 
Talento han elaborado un decálogo para orientar a los jóvenes en la búsqueda de su primer 
empleo. Ver 

 

• Bruselas propone medidas para impulsar la movilidad laboral en la UE. Para que parados 
busquen empleo en otros países. Ver 

 

• Fundación Mapfre impulsa la creación de empleo. El programa Accedemos ofrece 600 
becas a jóvenes en paro. Ver 

 

• Las mejores aplicaciones móviles para buscar trabajo. La mayoría son gratis y permiten 
rastrear las mejores ofertas e incluso aprender idiomas. Ver 

 

• Imaginación para lograr un puesto de trabajo. 'Weetsijob', una aplicación única en 
España para conocer las futuras ofertas de empleo. Ver 

 

• Más de 20 malagueños logran trabajo en dos meses a través de una web. La página fue 
creada por un emprendedor en febrero y ha recibido unos 20.000 currículos. Ver 

 

• Vélez Málaga inicia el plazo de solicitudes para Axarcoempleo. El plan beneficiará a 
unas 416 personas desempleadas que podrán ser contratadas por empresas del municipio. 
Ver 

 

• La Escuela de Idiomas oferta más de 2.200 plazas. El periodo de preinscripción está 
abierto hasta el próximo día 20 para las once lenguas que se cursarán de manera 
presencial y semipresencial. Ver 

 

• Convocatoria de empleo del Ministerio de Educación para profesores en centros de 
Europa del Este y China. El plazo para optar a uno de estos puestos acaba el próximo 14 de 
mayo. Ver    BOE 

 

• Oportunidades de trabajo en Reino Unido para enfermería, ayuda a domicilio, limpieza y 
servicio doméstico. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 

(INFE), 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. 
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/01/andalucia_malaga/1367427773.html
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http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bruselas-propone-medidas-animar-parados-europeos-buscar-empleo-otros-paises-ue-20130426122232.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/27/empresas/1367015606_691070.html
http://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-estilo/tecnologia/2013/04/26/las-mejores-aplicaciones-moviles-para-buscar-trabajo/583778.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1512607/imaginacion/para/lograr/puesto/trabajo.html
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http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/05/01/velez-malaga-inicia-el-plazo-de-solicitudes-para-axarcoempleo/584820.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/05/03/la-escuela-de-idiomas-oferta-mas-de-2200-plazas/585208.html
http://www.portalparados.es/actualidad/24801/Convocatoria-de-empleo-del-Ministerio-de-Educacion-para-profesores-en-centros-de-Europa-del-Este-y-China
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4348.pdf
http://www.portalparados.es/actualidad/24798/Oportunidades-de-trabajo-en-Reino-Unido-para-enfermeria-ayuda-a-domicilio-limpieza-y-servicio-domestico
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html


• La UNIA trae a Málaga este verano 12 cursos previstos para 200 alumnos. Profesores de 
Harvard y George Town participan en el programa estival de la Universidad Internacional de 
Andalucía. Ver 

 

• Convocan el premio Andalucía Emprende. Los proyectos podrán presentarse hasta el 31 
de mayo. Ver 

 

• Convocan un nuevo curso de dirección e interpretación coral en Torre del Mar. Tendrá 
lugar del 3 al 6 de julio coincidiendo con el XXV Encuentro de Corales 'José A. Hidalgo'. Ver 

 

• La Costa del Sol celebra del 4 al 11 de mayo la segunda semana náutica. Benalmádena 
será la sede principal - Las actividades se repartirán por todos los puertos de la costa 
occidental. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• 'La Noche en Blanco' desplegará 144 actividades bajo la noche malagueña. Este 
maratón cultural gratuito regresa el día 11 con la ecología como hilo conductor. Ver  

 

• El cantor de más vida. Carmen Linares, Poveda, Arcángel y Duquende, entre otros, 
cantan a Miguel Hernández. Ver 

 

• El cineasta Dennis Hopper, invitado en el Museo Picasso. La muestra incluye una serie de 
obras de artistas de su círculo como Andy Warhol o Roy Lichtenstein, entre otros. Ver 

 

• Una exposición repasará la gesta del Málaga en la Champions. Estará instalada desde el 
30 de abril hasta el 19 de mayo en las céntricas calle Larios y plaza de la Marina. Ver 

 

• 'Fisterra' traslada al Teatro Alameda una 'road movie' en clave gallega. Eva Hache y 
Ángeles Martín protagonizan del 23 al 26 de mayola comedia de Ferrán Rodríguez. Ver 

 

• Benagalbón celebra en mayo diversas actividades centradas en los verdiales y la 
música tradicional malagueña. Talleres, representaciones teatrales y jornadas sobre baile y 
copla tendrán lugar en el municipio. Ver 

 
 

             
 
 

• Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
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mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/


 

SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 10 MAYO 

 
• INDICE 
1. Noticias de actualidad en Diputación 
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de empleo 
público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Pública 
4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Junta exige a la Diputación que mantenga su responsabilidad en la Residencia de 
Mayores de La Vega. El delegado de Salud y Bienestar Social, Daniel Pérez, ha enviado una 
misiva tras las manifestaciones realizadas por la diputada provincial donde insta a la 
administración regional al concierto de las plazas en este centro. Ver 
 

• López Nieto se estrenó como director de la oficina de atención a los alcaldes de Diputación 
con un viaje al 'Valencia Open de Tenis'. En una factura de la Diputación se detalla que el 
servicio de transporte del que hizo uso en el torneo costó 238 euros. Ver 
 

• El PSOE pide a la Diputación que complete el plan de exclusión con 10 millones. Heredia 
asegura que podría crear 2.500 empleos más y el PP le responde que este año la institución ya 
destina 80 millones a inversiones. Ver 
 

• La Mancomunidad de la Axarquía, gobernada por el PP, aprueba una moción en la que 
critica a Diputación, por la discriminación a la que somete el ente provincial a los municipios 
menores de 25.000 habitantes. Ver 

 

• La Diputación presenta a los colectivos de la provincia el Plan de Participación Ciudadana 
2013-2015 en el marco del Día de Europa. Ver 
 

• Expedición política a una feria en Dubai con el presidente de la Diputación y Ángeles 
Muñoz. Ver 
 

• El PSOE pide información sobre los gastos del viaje de Bendodo a Dubai y sus 
acompañantes. El Patronato de Turismo busca mejorar las conexiones de Oriente Medio y la 
Costa del Sol. Ver 
 

• La Diputación desarrollará 28 cursos de formación en todas las comarcas de la provincia 
para 432 personas a través del proyecto Retos 2020. Ver 
 

• Archidona recoge 32 carteles originales de Joan Miró. La muestra, organizada por 
Diputación, se expondrá en la sala de exposiciones del consistorio archidonense, hasta el 24 de 
Mayo. Ver 
 

• Inma Bernils gana una nueva edición de 'Las contras de La Térmica'. La iniciativa, en la que 
colabora SUR, da la vuelta al Día de la Madre y rinde homenaje a la madrastra. Ver 
 

• José Cutiño y Simón Casas, nuevos empresarios de La Malagueta. Su oferta, la única 
presentada, pasa el corte de la solvencia técnica, económica y financiera. Ver 

 

http://www.diariosur.es/20130504/local/interior/junta-exige-diputacion-mantenga-201305041936.html
http://www.malaga101.com/noticia.asp?id=4126
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http://www.diariosur.es/20130503/mas-actualidad/cultura/inma-bernils-gana-nueva-201305032201.html#6_3,4_0_Cr%5Cn%5Ct%3C%2Fdiv%3E%5Cr%5Cn%5Cr%5Cn%5Cr%5Cn%3C%2Fdiv%3E%22%2C%22status%22%3A200%2C%22headers%22%3A%7B%22Server%22%3A%22Apache%2F2.2.11%20(Unix)%20m
http://www.diariosur.es/20130508/local/malaga/jose-cutino-simon-casas-201305081326.html


2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Los sindicatos piden más tiempo para los convenios laborales en debate. Proponen que los 
pactos sigan en vigor hasta renovarse. La reforma laboral acabó con la prórroga indefinida y 
la limita a un año una vez caducados. Ver 
 

• 'Dedocracia', el chollo de los enchufados en la Administración Pública. Tan sólo en 
Andalucía, el número de colocados en la administración paralela ronda las 30.000 personas. 
Ver 
 

• Los funcionarios de la Junta, los únicos con la extra recortada. La Junta aplicará la 
reducción salarial pese a descartarlas el Gobierno. Ver 
 

• Alaya investigará a los sindicatos UGT y CCOO por las comisiones de los ERE. La instructora 
revela, en el auto que prorroga el secreto, que el análisis de la "ingente documentación" 
intervenida abre nuevas posibilidades. Ver 
 

• Los despedidos de UGT-A muestran facturas de 75.000 euros en comidas. Se pagaron en 
parte con dinero desviado de subvenciones recibidas para prevención de riesgos laborales y 
cooperación sindical internacional. Ver 
 

• Expertos de la Generalitat proponen prescindir de la mayoría de funcionarios. Solo policías, 
inspectores y figuras de autoridad mantendrían el estatus. El resto de empleados públicos 
serían laborales. Ver 
 

• Madrid jubila forzosamente y por sorpresa a 700 de sus médicos. El colegio profesional 
denuncia el trato “vejatorio” al personal de mayor experiencia y alerta de que el “ahorro fácil” 
puede afectar a los pacientes. Ver 
 

• La UPLB alerta del 'pánico' entre los 94 afectados por la sentencia del TSJA. El sindicato 
afirma que llevan años pidiendo una solución al Consistorio. El Ayuntamiento de Málaga debe 
suspender las plazas. Ver 
 

• La empresa de limpieza municipal de Málaga acuerda un nuevo convenio hasta 2015. El 
convenio ha recibido el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT y el voto contrario de USO y CGT. 
Ver 
 

• Un tercio de los trabajadores malagueños considera que está bien pagado. La Junta 
presenta los datos de la Segunda Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo a casi 9.000 
andaluces con empleo. Ver 
 

• El 48% de los trabajadores malagueños recibió formación sobre riesgos laborales en los dos 
últimos años. Según los datos del estudio, la principal causa de accidente en la provincia son 
los golpes, seguida de cortes y caídas en altura. Ver 
 

• Denunciadas dos ediles de Ronda por “amañar” un concurso. Una de las concejales afirma 
que su intención era “ayudar a una persona que estaba muy mal”. Ver 

 

• La Defensora del Pueblo investiga el impago de nóminas municipales en La Línea. Ver 
 

• Más de 7.300 eventuales agrarios dejan de recibir el subsidio. Empleo dice que las altas 
crecen e insta a los perjudicados a volver a pedirlo. Ver 
 

• Papá me cuida...si el Gobierno le deja. El compromiso de aumentar el permiso de 
paternidad se ha ido retrasando año tras año desde la aprobación de la Ley de Igualdad. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
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• 240 Plazas de Maestro. Comunidad Valenciana. Solicitudes: Desde 02/05/2013 Hasta 
20/05/2013. Ver 
 

• 123 Plazas de Maestro. Comunidad Canaria. Solicitudes: Desde 04/05/2013 Hasta 
23/05/2013. Ver 
 

• 60 Plazas de profesor de enseñanza secundaria y fp. Comunidad Valenciana. Solicitudes: 
Desde 02/05/2013 Hasta 20/05/2013. Ver 
 

• Restalia creará 2.000 puestos de trabajo en un centenar de nuevos establecimientos en 
2013. Ver 
 

• Tiger Stores recibe 2.000 currículums en un día para su primera tienda en Málaga. La 
empresa busca cubrir diez puestos de trabajo para su nuevo local, que será también el primero 
de la compañía en Andalucía. La bolsa de trabajo sigue abierta. Ver 
 

• Vélez crea una aplicación para facilitar la búsqueda de empleo. Permitirá detectar las 
expectativas de encontrar trabajo que se convertirán en realidad en los próximos meses en el 
municipio. Ver 
 

• Si buscas trabajo en Europa, tienes una cita en Zaragoza con el European Job Days. 
Organizado por iniciativa de la red Eures, los próximo 16 y 17 de mayo. Ver 
 

• Un millón de empleos salvados en Alemania. Alemania ha aplicado el 'kurzabeit', un 
programa de subsidios a empresas para no despedir. Ver 
 

• Dónde y cómo crear empleo. Los grandes nichos de empleo futuro son sanidad, educación, 
dependencia y las TIC. Xavier Vidal-Folch, El País 9 de Mayo. Ver el Artículo 
 

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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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, PREMIOS, CURSOS, etc. 
 

• Curso de Internacionalización de los Negocios. Organiza el Servicio de Igualdad de Género 
y SOPDE de la Diputación de Málaga, 14,16, 21y 23 de mayo de 2013. Ver 
 

• Educación convoca los premios Jóvenes Investigadores 2013. La convocatoria se dirige a 
estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y miembros de asociaciones juveniles. Inscripciones 
hasta el día 16 de mayo.  Ver 
 

• Convocatoria de los Premios Internacionales de Poesía. Emilio Prados, para menores de 35 
años, y Generación del 27. Ver 
 

• XIV Certamen de ‘Cartas escritas por una Mujer’, Ayuntamiento de Estepona. Abierto plazo 
hasta el 1de junio de 2013. Ver 
 

• Torrox firma un convenio para ofrecer descuentos en formación a sus vecinos. El 
Ayuntamiento alcanza un acuerdo con el Instituto Europeo de Formación Empresarial y 
Calidad para ofrecer rebajas de hasta el 45% en los cursos. Ver 
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• Málaga celebrará en julio la I edición de 'Gamepolis', un festival dedicado a la cultura del 
videojuego. El evento tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de dicho mes. Ver 
 

• Mijas ultima la organización de unas jornadas de agricultura ecológica. Los cursos se 
celebrarán durante cuatro jornadas de tarde de este mes (21 a 29 de mayo) en el Albergue de 
Entrerríos. Las inscripciones ya están abiertas. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 10 al 16 de mayo. Ver 
 

• Ofertas de Julia Central de Viajes. Ventas anticipadas de crucero y hoteles playa. Ver 
 
 

     
 
 

• La Feria del Libro de Málaga vuelve con novedades. Juan Francisco Ferré ofrece mañana el 
pregón de esta 43ª edición que comienza el viernes y se traslada al Palmeral de las Sorpresas. 
Ver 

 

• Alameda celebra sus fiestas en honor de San Isidro Labrador con la II Ruta de la Tapa, una 
carrera popular y un mercado medieval. Del 10 al 15 de Mayo. Ver 
 

• Torre del Mar celebra su II Ruta de la Tapa hasta el 2 de junio. Se repartirán 7.500 pasaportes 
en castellano, inglés y alemán para optar a premios. Ver 
 

• El grupo malagueño Losa Fímerod, finalista de un concurso nacional de talentos. El quinteto 
indie-rock de Fuengirola teloneará a Efecto Pasillo en Sevilla y aspira junto a otras cuatro 
bandas nacionales a ganar el certamen Vodafone Yu. Ver 
 

• Muñoz Rengel, finalista del Mandarache por ´El asesino hipocondríaco. El escritor 
malagueño, "ilusionado" por su inclusión en la terna del prestigioso premio literario. Ver 
 

• De cuando Miguel Hernández fue andaluz. Los herederos del autor de 'Nanas de la cebolla' 
confían en la Junta para impulsar en Quesada (Jaén) la casa del poeta tras el 
desentendimiento de su Orihuela natal. Ver 

 
 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Sin acuerdo sobre la guardería de la Diputación tras la reunión en el Sercla. El Sindicato ASED 
solicitó al Sercla que mediara en el conflicto. Ver 
 
• Unos diputados muy endeudados: El diputado socialista Javier García León es el que acumula 
mayores deudas pendientes, con unos 500.000 euros en créditos bancarios. Ignacio Mena (PP) y Toni 
Morillas (IU) representan los extremos en cuanto a propiedades. Ver 
 
• La Diputación, condenada por vulnerar el derecho a la libertad sindical. No se permitió estar 
presente en el proceso de recomposición de la Mesa de Negociación. Ver 
 
• Abierto plazo solicitudes - La Diputación de Málaga pone en marcha su Plan Agrupado de 
Formación para el Empleo 2013. Dirigido a más de 7.000 empleados públicos locales. Es un programa 
de cursos para el personal de la institución y de las 119 entidades locales adheridas de la provincia. 
Ver 
 
• El PP rechaza crear un plan contra la exclusión social en la Diputación, solicitado por PSOE e IU. 
Ver 
 
• El decreto de exclusión social llega al pleno de la Diputación. Torremolinos se integrará en el 
Patronato Provincial de Recaudación. Ver 
 
• La Junta y el Patronato acercarán la Costa del Sol a cuatro ciudades rusas con 13 millones de 
habitantes. Ver 
 
• El Consorcio de Residuos Sólidos forma a docentes de la provincia para que trasladen a sus 
alumnos la importancia de la reutilización y el reciclaje. Ver 
 
• IU propone incluir espacios como Arraijanal en el Plan de Protección del Corredor Litoral de 
Andalucía, moción en el pleno de la Diputación. Ver 
 
• La Casa de la Cultura de Benalmádena será un teatro para 415 espectadores. La Diputación 
invertirá un millón de euros en reformar y ampliar el salón de actos para convertirlo en espacio 
escénico. Ver 
 
• La revista 'El Maquinista de la Generación' celebra su décimo aniversario. Ver 
 
• ´La inmediatez con la que nos comunicamos es peligrosa´. Lola Mascarell es la primera mujer que 
ha ganado el Premio de Poesía Emilio Prados, del Centro de la Generación del 27, por su poemario 
Mientras la luz. Ver 
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• Empleo: competencia de todos. Francisco Javier Conejo Rueda, Málaga Hoy, 13 de Mayo. Ir al 
Artículo 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El empleo público cae en 105.580 efectivos y regresa a niveles de 2008. Los ayuntamientos 
registran el mayor número de despidos. La plantilla del Estado central supera a la de ayuntamientos 
por primera vez desde 2002. Ver 
 
• Berlin pide una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral en España. Schäuble rechaza medidas 
del BCE para impulsar el crédito a las PYMES. Ver 
 
• 72.000 trabajadores afectados por el descuelgue de los convenios. Solo en cuatro meses la cifra se 
multiplica por 2,5 respecto al conjunto de 2012. Ver 
 
• Acaba sin pacto la reunión para prorrogar los convenios colectivos. El 7 de julio unos 2,5 millones 
de asalariados pueden perder el convenio que regula su empleo. Ver 
 
• "El PP está acabando con las conquistas históricas de los trabajadores. La Plataforma en Defensa de 

las Libertades Democráticas incide en la necesidad de la creación de un frente de izquierdas que 
reivindique los derechos sociales y luche contra la criminalización de las protestas. Ver 

 

• Gobierno, oposición y agentes sociales rechazan de plano el contrato único. “No entra dentro de 
la doctrina constitucional”, zanja la ministra de Empleo. Ver 
 
• Grecia podría llevar a la cárcel a los profesores que hagan huelga. El Gobierno del conservador 
Samarás ha emitido un decreto de movilización forzosa del profesorado para evitar la huelga a partir 
del próximo 17 de mayo. Ver 
 
• Los rostros de los recortes. Funcionarios, sanidad, educación, pensionistas y parados, cooperación 
y dependencia. Ver 
 
• El TC falla a favor de dos empleadas a tiempo parcial para el cálculo de la pensión. Ver 
 
• La Inspección de Salud obliga al coger el alta al 45% de los trabajadores de baja que revisa. El 
porcentaje ha caído casi diez puntos en dos años y los técnicos lo achacan a que las bajas están 
cada vez más ajustadas a la necesidad. Ver 
 
• Los docentes interinos podrán intercambiar sus plazas de destino. Las profesoras con permiso de 
maternidad no perderán la oferta de empleo. Ver 
 
• La Junta de Andalucía suprimirá el complemento de la paga extra si el Gobierno no la elimina este 
año. El Ejecutivo andaluz considera necesaria la medida para "salvar" los puestos de trabajo de 30.000 
empleados públicos. Ver 
 
• SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios) insta por escrito a la Junta de Andalucía a "abonar las 
pagas extras a los funcionarios". Ver 
 
• Luz verde al calendario laboral de 2014 en Andalucía. A los doce festivos estipulados se les 
añadirán dos, de carácter local, aún por definir. Ver 
 
• Una consultora de los ERE pagó gastos de varios congresos de UGT-A. Uno de los miembros más 
destacados de esta Federación es Francisco Fernández Sevilla, sustituto de Manuel Pastrana al frente 
de la organización. Ver 
 
• Isofotón rebaja otra vez el número de afectados por el ERE y lo deja en 230 despidos. La compañía 
propone disminuir un 25% el salario de la plantilla que quedará trabajando. Ver 
 
• El TSJA condena a Emmsa por vulnerar derecho a la huelga. La empresa de limpieza del Rincón de 
la Victoria, al parecer sustituyó a trabajadores que participaron en la jornada de paro. Ver 
 
• Estepona propone prorrogar dos años el convenio colectivo. Es la propuesta del Ayuntamiento a 
los trabajadores municipales para garantizar la estabilidad del consistorio. Ver 
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http://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2013/05/14/luz-verde-calendario-laboral-2014-andalucia/587981.html
http://www.libertaddigital.com/espana/2013-05-13/la-consultora-de-los-ere-pago-gastos-de-varios-congresos-de-ugt-a-1276489971/
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1523636/isofoton/rebaja/otra/vez/numero/afectados/por/ere/y/lo/deja/despidos.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/05/12/el-tsja-condena-a-emmsa-por-vulnerar-derecho-a-la-huelga/587364.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2013/05/10/estepona-propone-prorrogar-dos-anos-el-convenio-colectivo/587014.html


 
• El TSJA obliga al Ayuntamiento de Estepona a readmitir a tres trabajadores. Fueron despedidos tras 
no ser llamados para trabajar en la campaña de limpieza de playas del año pasado. Ver 
 
• Consecuencias antidemocráticas de la concentración de riqueza. Vicenç Navarro, Diario Público 
9 de Mayo. Ver el Artículo 

• Violencia de clase. Juan José Millás, La Opinión de Málaga 14 de mayo. Ver el Artículo 
 
• 64 años y 365 días. Las jubilaciones forzosas impuestas por el Sistema Nacional de Salud son un 
suicidio colectivo. Jesús Villar, El País 12 de Mayo. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de 
Policía para el año 2013. Se ofertan un total de 754 plazas. Ver BOE 
 
• 350 Plazas de maestro , Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la C. de 
Madrid. Solicitudes: Desde 14/05/2013 Hasta 03/06/2013. Ver 
 
• Convocadas bolsas de empleo interino para médicos y enfermeros en Instituciones Penitenciarias. 

 El plazo termina el próximo 28 de mayo. Ver 
 
• Se buscan médicos para Noruega. Una empresa selecciona a más de 200 doctores y enfermeros. 
Los candidatos recibirán clases para aprender el idioma y formación sobre las costumbres del país 
antes del traslado. Ver 
 
• El ICEX convoca 235 becas de internacionalización empresarial para jóvenes profesionales. 

 Las solicitudes entre el 13 y el 27 de mayo de 2013. Ver 
 
• Oportunidad de trabajo en Alemania para instaladores de fontanería, gas, calefacción y 
frigoristas. Ver 
 
• Empresas uruguayas están interesadas en ofrecer empleo a profesionales TIC de España. Ver 
 
• Alsa, compañía de transporte de viajeros por carretera, ofrece empleo en prácticas a 
universitarios y recién titulados en FP. Ver 
 
• Primark abre una bolsa de trabajo para su nueva tienda en Fuengirola. La empresa irlandesa 
inaugurará su local, el segundo en Málaga, en otoño en el centro comercial Parque Miramar. Ver 
 
• Una española, candidata al 'mejor trabajo del mundo'. Salario de 12.680 euros al mes con 
alojamiento y viajes pagados. Ver 
 
• Vélez solicita acogerse a un plan para la inserción laboral de demandantes de empleo. Ver 
 
• Alertan de "múltiples fraudes" con falsas ofertas de empleo para enfermeros en el exterior. El 
Consejo General de Enfermería crea un programa para evitar estafas y la única vía segura y legal. Ver 
 
• Del paro al autoempleo: guía para salir del infierno. Casi 12.000 profesionales exploran cada mes la 
vía del autoempleo. Ver  
 
• Cómo preparar un buen currículum para trabajar en el extranjero. La UE ha creado la plataforma 
online EURES de búsqueda de empleo. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 
(INFE), Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 

http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2013/05/15/tsja-obliga-ayuntamiento-estepona-readmitir-tres-trabajadores/588059.html
http://blogs.publico.es/dominiopublico/6923/consecuencias-antidemocraticas-de-la-concentracion-de-riqueza/
http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2013/05/14/violencia-de-clase/587668.html
http://elpais.com/elpais/2013/05/10/opinion/1368202712_958251.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/11/pdfs/BOE-A-2013-4910.pdf
http://www.mad.es/350-MAESTRO-fo-83826.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/24911/convocadas-bolsas-de-empleo-interino-para-medicos-y-enfermeros-en-instituciones-penitenciarias
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1522953/se/buscan/medicos/para/noruega.html
http://www.portalparados.es/actualidad/24907/El-ICEX-convoca-235-becas-de-internacionalizacion-empresarial-para-jovenes-profesionales
http://www.portalparados.es/actualidad/24908/Oportunidad-de-trabajo-en-Alemania-para-instadores-de-fontaneria-gas-calefaccion-y-frigoristas
http://www.portalparados.es/actualidad/24920/Empresas-uruguayas-estan-interesadas-en-ofrecer-empleo-a-profesionales-TIC-de-Espana
http://www.portalparados.es/actualidad/24933/Alsa-ofrece-empleo-en-practicas-a-universitarios-y-recien-titulados-en-FP
http://www.diariosur.es/20130515/local/malaga/primark-abre-bolsa-trabajo-201305150015.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/10/economia/1368180149.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1522225/velez/solicita/acogerse/plan/para/la/insercion/laboral/demandantes/empleo.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1524351/alertan/multiples/fraudes/con/falsas/ofertas/empleo/para/enfermeros/exterior.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/12/andalucia/1368347460.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/30/economia/1367316293.html
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/


• Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 
 

4. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 
• Jornadas de intercambios de experiencias de la ciudad de Málaga y ciudades del norte de 
Marruecos, Mujer Mediterránea. 21 y 22 de Mayo. Ver  
 
• XI Muestra de Cine sobre Igualdad de Género “Mujer en Escena” 2013. El plazo para la recepción 
de trabajos será hasta el 30 de Julio de 2013. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

       
 
 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 17 al 23 de mayo. Ver 
 
• Vecinos del Centro darán a conocer el patrimonio más desconocido. Realizarán una visita guiada 
por las calles menos comerciales. Ver 
 
• El festival 'Málaga Clásica' ofrece entradas a 5 euros a jóvenes y estudiantes. Entre el 20 y el 26 de 
mayo en tres escenarios de la ciudad, el Teatro Cervantes, el Teatro Echegaray y la Sala María 
Cristina. Ver 
 
• La sala de exposiciones del Rectorado acoge los ´Árboles´ de Evaristo Guerra. La muestra de óleos 
y obra gráfica del artista malagueño permanecerá abierta hasta el próximo 10 de julio. Ver 
 
• Una nueva cachiporra para el siglo XXI. El Festival Internacional de Teatro con Títeres, Objetos y 
Visual regresa al Cánovas del 21 al 26 de mayo con cinco espectáculos. Ver 
 
• La Torre del Cante cumple 40 años. Arcángel, Esperanza Fernández y El Torta encabezan el cartel 
de la cita en la Finca El Portón. Ver 
 
• El pueblo pitufo se acicala. Júzcar usa 2.500 kilos de pintura azul ante la promoción de 'Los Pitufos 
2'. Ver 
 
• "Si el público supiese que tú y yo...". Un libro recopila todas las cartas de amor que la novelista 
gallega Emilia Pardo Bazán escribió al escritor Benito Pérez Galdós durante el romance que ambos 
mantuvieron. Ver 
 

• Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
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http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/05/11/la-sala-de-exposiciones-del-rectorado-acoge-los-arboles-de-evaristo-guerra/587080.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1523594/una/nueva/cachiporra/para/siglo/xxi.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/05/14/torre-cante-cumple-40-anos/587722.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1522241/pueblo/pitufo/se/acicala.html
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• El sindicato Fasbo (Federación Andaluza de Sindicatos de Bomberos), responsabiliza al Consorcio 
del accidente de los bomberos. Ver 

 
• El subdirector de Málaga Hoy, Javier Gómez, fichado como asesor de Elías Bendodo en la 

Diputación por 53.000 euros al año. El fichaje viene precedido de una maniobra en la que Bendodo 
cesa como “asesor” a su chofer, que cobraba 54.000 euros, y lo contrata de inmediato como 
“conductor”. Ver 

 
• La Diputación destina casi 800.000 euros del plan de obras a gastos de teléfono. Alcaldes de 42 

localidades han aplazado proyectos, lo que libera para gasto corriente 1,3 millones. Ver 
 
• Pellegrini recibe el Escudo de Oro de la provincia y confirma su marcha del Málaga. El entrenador 

chileno fue galardonado  con todos los honores en la Diputación de Málaga en un acto 
multitudinario. Ver 

 
• El alcalde de Benamocarra y Diputado Provincial, niega haber desobedecido la orden del juez de 

retirar las vallas. El director del instituto dice que Abdeslam Lucena no quitó las estructuras donde lo 
llamaba enchufado hasta que se querelló contra él por desobediencia. Ver 

 
• Más de 3.000 jóvenes malagueños participarán en los cursos y talleres de formación para el empleo 

de la Diputación. La oferta formativa gratuita incluye un total de 95 acciones, algunas enfocadas a 
las nuevas tecnologías. Ver 

 
• La obra de la planta de compostaje de Valsequillo, para final de año. Es el plazo que se ha dado el 

Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Málaga. Ver 
 
• El Consorcio de Residuos recicla 2.000 toneladas de papel en la comarca de Antequera a través de 

la gestión de Adipa en 2012. Ver 
 

• Diputación estudia nuevas líneas de ahorro energético en el funcionamiento de depuradoras de 
aguas residuales. Ver 

 

• Nueva sede para la Fundación Olivares junto al Materno. En el centro de innovación social La Noria, 
ubicado en Arroyo de los Ángeles.  Ver 

 
• El proyecto Ágora de Diputación alcanza el 70% de ejecución. La iniciativa para llevar la banda 

ancha a 88 municipios y 161 pedanías prosigue su recorrido por el interior. Ver 
 
• Diputación destinará más de tres millones al teatro Costa del Sol en Estepona. La construcción del 

auditorio generará 200 empleos en dos años - Tendrá una capacidad de 600 personas. Ver 
 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1527212/sindicato/responsabiliza/consorcio/accidente/los/bomberos.html
http://www.revistaelobservador.com/index.php/sociedad/sociedad/7645-el-subdirector-de-malaga-hoy-javier-gomez-fichado-como-asesor-de-elias-bendodo-en-la-diputacion-por-53000-euros-al-ano.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1529257/la/diputacion/destina/casi/euros/plan/obras/gastos/telefono.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malagacf/2013/05/23/pellegrini-recibe-escudo-oro-provincia-confirma-marcha-malaga/590094.html
http://www.diariosur.es/20130521/local/malaga/alcalde-benamocarra-niega-haber-201305211535.html
http://www.malaga.es/buscar/3200/com1_md-3/com1_md3_cd-15863/jovenes-malaguenos-participaran-cursos-talleres-formacion-para-empleo-diputacion
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/05/23/obra-planta-compostaje-valsequillo-final-ano/590092.html
http://www.malaga.es/buscar/3200/com1_md3_cd-15887/consorcio-residuos-recicla-toneladas-papel-comarca-antequera-traves-gestion-adipa-2012
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-estudia-nuevas-lineas-ahorro-energetico-funcionamiento-depuradoras-aguas-residuales-20130520174320.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1527896/nueva/sede/para/la/fundacion/olivares/junto/materno.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/05/17/proyecto-agora-diputacion-alcanza-70-ejecucion/588761.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2013/05/21/diputacion-destinara-tres-millones-teatro-costa-sol/589657.html


• Cómpeta acoge una exposición con grabados de creadores malagueños. Las piezas de la muestra 
forman parte de los fondos del taller Gravura y aglutina obras de artistas de toda la provincia. Ver 

 
• La exposición itinerante 'La Generación del 27 y su época' llega a Periana. La muestra podrá ser 

visitada hasta el 30 de mayo en el salón de actos del Ayuntamiento. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Hacienda limitará el salario a decenas de miles de empleados municipales. El Ejecutivo calcula que 

el ahorro será de 870 millones de euros. La rebaja afectará a miles de trabajadores de los 
ayuntamientos. Ver 

 
• Las Diputaciones comenzarán a ‘expropiar’ servicios municipales en enero. Desbloqueada a 

regañadientes la reforma local. Ver 
 
• Los convenios sin renovar y sin visos de acuerdo acabarán en arbitraje. El pacto está pendiente de 

la ratificación por parte de la dirección de los agentes sociales. Los trabajadores afectados por la 
inaplicación de acuerdos se disparan. Ver 

 
• Las pensiones públicas condenarán a la "pobreza" a los futuros jubilados. El PSOE recortó un 15% las 

futuras pensiones. El PP aprobará una reducción extra de entre el 22% y el 45%. Ver 
 
• Dos vías de ajuste en pensiones. Los expertos designados por el Gobierno se inclinan por el recorte 

de las prestaciones futuras y el desligue de las actuales del IPC. Ver 
 
• Los españoles cobran un 16% menos que la media europea. El sueldo medio nacional se sitúa en 

1.615 euros frente a los 1.936 del conjunto de la UE, donde Noruega está a la cabeza con 3.644 
euros mensuales. Por debajo de España están Portugal, Grecia y otros 10 países. Ver 

 
• Cuidadoras de personas mayores de Gipuzkoa tumban la reforma laboral. 34 de las 58 residencias 

de la provincia han firmado convenios que mejoran sustancialmente las condiciones laborales, 
entre ellas la indemnización de 45 días. Ver 

 
• Los defensores del contrato único ven "sospechoso" el acuerdo de patronal y sindicatos. La 

diferencia del modelo propuesto radica en las condiciones de despido. Ver 
 
• Madrid discrimina en las ofertas de empleo a los parados más precarios. El Gobierno regional 

admite que es un "plan piloto" que prioriza bachilleres y 20 a 45 años. Ver 
 
• Denuncian 'pucherazo' en las nuevas contrataciones del SAE. El perfil de la oferta se ajusta al interés 

de 'políticos y sindicalistas'. Lamentan que se ignore la formación que les impartió la Junta desde 
2008. Ver 

 
• Los malagueños pagan un 30% más que en 2008 por gasto de personal público. El gasto de los 

municipios en sueldos ha pasado de 556 millones de euros a los 717 millones en cuatro años. Ver 
 
• Limasa recupera efectivos entre semana con otra reorganización de los descansos. El personal fijo 

librará todos los sábados y domingos hasta mediados de octubre, lo que obliga a la empresa a 
contratar a personal eventual para garantizar la limpieza los fines de semana. Ver 

 
• Nerja aumenta un 60% las contrataciones temporales en los presupuestos de 2013. El concejal de 

Hacienda, Antonio Villasclaras (PP), avanzó ayer que las cuentas casi no varían respecto a 2012. Ver 
 
• Hasta 277.392 euros en talleres para los hijos de los empleados del ministerio de Fomento. Se harán 

en periodos vacacionales durante los años 2013, 2014 y 2015. Las aulas, con capacidad para 250 
niños, se encuentran en el ministerio. El objetivo es 'incentivar al empleado' y 'reducir el absentismo'. 
Ver 

 
• Cómo sobrevivir al acoso en el trabajo. Hay jefes y compañeros con personalidades perversas que 

crean un clima de “psicoterror” y convierten la rutina laboral en un campo de batalla. Ver 
 
• La precarización de los salarios de funcionarios municipales. Pilar Martín y Maria Flores. Diario Público 

22 de mayo. Ver el Artículo 

http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/05/17/competa-acoge-exposicion-grabados-creadores-malaguenos/588813.html
http://www.diariosur.es/20130521/local/axarquia/exposicion-itinerante-generacion-epoca-201305212104.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/20/actualidad/1369073432_947110.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/22/las-diputaciones-comenzaran-a-lsquoexpropiarrsquo-servicios-municipales-en-enero-121402/
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/22/actualidad/1369221918_363624.html
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http://www.elconfidencial.com/economia/2013/05/19/los-defensores-del-contrato-unico-ven-sospechoso-el-acuerdo-de-patronal-y-sindicatos-121100/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/21/madrid/1369121432_408688.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/18/andalucia/1368889784.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/05/20/malaguenos-pagan-30-2008-gasto-personal-publico/589144.html
http://www.diariosur.es/20130520/local/malaga/limasa-recupera-efectivos-entre-201305200037.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/05/17/nerja-aumenta-60-contrataciones-temporales-presupuestos-2013/588586.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/16/economia/1368716188.html
http://www.mujerhoy.com/Psico-Sexo/sentimientos/Como-sobrevivir-acoso-trabajo-726829052013.html
http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/05/22/la-precarizacion-de-los-salarios-de-funcionarios-municipales/


 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Una treintena de jóvenes malagueños se incorporan al mercado laboral a través de un programa de 

La Caixa y Arrabal-AID. La iniciativa Conect@mos ofrece formación y prácticas en empresas a 
menores de 30 años con baja cualificación. Ver 

 
• Alemania se ofrece a dar puestos de trabajo a miles de jóvenes españoles. El memorando de 

entendimiento prevé crear puestos cualificados y para estudiantes de FP dual. Ver 
 
• Suecia está dispuesta a ofrecer oportunidades de empleo a ingenieros españoles. Ver 
 
• Andalucía ultima la entrada en vigor del bono de empleo joven, dotado con 400e mensuales. Ver 
 
• Convocadas bolsas de empleo interino para médicos y enfermeros en Instituciones Penitenciarias. El 

plazo para presentar candidaturas termina el próximo 28 de mayo. Ver 
 
• Primark selecciona personal para su nuevo centro en Fuengirola. La cadena de ropa oferta plazas 

de trabajo para dependientes y supervisores. Abrirá el próximo otoño. Ver 
 
• Educación registra 34 solicitudes por plaza ofertada en las oposiciones para Infantil y Primaria. Un 

total 19.630 personas aspiran a las 592 plazas. Un grupo de opositores pide en los tribunales la 
suspensión cautelar. Ver 

 
• Norwegian generará 1.600 puestos de trabajo en su nueva base en Tenerife Sur. Ver 
 

• El Inteco ofrece 20 puestos de trabajo para técnicos en ciberseguridad. La convocatoria de 
empleo permanecerá abierta hasta el próximo día 3 de junio. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 
(INFE), 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. 
 
• Exposición Fotográfica 'Voces de Mujer'. Málaga, del 16 de mayo al 18 de junio de 2013. Organiza 

Amnistía Internacional con la colaboración del Servicio de Igualdad de Género de la Diputación 
Provincial de Málaga. Expuesta en la Sede del Servicio de Igualdad de Género, Calle Carretería, 60 

 
• La UMA oferta 32 seminarios en los Cursos de Verano y permite la asistencia gratuita a la mitad de 

ellos. Los alumnos podrán asistir además a un taller gratuito sobre orientación laboral. Ver 
 
• X ENCUENTRO DE HOMBRES Y MUJERES POR LA IGUALDAD: “Igualdad de andar por casa”. Fuente de 

Piedra, Málaga, del 31 de mayo al 2 de junio de 201. Ver 
 
• La feria agroganadera de Antequera acogerá más de 200 cabezas de ganado. Entre las actividades 

habrá una granja escuela, una carpa de productos del sector y un concurso nacional de cabra. Del 
31 de mayo al 2 de junio. Ver 

 
• El Rocksario Festival apuesta por los grupos andaluces noveles en su edición número 19. El 

certamen, que celebrará la gran final el 27 de julio en Villanueva del Rosario, abre el plazo para la 
presentación de maquetas al concurso. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

http://www.diariosur.es/20130524/local/malaga/treintena-jovenes-malaguenos-incorporan-201305240110.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/21/empleo/1369137267_885312.html
http://www.portalparados.es/actualidad/25003/Suecia-tambien-esta-dispuesta-a-ofrecer-oportunidades-de-empleo-a-ingenieros-espanoles
http://www.portalparados.es/iniciativa/24975/2013/05/21/Andalucia-ultima-la-entrada-en-vigor-del-bono-de-empleo-joven-dotado-con-400e-mensuales
http://www.portalparados.es/empleo-publico/24911/Convocadas-bolsas-de-empleo-interino-para-medicos-y-enfermeros-en-Instituciones-Penitenciarias
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2013/05/17/primark-selecciona-personal-nuevo-centro-fuengirola/588766.html
http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1526688/educacion/registra/solicitudes/por/plaza/ofertada/las/oposiciones/para/infantil/y/primaria.html
http://www.portalparados.es/actualidad/24979/Norwegian-generara-1600-puestos-de-trabajo-en-su-nueva-base-en-Tenerife-Sur
http://www.portalparados.es/actualidad/24965/El-Inteco-ofrece-20-puestos-de-trabajo-para-tecnicos-en-ciberseguridad
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-uma-oferta-32-seminarios-cursos-verano-permite-asistencia-gratuita-mitad-ellos-20130522154210.html
http://www.ahige.org/x_encuentro.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/05/22/feria-agroganadera-antequera-acogera-200-cabezas-ganado/589807.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/05/22/feria-agroganadera-antequera-acogera-200-cabezas-ganado/589807.html
http://www.diariosur.es/20130520/mas-actualidad/cultura/rocksario-festival-apuesta-grupos-201305200044.html


       
 
 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 24 al 30 de mayo. Ver 

 
• Ofertas de Julia Central de Viajes y Viajes Master Internacional. Ver 

 
• El malagueño Francisco Javier Rodríguez gana el Certamen de Declaraciones de amor. Se han 

presentado 87 relatos procedentes, además de Málaga, de Madrid, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y 
Murcia. Ver 

 
• Artistas andaluces reflexionan sobre el 'despertar de los ciudadanos' en La Casa Invisible. El 

colectivo Hospital Cromático impulsa la muestra 'El pueblo quiere saber de qué se trata', que se 
inaugura este sábado en Málaga con obras de una treintena de creadores. Ver 

 
• El sello MAUS convertirá el Soho en una galería de arte al aire libre. Ver 
 
• La aguja malagueña de Yves Saint Laurent. Rosaria Baca, natural del barrio de Capuchinos, trabajó 

durante 25 años en el taller parisino. Por sus manos pasaron, entre otras, la famosa chaqueta de 
girasoles tributo a Van Gogh o el traje de luces creado por el diseñador en la colección de 1979. Ver 

 
• El Cigala, primer nombre confirmado para el Festival Terral. El cantaor presentará el 29 de junio su 

espectáculo Romance de la luna, el 29 de junio. Ver 
 

• Porque en Málaga se hace rock. Fugitivos del Swing, Tarifa Plana y Sonora se unen este 
viernes 24 de mayo en el One Rock Thr3 Festival en Eventualmusic. Ver 

 
• Fuente de Piedra celebra la II edición de su Día de la Tapa. Esta celebración se complementa con 

la Feria de Asociaciones y Empresas Villafontenses. Ver 
 
• Alhaurín de la Torre vuelve a la época medieval. El Barrio Viejo de la localidad acogerá un gran 

mercadillo de época con más de 200 expositores y 50 actividades diferentes, del 31 de mayo al 2 de 
junio. Ver 

 
• La asociación Nerja En Directo diseña la edición más potente del Fábrica Rock. La cita es el 8 de 

junio, en la explanada de parking de la playa El Playazo, y la entrada cuesta 5 euros. Ver 
 
• Un refugio entre libros. La crisis y las actividades culturales disparan el número de usuarios en las 

bibliotecas públicas. Ver 
 

• Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.malaga.es/buscar/3200/com1_md3_cd-15890/agenda-cultural-diputacion-malaga-mayo
http://sindicalismoendiputacion.wordpress.com/2013/05/22/ofertas-de-julia-central-de-viajes-y-viajes-master-internacional/
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/05/17/malagueno-francisco-javier-rodriguez-gana-certamen-declaraciones-amor/588822.html
http://www.diariosur.es/20130522/mas-actualidad/cultura/artistas-andaluces-reflexionan-sobre-201305220203.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1529222/sello/maus/convertira/soho/una/galeria/arte/aire/libre.html
http://www.diariosur.es/20130520/mas-actualidad/cultura/aguja-malaguena-yves-saint-201305200745.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/05/22/cigala-primer-nombre-confirmado-festival-terral/589880.html
http://www.diariosur.es/20130521/mas-actualidad/cultura/porque-malaga-hace-rock-201305210832.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/05/22/fuente-piedra-celebra-ii-edicion-dia-tapa/589967.html
http://www.diariosur.es/20130514/local/interior/alhaurin-torre-vuelve-epoca-201305140117.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/05/23/asociacion-nerja-directo-disena-edicion-potente-fabrica-rock/590015.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/andalucia/1368811231_806735.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
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• INDICE 
 

1. Noticias de actualidad en Diputación 
2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 
empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública 
4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5. Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Gran malestar de los trabajadores de Diputación por la intervención del diputado Fortes en un 
programa de 'Antena 3 TV'. Se presta a hacerle el juego a un intento de ridiculizar y mofarse de las 
trabajadoras de Diputación por el uso "gratis" del DIU. Ver 
 
• Un grupo de niños de chupete y pañal toma la Diputación de Málaga para decirle a su 
presidente, Elías Bendodo, que no sea malo y no les cierre su guardería. Los infantes acuden al 
trabajo de sus padres para que Bendodo les escuche, abra la guardería a todo el mundo y así 
ellos tendrán más amigos y la Diputación más dinero. Ver 
 
• Uno de los camiones de bomberos accidentados no tenía pasada la ITV. El Ayuntamiento de 
Fuengirola dice que había cumplido el examen técnico cuatro días antes del siniestro, pero aclara 
que había pasado verificación. Ver 
 
• "la Caixa" invierte 250.000 euros para actividades en La Noria. La Diputación de Málaga y la 
entidad financiera firman un convenio para promover conjuntamente la actividad del centro. Ver 
 
• La Diputación quitará deuda al Patronato comprando su edificio para ubicar el museo taurino. 
Ver 
 
• Diputación ve "complejo" unir el Patronato, Sopde y Vivienda. El presidente del organismo, Elías 
Bendodo, anunció hace casi un año la fusión. Ver 
 
• Diputación inicia una ronda de reuniones con 86 municipios para poner en marcha el Plan de 
Impulso a la Economía. Los ayuntamientos podrán mantener las inversiones previstas en programas 
antiguos y no ejecutadas o acometer nuevos proyectos. Ver 
 

• La Diputación prevé iniciar la adecuación de 410 kilómetros de la Gran Senda en unas 
semanas. Ya se ha adjudicado la señalización y el balizamiento y en breve lo harán las obras de 
mejora de la mayoría de los tramos. Ver 
 
• Diputación destina 250.000 euros al Centro del Vino de Ronda. El centro se ubicará en un 
antiguo depósito de agua del siglo XIX, en la barriada El Fuerte de la Ciudad del Tajo. Ver 
 
• El PSOE propone que se "elimine" La Térmica y Bendodo asegura que "se abrirá" a toda la 
provincia. Ver 
 
• IU critica a la Diputación por el ´dispendio económico´ de La Térmica. La formación asegura 
que la institución invirtió 70.000 euros en adaptar el Centro Cívico para el proyecto. Ver 
 

http://www.malaga101.com/noticia.asp?id=4218
http://www.revistaelobservador.com/index.php/sociedad/sociedad/7653-imagenes-un-grupo-de-ninos-de-chupete-y-panal-toma-la-diputacion-de-malaga-para-decirle-a-su-presidente-elias-bendodo-que-no-sea-malo-y-no-les-cierre-su-guarderia.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1532829/uno/los/camiones/bomberos/accidentados/no/tenia/pasada/la/itv.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-obra-social-caixa-invierte-250000-euros-impulsar-actividades-noria-20130527155707.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-quitara-deuda-patronato-comprando-edificio-ubicar-museo-taurino-20130530150050.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1534266/diputacion/ve/complejo/unir/patronato/sopde/y/vivienda.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-inicia-ronda-reuniones-86-municipios-poner-marcha-plan-impulso-economia-20130529165714.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-preve-iniciar-adecuacion-410-kilometros-gran-senda-semanas-20130525120214.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/05/28/diputacion-destina-250000-euros-centro-vino-ronda/591392.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-psoe-propone-elimine-termica-bendodo-asegura-abrira-toda-provincia-20130530175654.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/05/29/iu-critica-diputacion-dispendio-economico-termica/591523.html


• El Área de Cultura impulsa un programa de asistencia a archivos municipales centrado en las 
localidades menores de 5.000 habitantes. En junio comenzará la fase de formación dirigida al 
personal municipal de un total de 29 ayuntamientos. Ver 
 
• La tinta fresca vuelve a la imprenta 'Sur'. Tras dos años inactivos, la Diputación reabre el taller 
en el que se conserva la máquina en la que imprimían Prados y Altolaguirre. Ver 
 
• Jordi Évole: ´Vivimos un momento mágico para el periodismo´. El conductor de Salvados, que 
ayer participó en el ciclo Palabras Mayores de La Térmica, dejó pequeño el auditorio de la 
Diputación. Ver 
 
• Retratarse pero bien. La ironía es que, una vez allí, Évole le pegó un repaso a Bendodo de no te 
menees. Teodoro León Gross, Diario Sur 30 de Mayo. Ver el Artículo 
 
• Palabras menores. Laura Teruel. Málaga Hoy 29 de Mayo. Ver el Artículo 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Constitucional estudiará si fue legal suprimir la extra a los funcionarios. Ver 
 
• El TSJA anula el presupuesto del Ayuntamiento de Granada. El tribunal dicta en contra de la 
supresión de la paga de productividad de 1,8 millones a los funcionarios del Ayuntamiento. Ver 
 
• El Gobierno retirará el subsidio de paro a los mayores de 61 años y les obligará a jubilarse 
anticipadamente. Esta medida supondrá un recorte de entre el 18% y el 22% de su pensión futura. 
El Gobierno insiste en que la orden no implica ningún cambio en la jubilación ni en la percepción 
del subsidio para mayores de 55 años. Ver 
 
• La UE dicta a España reformar impuestos y pensiones. A cambio, concede dos años más para 
cumplir el objetivo de déficit fijado y amplía el margen al 6,5% este año. Ver 
 
• Los expertos apuestan por que las pensiones pierdan poder adquisitivo. El comité propone que 
las prestaciones nunca puedan subir más que el IPC. La edad de jubilación a los 67 años llegará 
en 2027, como estaba previsto. Ver 
 
• Así se calcularán las nuevas pensiones. El método de cálculo para el cómputo de la 
actualización de las pensiones es muy complicado. Ver 
 
• Las cuotas de los empleados son insuficientes para pagar las pensiones. Las cotizaciones que 
pagan los parados mantienen a la Seguridad Social en superávit. Ver 
 
• Los jubilados se rebelan en Portugal. La indignación creada por los recortes y las reiteradas 
reducciones de las pensiones ha hecho tambalear varias veces la coalición gubernamental. Ver 
 
• Trabajador zombi: asalariado que no cobra. Las denuncias por impago de salarios ante la 
inspección se disparan un 50% desde 2008. Los retrasos marcan muchas veces el preludio de las 
insolvencias: el destino es el Fogasa. Ver 
 
• Los diputados andaluces se autoexcluyen de los recortes salariales en 2013. Restituyen para sí 
mismos la extra que la Junta le quita a los funcionarios. Los grupos parlamentarios se reparten 
654.000 euros adicionales. Ver 
 
• Ignacio González gasta 2 millones de euros en incentivos a funcionarios ‘premium’. Ver 
 
• Los médicos que quieren marcharse a trabajar al extranjero casi se triplica en Málaga. El 
Colegio Oficial tramita 50 solicitudes más en un año para irse a otros países de la UE. Ver 
 
• Denuncian que Carlos Haya "amortiza" un centenar de puestos de enfermeros. El hospital 
rechaza la denuncia de Satse y asegura que la ratio de profesionales de enfermería por paciente 
sigue siendo la misma. Ver 
 

http://www.malaga.es/comunicacion/2746/com1_md3_cd-15943/area-cultura-impulsa-programa-asistencia-archivos-municipales-centrado-localidades-menores-habitantes
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/24/andalucia_malaga/1369412438.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/05/29/jordi-evole-vivimos-momento-magico-periodismo/591503.html
http://blogs.diariosur.es/el-mirador/2013/05/30/retratarse-pero-bien/
http://www.malagahoy.es/article/opinion/1533540/palabras/menores.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/29/el-constitucional-estudiara-si-fue-legal-suprimir-la-extra-a-los-funcionarios-121926/
http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1534304/tsja/anula/presupuesto/ayuntamiento/granada.html
http://www.publico.es/dinero/456074/el-gobierno-retirara-el-subsidio-de-paro-a-los-mayores-de-61-anos-y-les-obligara-a-jubilarse-anticipadamente
http://www.laopiniondemalaga.es/economia/2013/05/29/ue-dicta-espana-reformar-impuestos-pensiones/591672.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/26/actualidad/1369596649_724862.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/26/actualidad/1369596827_040463.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/29/actualidad/1369812815_977478.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/26/actualidad/1369581421_292367.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/27/actualidad/1369681824_388567.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/25/andalucia/1369475072.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/27/ignacio-gonzalez-gasta-2-millones-de-euros-en-incentivos-a-funcionarios-lsquopremiumrsquo--121647/
http://www.diariosur.es/20130528/local/malaga/medicos-quieren-marcharse-trabajar-201305281652.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1532837/denuncian/carlos/haya/amortiza/centenar/puestos/enfermeros.html


• CCOO presentará su ERE antes del martes y despedirá a nueve empleados. El sindicato reduce 
el número de despidos a cambio de un expediente temporal que afectará a siete personas en 
Málaga. Ver 
 
• Isofotón presentará concurso de acreedores y despedirá a 360 personas. La compañía no ha 
podido refinanciar su deuda con bancos y proveedores y le han puesto una demanda de 74 
millones en EEUU. Ver 
 
• El TSJA admite un recurso contra las oposiciones a profesor. Educación advierte que la 
admisión no supone la suspensión de la convocatoria para finales de junio. Ver 
 
• Te amargarán la vejez. Xavier Vidal-Folch, El País 29 de Mayo. Ver el Artículo 
 
• El atraco de las pensiones. Arturo González, 27 de Mayo en el  diario Público. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Junta aprueba el bono de empleo joven dotado con 400 euros al mes. La ayuda de 12 
meses está destinada a menores de 35 años y será efectiva cuando formalicen un contrato 
laboral por un periodo mínimo de un año a jornada completa. Ver 
 
• Los municipios de Madrid podrán contar con 100 parados para colaboración social. El 
desempleado estará obligado a desempeñar un trabajo temporal de utilidad pública. Ver 
 
• Las ETT,S ofrecerán 500.000 empleos este verano. ¿En qué perfiles profesionales?. Ver 
 
• “El secreto del éxito de Alemania no descansa en los minijobs”. La ministra alemana valora 
positivamente el plan que permitirá a 5.000 jóvenes ir a Alemania a estudiar o trabajar. Ver 
 
• Argelia ofrece trabajo a 700 profesores de inglés y 300 de español para sus universidades. Ver 
 
• Ecuador recluta talento entre sus licenciados desempleados en España. 772 titulados opositan 
en cuatro ciudades para retornar a su país como docentes. Ver 
 
• Oportunidad de empleo para enfermeros y fisioterapeutas en Bélgica. El plazo para presentar el 
currículum termina el próximo 9 de junio. Ver 
 
• Iveco ofrecerá trabajo a 200 ingenieros en un nuevo centro de desarrollo en Madrid. Ver 
 
• Un hotel flotante necesita cubrir 200 puestos de trabajo en el Campo de Gibraltar. Ver 
 
• Ni formación, ni experiencia: la 'locura' de los contratos para jóvenes. Los empresarios 
españoles se enfrentan a una auténtica selva normativa para incorporar a sus plantillas a menores 
de 30 años. Ver 
 
• El colegio que pedía 190 euros por entrevista de trabajo cobra 70.000 por conceder la plaza. 
Ver 
 
• El curro de buscar curro. La determinación, la actitud positiva, el conocimiento de uno mismo, 
los aspectos que ayudan a encontrar trabajo también se aprenden. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga 
(INFE), 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 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1534967/ccoo/presentara/su/ere/antes/martes/y/despedira/nueve/empleados.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1534275/isofoton/presentara/concurso/acreedores/y/despedira/personas.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/28/andalucia/1369762166_420131.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/29/actualidad/1369860742_392036.html
http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez/2013/05/27/el-atraco-de-las-pensiones/
http://www.diariosur.es/20130528/local/malaga/junta-aprueba-bono-empleo-201305281714.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/29/madrid/1369812187_695558.html
http://www.portalparados.es/actualidad/25011/2013/05/27/Las-ETTS-ofreceran-500000-empleos-este-verano-En-que-perfiles-profesionales
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/26/actualidad/1369593777_906873.html
http://www.portalparados.es/actualidad/25057/Argelia-ofrece-trabajo-a-700-profesores-de-ingles-y-300-de-espanol-para-sus-universidades
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/24/actualidad/1369424549_649675.html
http://www.portalparados.es/actualidad/25033/Oportunidad-de-empleo-para-enfermeros-y-fisioterapeutas-en-Belgica
http://www.portalparados.es/actualidad/25046/Iveco-ofrecera-trabajo-a-200-ingenieros-en-un-nuevo-centro-de-desarrollo-en-Madrid
http://www.portalparados.es/actualidad/25045/Un-hotel-flotante-necesita-cubrir-200-puestos-de-trabajo-en-el-Campo-de-Gibraltar
http://www.libremercado.com/2013-05-26/ni-formacion-ni-experiencia-la-locura-de-los-contratos-para-jovenes-1276491126/
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/27/andalucia/1369676934.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/05/27/empleo/1369665353_907299.html
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
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4. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 
• Económicas ofrece un doble título bilingüe con 75 plazas. Compartirá asignaturas de Economía 
y Administración y Dirección de Empresas y durará cuatro años y medio. Ver 
 
• Nuevas formas de ejercer la violencia contra las mujeres: Delitos tecnológicos e Internet. 
Organizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis. 13 junio 2013 en Málaga de 10:00 a 19:00 
h. Entrada libre, gratuita y sin inscripción previa. Salón de actos del Edif. Tabacalera. Programa 
 
• XI MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO: MUJER EN ESCENA 2013. El plazo para la 
recepción de trabajos será hasta el 30 de Julio de 2013. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 
• Los campus deportivos ofrecen 8.000 plazas para niños en vacaciones. El Ayuntamiento 
aglutina este año los 16 campamentos de verano que organiza el área de Deportes y las 
empresas concesionarias deportivas. Ver 
 
• Bienvenido sea el humor. Cuatro compañías malagueñas, una sevillana y una madrileña 
participan en la octava edición del Ciclo del Humor del Teatro Canovas. Se celebrará entre los 
días 5 y 8 de junio. Ver 
 
• La memoria histórica de la provincia de Málaga, en una exposición en el Archivo Provincial. El 
Archivo Provincial presenta en una muestra detalles documentales y arqueológicos de la Guerra 
Civil y el franquismo. Ver 
 
• El Cigala, Chucho Valdés, Pasión Vega y Luar Na Lubre, en el Terral. Ara Malikian, Malia, Kermit, 
Janiva Magness, un musical con nueve funciones en el Echegaray y cinco jornadas dedicadas a 
Senegal completan el festival de verano, desde el 28 de junio al 14 de julio. Ver 
 
• 'La Lupi' se inspira en Romero de Torres para recordar a Pastora Imperio. Se estrenará el próximo 
15 de junio en el Museo Thyssen de Málaga. Ver 
 
• Insausti, Premio Alcántara por un poema sobre el fin de la niñez. El autor donostiarra recibe el 
galardón por su poema Cifras, sobre el paso del tiempo y la brevedad de la infancia. Ver 
 
• El desconocido puente de Alfonso XIII. Miles de personas lo cruzan a diario, pero pocos saben 
que la pasarela de la Aurora está dedicada al rey Borbón. Ver 
 

          
 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El PP vuelve a defender el Museo Taurino ante la oposición de PSOE e IU. Los 'populares' apoyan "sin 

fisuras" a los diputados Ana Mata y Jesús Fortes, y la oposición pide la dimisión de éste último. Ver 
 
• El PSOE pide la dimisión del diputado de Recursos Humanos por arremeter contra empleados y 

sindicatos. Consecuencia de las polémicas palabras de Fortes en un programa televisivo de ámbito 
nacional. Ver 

 
• La Diputación no dedicará el convenio con la Guardia Civil a los cuarteles de los municipios 

menores de 25.000 habitantes. Otra marginación del PP a los municipios menores de la provincia. 
Ver 

 
• La Diputación y el Gobierno invertirán 29 millones en saneamiento y turismo. Elías Bendodo anuncia 

la firma esta semana de sendos convenios para obras en 17 municipios del Genal y el Guadiaro 
cara al vertido cero y un plan de excelencia turística. Ver 

 
• La Diputación anuncia que eliminará cinco puntos conflictivos de las carreteras de la Axarquía. 

Bendodo se reúne con los alcaldes de Vélez-Málaga, Benamargosa, Cútar, Comares y Riogordo 
para proponer y ejecutar mejoras viales. Ver 

 
• La Diputación organiza 8 módulos de habilidades sociales y desarrollo personal para fomentar la 

reinserción sociolaboral. Un total de 120 personas se beneficiarán de las actuaciones previstas a 
través del proyecto RETOS 2020. Ver 

 
• El nuevo convenio de recogida de envases del Consorcio Provincial de Residuos permitirá duplicar 

la producción de reciclado. La Unión Temporal de Empresas (UTE) FCC-Urbaser asume la concesión 
del servicio por un periodo de 15 años por un importe de 76 millones. Ver 

 
• IU pide a la Diputación que revise el cumplimiento de los protocolos de prevención de incendios 

forestales. También insiste en la formación en esta materia de los miembros de las corporaciones 
locales y de los técnicos municipales. Ver 

 
• Arden siete hectáreas de cultivo, monte alto y cañaveral en tres incendios en la Axarquía. El Infoca 

y el Consorcio Provincial de Bomberos dan por extinguidos los tres fuegos declarados en Frigiliana, 
Torrox y Los Pepones de Vélez. Ver 

 
• El exgerente del CPB declara que no era competente para contratar el material. Declara ante el 

juez que sólo el presidente y la Secretaría podían contratar. Ver 
 
• Las bodegas de la Serranía entran en el selecto club de las rutas del vino. La gastronomía es la 

principal motivación del viaje para más del 10% de los turistas internacionales. Ver 
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• Ruta literaria de la Generación del 27. La biblioteca prepara en la plataforma Pinterest un paseo 
virtual. Ver 

 
• La Bienal de Flamenco llega a más de 40 municipios de Málaga. Esta tercera edición cuenta con 

casi una treintena de actividades organizadas por la Junta de Andalucía. Ver 
 
• El Teatro de la Costa del Sol levantará el telón a finales de 2014 en Estepona. El presidente de la 

Diputación y el alcalde, García Urbano, ponen la primera piedra. Ver 
 
• El coste de Jordi Évole. Gonzalo León, La Opinión de Málaga 6 Junio, 2013. Ver el Artículo 

 
• Un paso, aunque un buen paso. De aquí a pocos días, la Diputación deberá presentar una 

evaluación a fondo de Responsabilidad Social. Teodoro León Gross, diario Sur 6 de Junio. Ver el 
Artículo 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Condenan a la administración a devolver parte de la paga extra a una funcionaria. El Gobierno 

suspendió la paga de Navidad en julio de 2012. La doctrina del Supremo establece que se acumula 
a lo largo del año. Un juzgado de Palencia falla que recupere lo devengado entre enero y julio. Ver 

 
• Los funcionarios de la Junta, los únicos con la extra recortada. La Junta aplicará la reducción salarial 

pese a descartarlas el Gobierno. Ver  
 
• El Parlamento pagó la extra de Navidad a sus empleados y a los de sus órganos vinculados. No 

aplicó el decreto-ley de Rajoy amparándose en su autonomía de gestión. La institución se limitó a 
fijar una reducción salarial de entre el 4,25% y el 5,25%. Ver 

 
• La reforma local costará a Andalucía más de 500 millones de euros. Un informe calcula que la 

propuesta del Gobierno perjudicará a más de tres millones de personas. El estudio considera que 
podrían verse afectados 54.000 puestos de trabajo. Ver 

 
• Los funcionarios catalanes que ganen menos de 18.000 euros tendrán paga extra. La Generalitat 

tiene unos 200.000 empleados públicos, y se prevé que de 5.500 a 6.000 no sufran el recorte. Ver 
 
• La OIT desaconseja ahondar en la devaluación salarial en España. La organización cree que puede 

castigar aún más el empleo. El BdE plantea suprimir el salario mínimo para algunos trabajadores. Ver 
 
• Los becarios en prácticas recuperan el derecho a cotizar. El Tribunal Supremo ha admitido un 

recurso contra el real decreto que impide la cotización a la Seguridad Social de los becarios 
universitarios. Ver 

 
• La Audiencia Nacional obliga a El Corte Inglés a reducir la desigualdad salarial de género. El tribunal 

da un plazo de tres meses a la cadena de grandes almacenes para aplicar su fallo. Ver 
 
• La mujer en Europa recibe pensiones un 39% más bajas que los hombres. La Comisión publica este 

lunes un informe en el que pone de manifiesto la desigualdad de género en las pensiones y las 
lagunas en la conciliación familiar. Ver 

 
• Comisiones Obreras pierde el control en el sector de empleados de la UMA. CSI-F y Situma controlan 

la Universidad Ver 
 
• CCOO y UGT recibieron pagos por movilizaciones y subvenciones irregulares. El levantamiento del 

secreto del sumario de los ERE ha iluminado el dinero que fue a parar a los sindicatos, 7,6 millones a 
CCOO y a UGT. Ver 

 
• El Puerto de Málaga busca ahorrar 1 millón con prejubilaciones y traslado de trabajadores. Los 

responsables de la institución aseguran que no se prevén despidos Las inversiones en los próximos 
años se reducen al mínimo. Ver 
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• Cuestionando la sabiduría convencional sobre las pensiones. Vicenç Navarro. Diario Público 3 de 
Junio. Ver el Artículo 

 
• Tijeritas, motosierras y paga extra. Los empleados públicos son el juguete favorito de esta crisis.  

Concha Caballero, El País Andalucía 1 de Junio. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado quince plazas para acceder a la carrera 

diplomática. El proceso comienza con una oposición a la que los interesados pueden optar hasta el 
próximo 20 de junio. Ver  BOE 31 de Mayo 

 
• 23 Bombero-Conductor . Consorcio extinción incendios y salvamento Región Murcia. 

Solicitudes: Desde 31/05/2013 Hasta 19/06/2013. Ver 
 
• 25 Enfermera/o . Consorcio hospital general universitario de Valencia. Solicitudes: 

Desde 05/06/2013 Hasta 24/06/2013. Ver 
 
• La Fundación Mapfre convoca 300 becas para cursos online de formación para desempleados. Los 

cursos se realizarán en Internet y arrancarán el próximo mes de octubre. La oferta educativa se 
compone especialización en seguros, gerencia de riesgos, prevención y medio ambiente. Los 
interesados pueden enviar su solicitud hasta el próximo 30 de junio. Ver 

 
• Si quieres un empleo en la ONU, se abre el plazo para jóvenes profesionales españoles. El plazo para 

la convocatoria de este año del programa de jóvenes profesionales, dirigido a menores de 32 años 
altamente cualificados. Ver 

 
• BMW ofrecerá empleo y formación a 25 jóvenes desempleados españoles en Alemania. Ver 
 
• Un grupo de 45 reclusos del CIS de Málaga aprende un oficio para reinsertarse. Ver 

 
• Las trabas del supuesto paraíso laboral alemán. Idioma y convalidación de títulos son los principales 

escollos. Ver 
 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) ha presentado un nuevo servicio de 

tutorías virtuales para atender a los emprendedores malagueños a través de Skype. Ver 
 
• Para crear empleo, lo primero es no destruirlo. El establecimiento de una moratoria sobre el despido 

puede ayudar a las empresas con dificultades. Valeriano Gómez, El País 4 de Junio. Ver el Artículo 
 

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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 
• Barcelona acogerá el 19 y 20 de junio la III Feria disCapacidad y Empleo con 700 vacantes. Ver 
 
• La UMA impulsa el título de Estudios Trasatlánticos a través de la nueva aula María Zambrano. La 

institución busca una ubicación en el campus de Teatinos para este proyecto interdisciplinar. Ver 
 
• Torrox acoge unas jornadas sobre el feminismo como eje fundamental de la democracia. Se 

celebrarán los días 28 y 29 de junio. Ver 
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• Empresas que forman parte de ‘Sabor a Málaga’ ponen en marcha las I Jornadas Gastronómicas del 
Aguacate. Del 5 al 17 de junio. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

   
 
 
• Julia Central de Viajes. Ofertas de última hora 2 x 1 para viajar a Punta Cana ysi no quieres coger el 

avión una escapadita en hoteles por la Costa. Ver 
 
• La Concepción inaugura el 7 de junio sus visitas nocturnas. Dos actores darán vida a los 'marqueses 

de Loring', que contarán su historia durante el recorrido. Ver 
 
• El Parlamento da luz verde al uso escénico del Teatro Romano. La institución insta a las 

administraciones implicadas a "establecer y desarrollar una programación" en el yacimiento. Ver 
 
• La historia de la Carretera de Cádiz, en imágenes. La muestra será producto de la participación 

ciudadana y se instalará en el Centro Cívico del distrito. Ver 
 
• Despiden al conservador de la Cueva de Nerja por criticar la bajada de sueldos. El expediente 

sancionador presentado ayer a Antonio Garrido por la Subdelegación del Gobierno decreta su 
cese por "deslealtad". Ver 

 
• La 'Ruta de Blas Infante' recorrerá 10 municipios de la provincia para poner en valor su figura. La 

Junta enlaza esta actividad con la creación de Senderos de la Memoria por parte de la dirección 
general de la Memoria Democrática. Ver 

 
• Antonio de la Torre, premiado por la Unión de Actores. La película Grupo 7, en la que actúa el 

malagueño, fue la gran vencedora con tres galardones en su categoría. Ver 
 
• Un fondo para la humanidad. Un recorrido por la historia a través de los documentos que aspiran ser 

Bien Patrimonio de la Humanidad, un material único en el mundo que está recogido en 6.318 
legajos. Ver 

 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación se autoevalúa y suspende en transparencia. Encarga una auditoría externa, pero 
no facilita casi ningún dato económico para su elaboración. Ver 

 
• El presidente del PP de Málaga Elías Bendodo encarga el informe de Responsabilidad Social de la 
Diputación a una empresa recién creada por una persona de la ejecutiva provincial del partido. 
Verónica Jiménez Fortes es la fundadora de Fortesp Consultores. El gobierno provincial del PP no 
aclara cómo y por cuánto se contrató a esta compañía. Ver 

 
• La Diputación recicla 39 millones para su plan de impulso económico. El Gobierno rebaja las 
exigencias de la ley presupuestaria y da luz verde a la partida inversora. Ver 

 
• Las carreteras del interior enfrentan a socialistas y populares. Ver 

 
• IU exige un plan de recuperación para la empresa de vivienda Emprovima. Ver 

 
• La Diputación ejecuta ya el 95% del III Plan Transversal de Igualdad de Género. Sólo un 10 por 
ciento de los municipios de la provincia cuentan con un plan de lucha contra la desigualdad. Ver 
 
• El primer incendio forestal de la temporada afecta a matorral y pasto. Las llamas se originaron en 
un paraje forestal de la carretera de Los Reales. Ver 

 
• Un millar de niños y mayores de nueve municipios participarán en talleres educativos sobre 
medio ambiente. Acuerdo entre Diputación y Fundación Bioparc. Ver 

 
• El Centro Cívico celebra sus 100 años de historia con una exposición. La muestra de fotografías y 
documentos históricos permanecerá en las instalaciones de La Térmica hasta finales de octubre y 
después se llevará a otros municipios de la provincia. Ver 

 
• Guardianes de la Generación del 27. José Antonio Mesa Toré y Lorenzo Saval custodian y 
divulgan el legado de este grupo de brillantes creadores desde el Centro Cultural de Málaga. Ver 

 
• El Campus del Cine de Mijas contará con medio centenar de participantes. Antonio de la Torre, 
Juanma Bajo Ulloa y Benito Zambrano introducirán a los jóvenes en las claves del séptimo arte. Ver 

 
• Cuando Torremolinos era una fiesta. La Térmica rescata en una exposición de fotos la Costa del 
Sol que simbolizó la "modernidad y la libertad" en plena dictadura. Ver 

 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1543888/la/diputacion/se/autoevalua/y/suspende/transparencia.html
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http://www.diariosur.es/20130607/mas-actualidad/cultura/cuando-torremolinos-fiesta-201306071512.html


• El número de empresas que se 'descuelgan' de los convenios se dispara. Entre enero y mayo se 
han producido 1.165 inaplicaciones de los convenios colectivos, que afectan a 81.000 
trabajadores. Ver 
 
• Montoro disculpa a las diputaciones por haber disparado su deuda. Sin embargo, "la deuda de 
las diputaciones no es el problema de la deuda de España. Ver 

 
• Los sabios ponen a España a la cabeza de Europa en los ajustes de pensiones. La anterior 
reforma ya preveía uno de los mayores recortes de gastos previstos del continente. Ver 
 
• Dirigentes de CCOO piden actuaciones "contundentes" contra el ‘sabio’ de las pensiones. Fuerte 
"indignación" entre las organizaciones territoriales y las federaciones sectoriales, que censuran que 
"se ha puesto en peligro el futuro del sindicato". Ver 
 
• CCOO admite el error de su 'experto' en el informe de las pensiones, pero no tomará medidas. El 
sindicato asegura que la participación Miguel Angel García en el informe de los expertos sobre las 
pensiones fue planteada por el Gobierno y su voto no recoge la posición de CCOO en la materia. 
Ver 

 
• ¿Cuánto bajará mi pensión inicial?. El informe de los expertos cifra hasta en el 19% en 2051 el 
recorte de la pensión inicial. Ver 

 
• Toda la Ejecutiva de UGT-A falseaba dietas y desplazamientos para percibir el sobresueldo. Las 
cifras mágicas son 924,74 km y 22 comidas, como Fernández Sevilla, las necesarias para recibir el 
dinero que previamente se habían asignado. Ver 

 
• Anticorrupción pide a Alaya indagar en los pagos de los ERE a los sindicatos. Considera 
"necesario" avanzar en la instrucción del caso para evitar la prescripción de delitos. Ver 
 
• El Teatro Real reclama a sus empleados el dinero que no descontó de sus nóminas. La dirección 
no aplicó por error la rebaja del 5% en el sueldo de su personal, que sí le fue impuesta al resto de 
los trabajadores de las empresas públicas. Ver 

 
• Cospedal propone extinguir de forma progresiva 3.656 puestos públicos. El borrador que fue 
presentado durante la negociación del convenio colectivo se ensaña especialmente con los 
ordenanzas y con el personal de limpieza. La Junta se niega a explicar las razones de su 
planteamiento, que los sindicatos consideran "la sentencia de muerte" del personal laboral. Ver 

 
• El fin de las cláusulas suelo restringirá y encarecerá aún más el crédito. Su eliminación 
beneficiará a 600.000 personas, pero perjudicará a todos los que quieran contratar una hipoteca a 
partir de ahora. Ver 
 
• La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Manilva. Entiende que vulnera los 
derechos de los respresentantes sindicales por no reunirse con ellos para tratar asuntos de la 
plantilla. Ver 

 
• El laberinto laboral de la Cueva de Nerja. La supuesta «deslealtad» del conservador de la gruta, 
Antonio Garrido, saca a la luz un conflicto laboral interno denunciado por los agentes sindicales. El 
gerente de la Fundación, Ángel Ruiz, niega que la problemática se haya «generalizado en la 
plantilla». Ver 

 
• Cientos de docentes podrían dejar de cobrar unos 100 euros al mes tras una sentencia sobre el 
Plan de Calidad. Educación estudia si recurre el fallo del TSJA, que anula un incentivo permanente 
que perciben unos 7.000 profesores en Málaga. Ver 

 
• Los seis sindicatos del Clínico rechazan el proceso de fusión y no descartan protestas. La junta de 
personal "exige" que se pare la iniciativa y apoya la proposición aprobada por IU y PP. Ver 
 
• Parcemasa mantendrá los complementos salariales a los cuatro trabajadores. Aprobará que los 
futuros acuerdos laborales y retributivos se pongan en conocimiento del consejo de administración 
de la sociedad. Ver 
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http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/06/09/laberinto-laboral-cueva-nerja/594262.html
http://www.diariosur.es/20130611/local/malaga/cientos-docentes-podrian-dejar-201306110050.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1542506/los/seis/sindicatos/clinico/rechazan/proceso/fusion/y/no/descartan/protestas.html
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• Indignación teledirigida. Unos 30.000 profesores interinos han sido despedidos pero ni uno solo de 
religión. Concha Caballero, El País Andalucía 8 de Junio. Ver el Artículo 
 
• CCOO nos debe una explicación. Juan Carlos Escudier, Diario Público 10 de Junio. Ver el Artículo 
 
• Los recortes de las pensiones no son inevitables. Vicenç Navarro, Diario Público 10 de Junio. Ver 
el Artículo 

 
• El factor insostenible. El factor de sostenibilidad es poco más que una regla para reducir las 
pensiones. Ignacio Zubiri, El País 9 de Junio. Ver el Artículo 
 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Extremadura convocará oposiciones para 1.500 plazas para su servicio de salud. Ver 

 
• Convocatoria de oposiciones para 25 plazas de enfermería en el Hospital Universitario de 
Valencia. El plazo para presentarse al proceso termina el próximo 24 de junio. Ver 

 
• Convocadas en Ceuta bolsas de trabajo para médicos de urgencia, primaria y emergencias. Ver 

 
• Peones, camareros o conductores son los empleos que más han crecido. Monitores de 
entretenimiento, ayudantes de cocina, enfermeros no especializados o chóferes de taxis y 
furgonetas son algunas de las ocupaciones con una variación interanual. Positiva. Ver 
 
• Europa tiene 1,7 millones de puestos de trabajo sin ocupar pese a los altos índices de paro. Las 
cifras proceden de último informe del Observatorio europeo de vacantes. Ver 

 
• Algunas profesiones han generado empleo neto en los últimos doce meses. ¿Sabes cuáles?. Ver 

 
• No somos los aventureros que dicen. Venimos a Alemania muertos de miedo'. El clima, el idioma 
y trabajos poco cualificados, los grandes problemas. Una encuesta trata de averiguar cuál es el 
perfil del que va y vuelve. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 
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. 
 
• Seminario de Empleo Verde y Blanco: 'Mantener los Cuidados para Sostener la Tierra'. Organiza 
Servicio de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga Málaga, 27 de junio de 2013. Ver 
Programa 

 
• Los cursos de verano de la UMA amplían su oferta en Archidona. Bajo el lema '40 años 
compartiendo talento', se desarrollarán en este municipio tres seminarios y un taller. Ver 
 
• Una cátedra fortalecerá la colaboración entre Universidad y empresa. El proyecto se plasma 
con la firma de un convenio entre la entidad académica y Daniel Pastor Innovación. Ver 

 
• Los Premios del Teatro Andaluz-SGAE celebran su primera edición el 3 de julio. Los nuevos 
galardones, que se entregarán este año en la Feria de Teatro en el Sur, anunciarán la próxima 
semana sus candidaturas. Ver 
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http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
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• La Escuela de Hostelería de Ronda prevé retomar sus clases en el próximo curso. El Ayuntamiento 
logra la financiación necesaria para rehabilitar el edificio rondeño en el que funcionará el centro. 
Ver 
 
• Exámenes oficiales de inglés, ¿en qué se diferencian?. Miden las competencias del hablante en 
varias pruebas y la validez del título oficial suele ser de dos años. Ver 

 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 
 

      
 
 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga entre los días 14 y 20 de junio de 2013. Ver 

 
• La Concepción celebrará este martes la festividad de los patronos de Málaga con una jornada 
de puertas abiertas. Ver 

 
• Entre 'Blancanieves' y las morenas de Julio Romero de Torres. El cineasta Pablo Berger relaciona 
su exitosa película con la exposición del pintor cordobés abierta en el Thyssen malagueño. Ver 
 
• El Festival de Málaga Este acogerá cerca de un centenar de actividades. Las actividades se 
celebrarán en el Auditorio Municipal de Playa Virginia hasta el 30 de junio. Ver 
 
• El Torcal, candidato al ´Mejor Rincón 2013´ de la Guía Repsol. El paraje antequerano es el único 
representante de Andalucía de los 17 enclaves elegidos de toda España. Ver 

 
• Miguel Poveda y Vanesa Martín coronan las noches de Sohail. El festival veraniego de Fuengirola 
recibirá también a los artistas de 'Se llama copla' y la ópera 'Carmen'. Ver 

 
• La Ronda más flamenca. El Festival de Cante Grande recupera su esplendor con La Macanita, 
Luis 'El Zambo', Fernando de la Morena y José Moneo 'El Torta'. Ver 
 
• La Junta de Andalucía destinará 300.000 euros a promocionar la producción del flamenco. Los 
interesados en obtener las ayudas tendrán un mes a partir de la próxima publicación de esta 
resolución en BOJA para presentar sus solicitudes. Ver 

 
• Las bibliotecas no pierden comba social. Nacidas para democratizar la cultura, se vuelcan con 
el desempleo y los vecinos luchan por ellas. Ver 

 
 

Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La sombra del ‘maridísimo’ de la vicesecretaria del PP malagueño, Margarita del Cid, detrás de 

los amaños de Elías Bendodo para contratar en la Diputación a empresas de la cúpula del partido. El 
gobierno provincial oculta información, la oposición pide explicaciones y Verónica Jiménez no ve 
impedimento ético en que sus compañeros en la ejecutiva provincial del PP de Málaga le 
encarguen trabajos a dedo para la Diputación. Ver 
 
• Otro premio más para la empresa ‘cultural’ preferida del PP malagueño. Elías Bendodo da 45.000 

euros al expárroco y alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, para comprarle un museo de arte sacro a 
Esirtu. Ver 
 
• La Diputación anuncia una rebaja del IBI de hasta el 50% por recibo. La medida se aplicará en 

2014 y beneficiará a más de 100.000 hogares de 97 municipios de la provincia. Ver 
 
• La oposición pide "otra Diputación al servicio de la provincia" en un debate marcado por el 

drama del desempleo. Ver 
 
• La crónica: Debate extra, pleno ordinario. Bendodo y Conejo llegaron, incluso, a felicitarse por 

plantear modelos políticos radicalmente distintos. Ver 
 
• Y este Pleno, ¿para qué sirve?. Falta de autocrítica en los populares y de propuestas nuevas en la 

oposición. Ver 
 
• El Portavoz socialista en Diputación critica al PP por "destinar un millón a reformar la Casa de la 

Cultura de Benalmádena y no a crear empleo". Ver 
 
• La comarca del Guadalteba pide la creación de un municipio único. La Diputación de Málaga, 

dispuesta a estudiar la propuesta - Englobaría Almargen, Ardales, Campillos, Cañete la Real, 
Carratraca, Cuevas del Becerro, Sierra de Yeguas y Teba. Ver 
 
• La campaña 'Espacios libres de violencia machista' de Diputación llega a los comercios de la 

Serranía de Ronda. La institución atiende en lo que va de año a un total de 187 mujeres y menores 
víctimas de violencia de género en la comarca. Ver 
 
• El Aula del Mar y la Diputación desarrollan una app para alertar de las medusas. La aplicación, 

disponible para dispositivos con sistema operativo Android, permitirá a los usuarios tener previsión del 
estado de las playas malagueñas con varios días de antelación. Ver 
 

• Realizan un inventario de localizaciones para vender Málaga, Antequera y Ronda como platós 
de rodajes. Profesionales audiovisuales de Reino Unido y Holanda conocen diferentes puntos de 
estas localidades en un viaje de familiarización. Ver  
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• 'Fracasados por el Mundo' gana el premio 'La Térmica' en el festival JamesonNotodofilmfest. El 
proyecto de serie contará con un presupuesto de 7.500 euros para la grabación de cinco capítulos 
en las instalaciones del centro. Ver 
 
• Málaga fricciona. Elías Bendodo ha decidido marcar paquete fiscal dando la campanada en el 

Debate de la Provincia. Teodoro León Gross, Diario Sur 21 de junio. Ver el Artículo 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La reforma laboral dispara las demandas por despido un 24%. Las estadísticas del Consejo 

General del Poder Judicial indican que en el primer trimestre de 2013, los juzgados de lo mercantil de 
toda España recibieron 3.207 concursos, un 26,2% más que el año anterior. Ver 
 
• El FMI urge a España a reducir más el coste del despido. Pide a los empresarios "incrementos 

significativos" en el empleo a cambio de la aceptación por los sindicatos de una "significativa 
moderación salarial". Ver 
 
• Prosigue la devaluación de los salarios. Es difícil que la gente acepte que los sueldos, como 

cualquier otro precio, pueden bajar. Ver 
 
• El TC fortalece el derecho a la pensión de los trabajadores a tiempo parcial. El tribunal rechaza 

diferenciarlos a la hora de computar los años trabajados. Ver 
 
• El 43% de los pensionistas de menos de 70 años hubiera seguido trabajando. Un estudio del INE 

refleja que el 3,4% del colectivo de entre 50 a 69 cobra prejubilaciones. Ver 
 
• De la Cavada también critica los permisos de 4 días por operación de un familiar. El directivo de 

la CEOE pide "muchas disculpas" a los que se hayan sentido heridos por proponer una rebaja de los 
días concedidos por defunción de un familiar. Ver 
 
• El Gobierno plantea que se puedan trasvasar funcionarios entre las administraciones. Estudia 

formar 'bolsas' de funcionarios en cada ministerio que, en caso de necesidad, podrían ser 
transferidos temporalmente a otro departamento e incluso a otra administración territorial. Ver 
 
• El Gobierno regulará la función y la selección de los directivos públicos. Beteta asegura que la 

reforma local será enviada al Congreso en los primeros días de julio. Ver 
 
• Alaya acusa a UGT y CCOO de "financiación irregular" con los pagos recibidos de las 

mediadoras de los ERE. La instructora concluye que los sindicatos recibieron 7,6 millones durante una 
década por "facilitar" los procesos de reestructuración empresarial, ya que no realizaron "ningún 
servicio". Ver 
 
• Santander ofrece a 300 empleados la baja incentivada y 650 se prejubilan. El proceso de salidas 

voluntarias para este año finaliza el próximo 28 de junio. Ver 
 
• Más de 4.000 trabajadores de la UMA y sus familiares pueden beneficiarse de matrícula gratuita 

en primera convocatoria. La bonificación, a la que solo puede optar el personal sin otra actividad 
retribuida, también está disponible para los jubilados de la institución académica, así como para sus 
cónyuges, parejas de hecho e hijos menores de 28 años. Ver 
 
• El juez investiga un caso de enchufismo en los bomberos de Córdoba. Cinco aspirantes 

denunciaron que las siete personas que aprobaron el examen tienen vínculos con el servicio o con el 
tribunal. Ver 
 
• Jerez anula la designación de 93 funcionarios que Pacheco ordenó en 1987. Un dictamen del 

Consejo Consultivo señala que las adjudicaciones se hicieron al margen de todo procedimiento 
selectivo con infracción de los principios de publicidad y concurrencia. Ver 
 
• Estepona congela el convenio colectivo dos años más. El Consistorio acuerda la prórroga con los 

sindicatos - El objetivo, garantizar la estabilidad de los funcionarios. Ver 
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• Sindicatos bajo sospecha. Editorial Málaga Hoy 21 de Junio. Ver el Artículo 
 
• Permiso por defunción. Eduardo Jordá, La Opinión de Málaga 19 de Junio. Ver el Artículo 
 
• Los errores y falacias del llamado comité de expertos sobre las pensiones públicas. Vicenç 

Navarro, Diario Público 17 de Junio. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 1500 MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA . Desde 18/06/2013 Hasta 15/07/2013. Ver 

BOE 17 Junio 
 
• La Junta de Andalucía convocará en julio una oferta de empleo con 300 plazas. Un total de 149 

plazas serán de promoción interna. En la convocatoria se dará prioridad a los del área económico-
financiera. Ver 
 
• Telefónica ofrecerá trabajo a 6.000 jóvenes universitarios en toda Europa hasta 2015. Ver 

 
• Resolución de 5 de junio de 2013, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la 

convocatoria para proveer varias plazas. 6 plazas de Médico, 22 plazas Enfermero, 30 Auxiliar de 
Clínica. Solicitudes 20 días naturales a partir del 15 de junio. Ver BOE 

 
• Ofertas de trabajo en cruceros para camareros, cocineros y recepcionistas, entre otros. Ver 
 
• Cáceres convocará bolsas de trabajo para mecánico-conductor y conductor de grúa. Ver 
 
• Bolsa de empleo para técnicos de ocupación y mercado de trabajo en Menorca, Ibiza y 

Formentera. Hasta el próximo 28 de junio. Ver 
 
• Securitas Direct lanza su programa de becas prácticas para titulados universitarios. Ver 

 
• Bruselas quiere imponer condiciones al dinero europeo contra el paro juvenil. La UE pretende 

acelerar los plazos para que los fondos se gasten en 2014 y 2015. España percibirá finalmente menos 
de 2.000 millones de euros. Ver 

 
• Marruecos, un destino cercano para los españoles cualificados. En un proceso de migración 

inversa el país vecino lleva varios años recibiendo españoles ante la falta de oportunidades de 
nuestro mercado laboral. Ver 
 
• Excluidos por su edad. Casi un millón de mayores de 45 años llevan más de dos años en 

desempleo. Necesitan soluciones urgentes para reincorporarse. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 

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. 
 
• Seminario de Empleo Verde y Blanco: 'Mantener los Cuidados para Sostener la Tierra'. Organiza 
Servicio de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga. Málaga, 27 de junio de 2013. Ver 
Programa 

 
• Antequera avanza en la creación de la escuela de enfermería. El pleno aprobó ayer la 

constitución de una fundación pública que le exige la Universidad de Málaga. Ver 
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• Animacomic preestrenará en Málaga un esperado fan film sobre Star Wars. Este salón del cómic, 

que se celebra el 6 y 7 de julio, también contará con una exposición de los muñecos y escenarios de 
'O Apostolo' y encuentros con destacados autores. Ver 
 
• Cine, poesía y salud centran los cursos de verano de la UMA. Entre el 22 y el 26 - Se ofrecen 

además dos talleres, uno sobre exclusión social y otro de orientación laboral. Ver 
 
• Premios Andalucía del Turismo. Premio creado para reconocer la labor de personas, empresas e 

instituciones en la promoción del turismo en Andalucía. Plazo de solicitud: 01/01/2013 - 30/06/2013. 
Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 
 

      
 
 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 21 al 27 de junio. Ver 

 
• El 'júa' y conciertos de Danza Invisible, Matakalarata y Siempre a tu vera protagonizarán la Noche 

de San Juan. El Ayuntamiento ha previsto actividades desde las playas de Churriana a las de la 
Araña. Ver 
 
• El ciclo ´Cine Abierto´ amplía su programación para este verano. El Parque del Cine, en Teatinos, 

novedad - 'El Mundo es nuestro' y 'Ice Age 4', entre las películas que se podrán ver entre el 28 de 
junio y el 15 de agosto. Ver 
 
• Alejandro Sanz: "La dignidad y el pan de la gente son intocables". El artista recala el próximo 

sábado 22 de junio en el Palacio de los Deportes Martín Carpena dentro de su gira 'La música no se 
toca' Recién fichado por Universal, reivindica sus raíces flamencas. Ver 
 
• Veranos azules, con Miguel Joven ´Tito´. El único protagonista nerjeño de la pandilla de 'Verano 

Azul' recupera por segunda temporada consecutiva las visitas guiadas por los escenarios de la 
histórica serie de TVE. Ver 

 
• El grupo de power-rock Dinero se incorpora al Rocksario Festival como banda invitada. El 

certamen celebra el próximo 27 de julio su edición número diecinueve en la localidad de Villanueva 
del Rosario. Ver 

 
 

• Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.diariosur.es/20130619/local/malaga/animacomic-preestrenara-malaga-esperado-201306190115.html
http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2013/06/14/cine-poesia-salud-centran-cursos-verano-uma/595696.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/60055.html
http://www.malaga.es/comunicacion/2746/com1_md3_cd-16173/agenda-cultural-diputacion-malaga-junio
http://www.diariosur.es/20130619/local/malaga/conciertos-danza-invisible-matakalarata-201306191820.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2013/06/19/ciclo-cine-abierto-amplia-programacion-verano/596724.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1547265/la/dignidad/y/pan/la/gente/son/intocables.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/06/17/veranos-azules-miguel-joven-tito/596094.html
http://www.diariosur.es/20130621/mas-actualidad/cultura/grupo-power-rock-dinero-201306210003.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/


 

SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 28 DE JUNIO 

 
• INDICE 
1.Noticias de actualidad en Diputación 
2.Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3.Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de empleo 
público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública 
4.Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5.Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación reduce pluses y la mayoría de las ayudas a cambio de garantizar la plantilla. Ver 
 
• El ciudadano ha hecho un gran esfuerzo, ahora es el turno de la administración. Elías Bendodo 

refrenda su intención de combinar las políticas de austeridad con nuevos estímulos para la economía. 
Ver 

 
• De la Torre y Bendodo, dos formas de encarar el IBI. El alcalde de Málaga aseguró que no podía 

hacer nada más para evitar el 'catastrazo', mientras el presidente de la Diputación anuncia una línea 
de ayudas. Ver 

 
• Otra promesa a largo plazo para incumplir. Bendodo anuncia para el futuro una bajada del IBI en la 

provincia, pero como concejal se niega a bajar el IBI en Málaga capital, donde este impuesto se ha 
disparado. Ver 

 
• Expediente disciplinario de la Diputación de Málaga a una trabajadora por escribir en Twitter que los 

políticos son unos sinvergüenzas. La empleada del Patronato de Recaudación Provincial cuestionó el 
cierre de la guardería impulsado por el gobierno del Partido Popular. Ver 

 
• La Diputación crea una nueva web de Gobierno Abierto para "avanzar en transparencia". Entrará en 

funcionamiento antes de 2014. Ver 
 
• Más de la mitad de los municipios, interesados en que la Diputación ponga en marcha una central 

de compras. Habrá que ver su encaje en el desarrollo del anteproyecto de Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. Ver 

 
• La Diputación vuelve a sacar a concurso las obras del centro médico de Benamocarra. Los trabajos 

fueron adjudicados a Daniana SL hace más de un año y la primera piedra se colocó en abril de 2012. 
Ver 
 
• La Diputación saca a concurso el 'renting' de 33 coches por más de un millón. Once vehículos se 

utilizarán para protocolo, uno más que en la actualidad, aunque en nueve de ellos se rebaja la gama. 
Ver 
 
• La recogida selectiva de residuos se incrementa casi un 5%. La ratio ha sido de 466 kilogramos de 

residuos orgánicos por habitante de la Axarquía durante 2012. Ver 
 
• Diputación refuerza su programa de seguridad vial de motoristas. La institución ha destinado en lo 

que va de mandato 14,3 millones en mejorar la red viaria de la provincia. Ver 
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• El Patronato estima "realmente positivas" las previsiones para verano en turismo nacional y 
extranjero. Bendodo destaca el incremento registrado en el mes de mayo y el freno a la caída de 
llegadas de viajeros procedentes de España. Ver 

 
• Alhaurín el Grande facilitará las prácticas de estudiantes universitarios. El Ayuntamiento aprueba en 

el pleno su adhesión al convenio entre la UMA y la Diputación de Málaga. Ver 
 
• Esperanza Fernández pondrá voz y memoria a la Luna Flamenca de Guaro. La cantaora presentará 

el 20 de julio en el Auditorio su espectáculo 'Raíces del alma'. Ver 
 
• El Discocine de La Térmica proyectará cuatro películas musicales en los jardines de las instalaciones 

para las noches de verano. Una pista de baile y sesiones de DJ completan esta iniciativa que se 
celebrará entre el 11 de julio y el 1 de agosto. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La reforma de la administración amenaza la continuidad de entes públicos en Málaga. El 

Ayuntamiento supera la treintena en su organigrama. La Diputación, por su parte, participa en 3 
consorcios y 2 fundaciones, además de tener a su cargo a Emprovima, Sopde y los patronatos de 
Turismo y de Recaudación. Ver 

 
• Sólo 30 de los 101 municipios de Málaga han bajado su paro con la reforma laboral. Empresarios y 

expertos recuerdan que las leyes por sí mismas no bastan y demandan un entorno fiscal favorable para 
generar empleo - La mayoría descarta las recetas del FMI de bajar salarios y abaratar aún más el 
despido. Ver 

 
• Los trabajadores a tiempo parcial tendrán pensión, aunque no coticen 15 años. La propuesta del 

Gobierno acorta el plazo para estos asalariados a cambio de rebajas en la prestación. Ver 
 
• Diez claves sobre el contrato único. El Gobierno se niega en redondo a probar una propuesta en la 

que Bruselas, el FMI y la mayoría de los expertos coinciden. Ver 
 
• Catedráticos discrepan de los datos sobre envejecimiento del informe sobre pensiones. Aseguran 

que la proyección demográfica de España no es de las peores dentro de la Unión Europea y ha 
aseverado que la repercusión es incluso "más fuerte en Alemania a medio y largo plazo". Ver 
 
• Rosell aboga por quitar el paro a los despedidos con más de 80.000 euros. El líder de la patronal 

sostiene que el Estado no ingresa 300 millones por la falta de retenciones. Ver 
 
• UGT Andalucía pagó los sobresueldos con dinero en efectivo almacenado en bolsas de basura. UGT 

Andalucía utilizaba bolsas de basura para guardar grandes cantidades de dinero en efectivo, del que 
salían los sobresueldos de la Ejecutiva. Ver 
 
• CCOO-A desoyó la orden de no trabajar con Vitalia. Según un informe de la Guardia Civil, la 

federación de Industria del sindicato recomendó no colaborar con la mediadora porque sus 
actuaciones eran "contrarias a la ética del sindicato". Ver 
 
• El Defensor del pueblo admite la queja del Hospital Costa del Sol sobre reducción de jornada. Ver 

 
• El Hospital Regional Carlos Haya cerrará casi 200 camas del 1 de julio al 15 de octubre. La junta de 

personal denuncia que la escasez de contrataciones supone una merma importante para la calidad 
del centro. Ver 
 
• “Despido procedente” para el jefe de Catalunya Banc por mala gestión. El FROB echó a Adolf Todó 

sin la indemnización ni las cuantiosas pensiones. Recurrirá al juez su contrato, que habría costado 20 
millones a la entidad. Ver 

 
• La Comunidad  de Madrid deja de pagar el 17% de las plazas policiales que financiaba. Los 

Ayuntamientos tendrán que abonar los sueldos o suspender a los agentes. Ver 
 
• Denuncian un pucherazo en las oposiciones a bombero del Ayuntamiento de Madrid. Ver 
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• El nombre bueno de las cosas malas. La verdadera excelencia se desangra por la fuga de cerebros. 

Concha Caballero, El País Andalucía. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Un parque fotovoltaico generará 2.500puestos de trabajo en Trebujena (Cádiz). Ver 

 
• Entrar en la bolsa ya es un éxito. Casi 3.000 maestros se presentan en Málaga a una de las 600 

plazas convocadas en la región Las aspiraciones este años son menores. Ver 
 
• Madrid creará 15.000 empleos con un nuevo aeródromo y sin gasto público en el Álamo. La 

Comunidad de Madrid tendrá un nuevo aeródromo en un máximo de cuatro años cuya construcción 
creará 15.000 empleos sin coste para el contribuyente. Ver 
 
• Francia reclutará a 10.000 licenciados en paro para reforzar la secundaria. Los nuevos contratos se 

suman a los 60.000 puestos aprobados por la reforma Peillon. Los titulados ayudarán en informática, 
nuevas tecnologías y valores ciudadanos. Ver 
 
• Oportunidad de empleo para enfermeros/as en Noruega. El plazo para enviar vuestra candidatura 

termina el próximo 15 de julio. Ver 
 
• Enfermeros rumbo a Alemania. Una treintena de jóvenes enfermeros, la mayoría andaluces, se 

marchan en una semana al país germano donde tienen trabajo gracias a un programa de la Cámara 
de Comercio de Cádiz. Ver 
 
• Oportunidad de empleo en Alemania para recepcionistas, jefes de partida, camareros y ayudantes 

de cocina. Ver 
 
• Los 27 adelantarán 1.900 millones para el empleo juvenil. El fondo total podría aumentar de 6.000 a 

8.000 millones gracias a sobrantes presupuestarios. Ver 
 
• Mejorar la búsqueda de trabajo para los parados: próxima reforma. Rajoy está dispuesto a aguantar 

la presión de los que piden abaratar aún más el despido. El Gobierno planea cambios para ayudar a 
los parados a encontrar empleo. Ver 

 
• ¿Qué no tienes que hacer en las redes sociales si estás buscando trabajo?. Uno de cada tres 

candidatos son rechazados por las empresas que usan las redes sociales para reclutar personal 
precisamente por las cosas que estas empresas se encuentran en las redes sociales. Estos son los errores 
a evitar. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 
• Cursos de Verano La enseñanza de Economía en Secundaria: retos y oportunidades. Del 8 al 10 de 

julio de 2013. Centro Asociado "María Zambrano" de la UNED en Málaga. Ver 
 
• Los cursos de verano de la UNIA comenzarán el próximo 1 de julio. La política, el deporte, la 

educación, la medicina o el periodismo se abordarán en esta edición. Ver 
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• Animacomic ofrecerá más de 80 actividades en el Palacio de Ferias. La nueva edición del salón del 
cómic, el cine y el manga, cita el 6 y el 7 de julio a Alfonso Azpiri, Sergio Morán y José Luis Agreda. Ver 

 
• Torremolinos ultima la organización de la XI muestra de Mujeres Empresarias. Ya está abierto el 

plazo de solicitudes para participar en el evento, que tendrá lugar entre el 1 y el 3 de agosto. Ver 
 
• VI Certamen de pintura al aire libre "Francisco Hernández" 2013. Se celebrará el sábado 27 de julio a 

partir de la 9 h en la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar. Bases    Cartel 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

     
 
 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 28 de junio al 4 de julio. Ver 
 
• La pinacoteca familiar del genio. El Museo Picasso Málaga indaga en la influencia que su círculo 

íntimo tuvo en la obra del artista. Ver 
 
• Los museos lanzan 600 plazas en actividades de verano para los menores. Las seis propuestas, 

muchas de ellas de carácter gratuito, fueron presentadas ayer. Ver 
 
• La asociación Zegrí mostrará la Alcazaba a más de 1.600 personas en sus visitas nocturnas. Desde 

este lunes al sábado, se ofrecen recorridos gratuitos acompañados de música y danza. Ver 
 
• Málaga lleva la copla a los barrios. El ciclo 'Música en los distritos' incorpora el género a los 

conciertos de la Orquesta Filarmónica y Concerto Málaga. Ver 
 
• El Torcal abandera los cortometrajes. Aficionados al cine se dan cita en un certamen de 

proyecciones impulsado por jóvenes creadores y vecinos de Carretera de Cádiz. Ver 
 
• Nerja pide que la Cueva sea Patrimonio de la Humanidad. El regidor vuelve a elevar esta propuesta, 

después de que IU ya la plantease hace 10 años en el Parlamento. Ver 
 
• Modestia Aparte, La Guardia, Iguana Tango, y Los Inhumanos, platos fuertes del Benamocarra Pop. El 

festival de música se celebrará el próximo 12 de julio en la plaza de toros de la localidad y aspirar a 
convertirse en el gran concierto del verano en la Axarquía. Ver 

 
• La Junta de Andalucía propone por ley deducciones fiscales por comprar libros o ir al cine. La Ley 

del Mecenazgo incluye deducciones en el IRPF por 'consumir' cultura. Ver 
 

• Para cualquier 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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• INDICE 
1.Noticias de actualidad en Diputación 
2.Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3.Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 
empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Pública 
4.Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5.Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Bendodo vota en contra de su propia propuesta de bajar el IBI en el pleno del Ayuntamiento. 
Conejo: “No sabemos si es que su propuesta en Diputación es un farol o es que el alcalde de Málaga 
no le hace caso". Ver 
 
• La Diputación aún no ha pagado los 754.555 euros de 16 facturas de teléfono. Salado responde que 
ahorrarán 478.000 euros gracias a la firma de un nuevo contrato. Ver 
 
• La patata caliente de la trigeneración. La Diputación de Málaga se gastará 17.000 euros en una 
auditoría para ver qué uso darle al sistema energético instalado por el anterior gobierno y que costó 
más de 5 millones. Ver 
 
• El Consorcio Provincial de Bomberos dedicará todos sus efectivos a prevenir incendios. 
Coordinación con los demás parques de la provincia y el Infoca y un número específico de 
emergencias, el 085, las principales novedades para los meses de verano. Ver 
 
• Aumenta un 30% la atención a víctimas de violencia de género. Los seis puntos de información de la 
mujer de la Diputación han atendido a 1.686 mujeres desde enero. Ver 
 
• La Diputación y La Obra Social 'La Caixa' aprueban los cinco primeros proyectos que desarrollarán 
en La Noria. Ver 
 
• La Diputación inicia mejoras para trámites electrónicos en ayuntamientos menores. Ver 
 
• IU-Diputación propone destinar tres millones del remanente a la Renta Básica de pequeños 
municipios. Garantizaría los medios para subsistir en el proceso de integración social. Ver 
 
• Finca la Torre de Bobadilla recibe el XII Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Málaga. Ver 
 
• Diputación potenciará mediante 'Sabor a Málaga' productos locales para personas con 
intolerancias alimentarias. La empresa Muuglu recibe la calificación de 'producto excelente' de 
Saeia. Ver 
 
• El Centro Cultural Generación del 27 amplía su documentación en la base de datos Pinterest, con un 
nuevo tablero dedicado a las mujeres de la generación del 27. Ver 
 
• Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda y Farruquito, entre los artistas este mes en la III Bienal de Flamenco. 
Los espectáculos se desarrollarán en distintos escenarios singulares de la capital malagueña y de la 
provincia. Ver 
 
• XLII Festival de Cante Grande de Casabermeja tendrá lugar el 20 de julio. Ver 
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• La exposición ´Vanitas´ reúne en La Térmica a artistas jóvenes del país. Solo los asistentes a la 
inauguración disfrutarán de una exposición "exclusiva y efímera". Ver 
 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga entre los días 5 al 11 de julio de 2013. Ver 
 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Consejo de Estado advierte que la reforma local puede ser inconstitucional. El organismo emite un 
dictamen demoledor contra una de las reformas estrella del Gobierno. La reducción en sueldos de 
concejales será de 146 millones, el 2% del ahorro. Ver  
 
• Estado de excepción en la negociación colectiva. Los empresarios tienen bloqueados los convenios 
de dos millones de trabajadores, a la espera de que se cumpla el plazo de un año fijado en la 
reforma laboral para su vencimiento definitivo. Ver 
 
• Adiós a los convenios sin fin. Los nuevos límites en la negociación colectiva dejan en un limbo legal 
a dos millones de trabajadores. Ver 
 
• Convenios colectivos con paracaídas. El fin de la vigencia del acuerdo supone el paso de su fuerza 
vinculante a los contratos individuales. Ver 
 
• El fin de la ultraactividad de los convenios. La desaparición afecta tanto a los acuerdos firmados 
antes como tras la reforma laboral. Ver 
 
• Huelga en las fábricas de helados para recuperar el convenio colectivo. Los trabajadores de las 
heladeras están convocados a secundar un paro de 24 horas el viernes si la patronal no cambia su 
postura y se sienta a negociar un nuevo convenio. Ver 
 
• Piloto automático para el sistema de pensiones. La fórmula del Comité de Expertos permitirá hacer 
ajustes solo si son necesarios. Ver 
 
• ¿Por qué las españolas se jubilan más tarde que los hombres?. En España las mujeres se jubilan con 
más edad, algo que no ocurre en toda la UE. Ver 
 
• Casi 7,5 millones de declarantes del IRPF ya ni siquiera son ‘mileuristas’. Más de 400.000 españoles 
han perdido ese 'privilegio' desde 2008. Ver 
 
• La ola de recortes empieza a reducir con fuerza la factura del desempleo. El gasto en prestaciones 
cae un 3,8% por la menor protección de los parados. Pese al ajuste, el Gobierno va a tener difícil 
cumplir los objetivos presupuestarios. Ver 
 
• El juez de lo Social Ángel Luis del Olmo fallece víctima de un infarto en unas condiciones de trabajo 
insoportables. Jueces para la Democracia denuncia horarios inhumanos que se agravan con la 
reforma laboral y la ausencia total de medios. Ver 
 
• Más de 7.000 firmas contra la nueva regulación de interinos en Madrid. Los sindicatos denuncian la 
desregulación de la contratación de profesores. A partir de ahora, la experiencia queda relegada a 
un segundo plano, mientras que la nota del examen de oposición contará un 80%. Ver 
 
• El juez urge un informe por el 'menoscabo' de fondos públicos en ayudas al sindicato CCOO. El 
magistrado exige a Empleo el 'urgente cumplimiento de lo ya solicitado'. Un jefe de CCOO está 
imputado por gastar una ayuda en viajes y protestas. Ver 
 
• Trabajadores despedidos de Telemadrid ponen en un brete a la dirección: optan a cubrir el servicio 
que prestaban. Creen que su oferta "evidencia" que lo más económico es recurrir a los medios que no 
se están usando y a los empleados de los que prescindió. Ver 
 
• La Audiencia Nacional avala los 3.141 despidos en Iberia, que tacha de tragedia. La Sala de lo 
Social comparte que la aerolínea se encuentra en “situación calamitosa”. Ver 
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• Incertidumbre en los convenios. La reforma laboral ha incrementado la inseguridad jurídica. Ver 
 
• ¿Quién promueve la bajada de salarios?. Vicenç Navarro. Diario Público, 3 de Julio. Ver el Artículo 
 
• Los salarios son los culpables. Fernando Luengo. Diario Público, 3 de Julio. Ver el Artículo 
 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Más de 1.200 jóvenes han solicitado el bono de 400 euros mensuales por si consiguen un empleo. 
Los candidatos tienen que firmar un contrato por un periodo mínimo de 12 meses a jornada completa 
antes del 20 de noviembre. Ver 
 
• La Caixa destinará seis millones a ayudas para crear 10.000 trabajos para jóvenes. La entidad 
rubrica su adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. La iniciativa prevé 
subvencionar parte de la cuota de cotización a la Seguridad Social. Ver 
 
• Educación en Andalucía contratará a 850 nuevos profesores el próximo curso. Se incorporarán a la 
plantilla 220 docentes de educación Primaria y 630 de Secundaria. Ver 
 
• Abren bolsa de trabajo para la tienda de Pan Granier en Málaga capital. Ver 
 
• Bolsa de empleo en Vélez-Málaga para ayuda a domicilio, conserjes, limpiadores, peones y 
monitores deportivos. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante todo el mes de 
julio. Ver 
 
• Starlite abre el proceso de selección de personal para trabajar en el festival. Se buscan azafatas de 
imagen, cokteleros, barman, relaciones públicas, auxiliares de carga y grupos de bazucada. Ver 
 
• El Borge crea un ´banco de tierras´ para potenciar el empleo. El Ayuntamiento actuará como "mero 
intermediario", para "canalizar la oferta y la demanda" de fincas agrícolas. Ver 
 
• Empleo en la UCLM para profesores de enfermería, fisioterapia, logopedia y Terapia Ocupacional. 
Ver 
 
• El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha convocado bolsas 
de trabajo para cubrir vacantes de peón agrícola en Madrid, Valencia, Colmenar de Oreja, Coria del 
Río y Cehegin. Las personas interesadas tienen de plazo para presentar las solicitudes hasta el próximo 
16 de julio. Ver 
 
• Citroën te ofrece trabajo si ganas un concurso de app e ideas tecnológicas. Ver 
 
• Un internado británico ofrece trabajo a profesores, informáticos, cocineros y monitores de golf y 
danza. El plazo para enviar el currículum acaba el próximo 20 de julio. Ver 
 
• Oferta de empleo en Francia para ayuda a domicilio de personas mayores. Ver 
 
• Los jóvenes dan prioridad a una buena formación en el trabajo y los mayores a la estabilidad. Ver 
 
• Un impulso al autoempleo. Cooperación. Las Cámaras de Comercio de Málaga, Almería, Jaén y 
Ceuta han creado un proyecto, llamado Red a Sur, que favorece la creación de empresas en 
Andalucía y Marruecos. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), Ir 
a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
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• Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 
 
 

4. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 
• I Concurso Corto y Cambio. Convoca Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de 
Málaga. Bases    Ficha Inscripción 
O 
• Málaga acoge un foro internacional sobre la alimentación mediterránea. La Junta destaca que la 
dieta mediterránea, además de ser saludable, es una ventaja competitiva. Ver 
 
• Taller ' Recuperando Nuestra Historia, Ser Mujer Hoy'. Casabermeja 10 y 11 de julio de 2013. Ver 
 
• Archidona y RTVA colaboran en un concurso de guiones para cortos. El ganador del concurso 
recibirá un premio de 1.500 euros | Los guiones se podrán presentar hasta el 8 de septiembre. Ver 
 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

     
 
 
• Música al aire libre para el julio malagueño. El Ayuntamiento de Málaga programa conciertos 
gratuitos de todos los estilos en puntos emblemáticos de la ciudad durante todo el presente mes - La 
OFM, The Stone Bobbers y Funkmenco Sessiones, entre otros, en el cartel. Ver 
 
• Picasso al cubo. El Instituto Francés de Madrid, el Museo Picasso de Málaga y el Museu Picasso de 
Barcelona rinden homenaje al malagueño. Ver 
 
• Los Miserables: La voz del pueblo se alza otra vez. El musical presenta el reparto de la producción 
que saldrá de gira por España a partir del mes de octubre. Ver 
 
• Archidona inaugura el centro de interpretación de la Cultura Mozárabe. El consejero de Turismo, 
Rafael Rodríguez, asistió a la apertura de esta instalación que ha contado con una inversión total de 
201.000 euros. Ver 
 
• El Festival de Guitarra de Vélez-Málaga refuerza su carácter internacional. La próxima edición 
contará con músicos de Italia, Rusia y Francia además del violinista Ara Malikian. Ver 
 
 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• PP, PSOE e IU, de acuerdo: la Cueva de Nerja debe ser Patrimonio de la Humanidad. La Diputación 
aprueba impulsar el dialogo institucional para que el monumento forme parte de la candidatura que el 
Consejo de Patrimonio Histórico presentará a la Unesco. Ver 
 
• Diputación pide a Endesa que se solidarice con el Hospital del Guadalhorce. La empresa pide dos 
millones de euros para la apertura. Ver 
 
• El Ayuntamiento, la Diputación y Costas estabilizarán Ferrara. Las tres administraciones se repartirán los 
500.000 euros para construir un espigón de 120 metros. Ver 
 
• Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) tuvieron que sofocar ayer por la tarde un 
incendio que se produjo en el vertedero del municipio de Casarabonela. Ver 
 
• El expresidente del Consorcio de Bomberos dice que ni encargaba ni fiscalizaba la compra de 
material. Una denuncia señalaba que en julio de 2009 una empresa emitió tres facturas a la entidad por 
15.330 euros. Ver 
 
• Dos de cada tres pueblos de Málaga no tienen planes de igualdad. Ver 
 
• La Diputación de Málaga pondrá en marcha el próximo 1 de agosto la segunda edición del Pasaporte 
del Turista Singular. Ver 
 
• La Diputación adjudica la rehabilitación de la Casa de los Colarte de Antequera para albergar el 
futuro Museo Provincial. La UTE Braco-Bonela será la encargada de adecuar un espacio en el que se 
instalará el patrimonio artístico de la institución, con obras de Picasso, Moreno Carbonero o Evaristo 
Guerra. Ver 
 
• La Térmica se hace con el premio Laus de Bronce en la categoría de Identidad Corporativa. El FADfest 
es el evento que celebra la excelencia creativa y reconoce el trabajo de profesionales y empresas 
impulsando la cultura del diseño. Ver 
 
• La reflexión poética sobre las nubes compone el nuevo libro de la Imprenta Sur tras su reapertura en el 
mes de mayo. ‘Ángeles Errantes’ es el número diez de la colección ‘Cazador de nubes’, y conforma 
una antología de la poesía española desde Bécquer a nuestros días. Ver 
 
• Fortes, El Juli y José María Manzanares, puntales de los carteles de la Feria taurina. Las primeras figuras 
del momento, salvo Castella, José Tomás y Perera, acudirán al coso de la capital durante el próximo 
ciclo agosteño. Ver 
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2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Las diputaciones darán servicios a los municipios si asumen la competencia. Anteproyecto de ley de 

la reforma local. El texto legal se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo día 19. Ver 
 
• Los ajustes más duros del Gobierno cumplen un año. Tras la subida del IVA, o la eliminación de la 

paga extra el Ejecutivo no cree que haga falta más medidas similares. Ver 
 
• Más paro, menos salario y mayor conflictividad: un año de reforma laboral. Con 6,2 millones de 

parados, el Gobierno muestra optimismo por que se esté frenando la destrucción de empleo, su 
objetivo a corto plazo. Bruselas ya ha advertido de que es necesaria una nueva vuelta de tuerca a la 
ley. Ver 

 
• Más de un millón de asalariados desde este lunes pueden perder su convenio. Acaba el plazo para 

que los convenios cuya vigencia acabó hace un año o más se renueven. Ver 
 
• ¿Qué hago si mi convenio ha caducado?. Los laboralistas discrepan sobre si los trabajadores 

mantienen las condiciones laborales o no. Ver 
 
• El fin de los convenios abre la veda del ajuste en los derechos laborales. Empresas avisan por carta a 

trabajadores de recortes en sus salarios y un aumento de la jornada. Ver 
 
• La reforma laboral merma los derechos de casi 3.000 trabajadores malagueños. Finaliza la prórroga 

automática de los convenios mientras dura la negociación. En Málaga son nueve los acuerdos 
afectados, tres sectoriales. Ver 

 
• 30.000 empleados de la Comunidad se quedan sin convenio colectivo. El Gobierno regional mantiene 

el sueldo y la jornada hasta el 1 de octubre. Los sindicatos ven mala fe negociadora, por lo que 
recurrirán a los tribunales. Ver 

 
• La plantilla de RTVE votará en referéndum después del verano si acepta el nuevo convenio colectivo. 

La dirección y la mayoría sindical, con la oposición de la representación de CCOO, da por bueno un 
acuerdo de mínimos que deberá pulirse en lo próximos meses y que fija una reducción salarial del 7,5 
por ciento. Ver 

 
• Grecia acuerda con la troika el pase a la reserva de miles de funcionarios. El Gobierno prevé 

recolocar o despedir temporalmente a 12.500 trabajadores de la Administración. Ver 
 
• La escuela pública pierde 22.600 profesores en dos cursos. La plantilla se reduce un 4,5% mientras el 

alumnado aumenta un 3,6%. Castilla-La Mancha encabeza el descenso con 4.415 docentes menos. 
Ver 
 

• Una plataforma vecinal de Estepona pide despidos en la Mancomunidad para políticos y asesores. 
Ver 
 

• El TSJA admite la demanda interpuesta por 45 de los trabajadores del SAE que fueron despedidos por 
la Junta. Ver 

 
• El juzgado anula otros ocho despidos del instituto de deportes de Córdoba. El Ayuntamiento los 

consideró como interinos cuando en la práctica eran indefinidos. Ver 
 
• El TSJA condena a Onda Jaén por un despido por causas políticas. La empresa municipal, en causa 

de disolución, deberá pagar medio millón de indemnización. Ver 
 
• El 65% de los trabajadores españoles no tiene sistema de incentivos en su empresa. Por detrás de un 

buen sueldo, los españoles valoran que la empresa vele por su salud, su familia, sus días de descanso y 
su jubilación. Ver 

 
• Las 5 razones que explican por qué acabas siendo tan infeliz en el trabajo. Ver 
 
• Trabajar sin convenio colectivo. José Manuel Gómez Muñoz, Málaga Hoy 9 de julio. Ver el Artículo 
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3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Universidad de Málaga ofrece 110 plazas para el Programa de Prácticas Internacionales Erasmus 
del próximo curso. El plazo para optar a una de estas becas termina el 10 de septiembre, exige tener 60 
créditos superados y la acreditación de un nivel B1 en un idioma extranjero. Ver 
 
• Bolsa de empleo en Vélez-Málaga para ayuda a domicilio, conserjes, limpiadores, peones y 
monitores deportivos. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante todo el mes de 
julio. Ver 
 
• Convocatoria de oposiciones para 30 plazas del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. El plazo para presentar las solicitudes acaba el próximo 30 de julio. Ver 
 
• Convocatoria de empleo público para cubrir 58 plazas de secretarios judiciales. El plazo para 

inscribirse en el proceso acabará el próximo 29 de julio. Ver 
 
• Abierto el plazo para optar a un trabajo en la ONU en Finanzas, Asuntos Legales, Estadísta e 

Información Pública. Ver 
 
• Brasil quiere contratar a 7.000 médicos españoles por tres años. El Gobierno brasileño pretende asistir 

a municipios rurales y de la periferia del país. Ver 
 

• Oportunidad de empleo para profesores de español en la Fundación Comillas. El plazo para enviar el 
currículum estará abierto hasta el próximo 25 de septiembre. Ver 

 
• Gallina Blanca Star ofrecerá trabajo a 350 personas en la campaña de tomate en Miajadas (Cáceres). 

Ver 
 
• Oferta de trabajo para conductores de autobus escolar en Marsella (Francia). Ver 
 
• Estudiar y trabajar a la vez, una carrera de obstáculos en España. Los jóvenes están a la zaga de la 

OCDE por razones culturales y de paro. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 
• Abierto el plazo para presentar trabajos al VII Festival de Cortometrajes Baños del Carmen. Esta 

edición, como novedad, incluye el premio 'Nostalgia' para vídeos rodados en 'Super-8'. Ver 
 
• La Fundación Picasso y La Caixa impulsan 58 talleres. Entre 2.000 y 3.000 personas se beneficiarán de 

este proyecto destinado a favorecer el desarrollo de actividades educativas, sociales y culturales. Ver 
 
• ESCO desembarca en Málaga con su Máster en Periodismo Deportivo y el compromiso 360. El alcalde 

dio ayer la bienvenida al grupo granadino en un acto en el que ESCO presentó todas sus propuestas 
educativas. Ver 

 
• Convocan un concurso fotográfico para captar la singularidad de la vendimia en la comarca de la 

Axarquía. Se trata de una iniciativa del grupo bodeguero Jorge Ordóñez y la Universidad de Málaga 
cotado con 1.900 euros en premios. Ver 
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• El IV Festival de Cortos de ABC.es echa a rodar. Los interesados pueden inscribirse a partir del próximo 

14 de agosto y desde hoy ya se pueden consultar las bases del concurso. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 
 

      
 
 
• Adjuntamos Ofertas de última hora para Julio y Agosto recibidas de la Cadena Juliá Central de Viajes: 

Caribe (Punta Cana, Riviera Maya y Cuba), Crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa y Saidia 
hoteles en régimen Todo Incluido. Ver 

 
• Playa Joven 2013 llega mañana a la Malagueta con actividades gratuitas. Los jóvenes podrán disfrutar 

de un día saludable de ocio veraniego con estructuras hinchables, demostraciones de primeros 
auxilios y animación en directo. Ver 

 
• Renfe inicia este viernes el servicio Picasso entre Bilbao y Málaga. En una semana se han vendido 

más de un millar de billetes para este tren, que circulará cinco días a la semana durante el verano. 
Ver 

 
• Málaga se atreve con ´The Hole´, el teatro de varietés en su versión más procaz. El espectáculo, entre 

el circo, el cabaret y e "burlesque", ha instalado una carpa en el Paseo Marítimo hasta agosto. Ver 
 
• Sedella se incorpora al calendario de fiestas populares de la comarca con el Día de la Trilla. La cita 

será el próximo 14 de Julio y tendrá como atractivo la exhibición de siega para separar el grano de la 
paja. Ver 

 
• Alfredo Taján y Jimmy Entraigües ganan el XXIV Premio Unicaja de Relatos. Ambos escritores se 

reparten en esta edición el galardón con El retrato de Doris Day y Noche Brava. Ver 
 
• Agenda Marabilias: 10 playas literarias en España. Ver 
 
• Leer a toda costa, cinco libros imprescindibles este verano. Libros para él, para ella, para los 

pequeños y para las adolescentes... Elige a tu compañero de aventuras. Ver 
 

• Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es 

    www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
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• INDICE 
1.Noticias de actualidad en Diputación 
2.Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3.Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de empleo 

público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública 

4.Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5.Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El plan de empleo agrario permitirá la firma de casi 12.000 contratos. Valderas y Bendodo firman el 

convenio que supondrá una inversión de 24,6 millones en Málaga para proyectos de obras y servicios. 
Ver 

 
• La Diputación tramitará las multas de tráfico que se imponen a extranjeros. Los municipios dejan de 

ingresar cada año un millón de euros por este tipo de infracciones. Ver 
 
• El PSOE advierte de la "preocupante" deuda del Consorcio de Residuos Sólidos. Podrían ser los grandes 

municipios de la provincia los que inflen la deuda. Ver 
 
• PSOE en Diputación dice que el PP "oculta" los viajes fuera de Málaga de responsables del CPB. Ver 
 
• Citan a declarar a otro expresidente del Consorcio de Bomberos y a la secretaria por la compra de 

material. Hay una causa abierta por presuntas irregularidades en la adquisición de productos, en 
concreto espumógeno, utilizado para apagar incendios. Ver 

 
• La exedil que dio positivo afirma que la Policía Local fue a por ella. Cree que los agentes actuaron por 

"enemistad hacia el alcalde y hacia el PP" por un conflicto laboral preexistente. Ver 
 
• La Diputación y la UMA facilitan a los alumnos prácticas en 19 municipios y más de 90 empresas de la 

provincia. El convenio marco entre ambas instituciones cumple un años con el objetivo de llevar el 
conocimiento a todas las comarcas. Ver 

 
• Seis políticos se citan para liberar a una tortuga marina. Ver 
 
• Diputación y Aula del Mar diseñan una red de observadores locales de medusas con más de 30 

puntos de control. Ver 
 
• Torre del Mar acoge desde este viernes una feria gastronómica. Más de 30 productores malagueños, 

con el respaldo de Sabor a Málaga, estarán junto al recinto de El Copo. Ver 
 
• El Patronato promocionará Málaga y su provincia en las redes sociales con la campaña 

'#soyembajador'. Ver 
 
• La Goyesca de Archidona, reclamo turístico de interior. La Diputación Provincial apoya la fiesta, que 

este año celebra su cuarta edición, como evento singular de la provincia. Se celebrará este domingo. 
Ver 

 
• La plaza de toros de Carratraca se adaptará para acoger de nuevo corridas. La Diputación de 

Málaga destinará un total de 68.136 euros. Ver 
 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/07/19/plan-empleo-agrario-permitira-firma/604066.html
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• Gaucín traerá a 'El Torta' a su XV Festival Flamenco próximos días 26 y 27 de julio. La cita está 
declarada de Singularidad Turística por la Diputación Provincial. Ver  

 
• José Menese vuelve a los orígenes del XLII Festival de Cante Grande de Casabermeja. Francis Bonela, 

Remedios Amaya o Jesús Méndez también acuden al certamen. Se celebra este sábado. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Gobierno aplaza la aprobación de la reforma local. Estaba previsto que el Ejecutivo diera el visto 

bueno al proyecto de ley este viernes en el Consejo de Ministros. Ver 
 
• La OCDE defiende la reforma laboral aunque admite que el paro subirá. Gurría prevé que el 

desempleo en España bata nuevo récord y llegue casi al 28% a final de 2014. Ver 
 
• Alemania recuerda que la alta protección contra el despido perjudica al empleo juvenil. El ministro de 

Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, aboga por flexibilizar aún más los mercados laborales de los 
países en crisis. Ver 

 
• Las Administraciones públicas reducen sus plantillas un 4%. Las diputaciones son las instituciones que 

más empleo recortaron. Navarra y Murcia, las comunidades autónomas donde se registraron caídas 
más acusadas. Ver 

 
• El mapa de los ayuntamientos que más despilfarran en personal. Doblan la media nacional, del 24% 

de los ingresos. Ver 
 
• Más de cuatro meses de sueldo de los malagueños se van en pagar impuestos. Un trabajador con un 

sueldo bruto anual de 24.400 euros destina más de 8.500 a Hacienda tras las últimas subidas fiscales. 
Ver 

 
• El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos asegura que las pensiones "no se van a 

rebajar" con la nueva reforma. Ver 
 
• Huelga general en Grecia contra los recortes de empleos públicos. La reorganización prevé la 

movilidad de 25.000 funcionarios, que serán despedidos si no aceptan. Ver 
 
• Torrox sufre otra oleada de bajas policiales tras abrirse 39 expedientes. Ayer se celebró un pleno 

extraordinario y monográfico, a instancias de la oposición, sobre la crisis en la policía. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga insiste en no ejecutar la sentencia que suprime las plazas de 94 agentes. 

El Supremo considera nulas las pruebas de 2002. Ver 
 
• El TSJA admite la demanda interpuesta por 45 trabajadores del SAE despedidos por la Junta. Los 

trabajadores pusieron la demanda al opinar que el procedimiento era ilegal. Ver 
 
• El Parlamento griego aprueba el despido de miles de funcionarios. La ley prevé el despido de 4.000 

funcionarios este año y otros 11.000 en 2014 Ver 
 
• Un juez rechaza la demanda de un médico por el aumento de jornada. El fallo no entra en el fondo 

del asunto, sino que rechaza la demanda por una cuestión de forma. Ver 
 
• El Supremo abre la vía a que viudas de militares saharauis reciban su pensión. Una quincena de 

sentencias dan la razón a esposas de soldados locales de las filas españolas. Ver 
 
• ´Con la crisis ha bajado el número de pleitos por accidentes laborales´. Juan Manuel de Oña es Fiscal 

de sala del Tribunal Supremo y coordinador de siniestralidad laboral. Ver 
 
• Los becarios protestan ante el Parlamento Europeo por sus condiciones "esclavas". Cerca de 200 

jóvenes residentes en Bruselas se han manifestado contra la precariedad laboral que viven en la 
capital europea. Ver 

 

http://www.diariosur.es/20130715/local/interior/gaucin-traera-torta-festival-201307152158.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/18/andalucia_malaga/1374140384.html
http://www.abc.es/espana/20130719/abci-reforma-local-aplazada-201307182205.html#.UejV_ulDFlw.email
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/16/empleo/1374002173_719850.html
http://www.publico.es/dinero/459090/alemania-recuerda-que-la-alta-proteccion-contra-el-despido-perjudica-al-empleo-juvenil
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/14/actualidad/1373830638_392192.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013/07/15/el-mapa-de-los-ayuntamientos-que-mas-despilfarran-en-personal-124886/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/07/15/cuatro-meses-sueldo-malaguenos-pagar/602891.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-burgos-asegura-pensiones-no-van-rebajar-nueva-reforma-20130712131059.html
http://www.diariosur.es/rc/20130716/economia/huelga-general-grecia-201307161024.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2013/07/17/torrox-sufre-oleada-bajas-policiales/603515.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/16/andalucia_malaga/1373967201.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/13/andalucia/1373712398.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/18/actualidad/1374099097_317271.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1564903/juez/rechaza/la/demanda/medico/por/aumento/jornada.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/13/actualidad/1373747293_775813.html
http://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2013/07/15/crisis-bajado-numero-pleitos-accidentes/602948.html
http://www.publico.es/internacional/459047/los-becarios-protestan-ante-el-parlamento-europeo-por-sus-condiciones-esclavas


• Fashionistas y explotadas. Albert Sales da eco a la lucha de los trabajadores explotados en el 
extranjero por las multinacionales de la moda y trata de fomentar la solidaridad de los consumidores 
occidentales con su 'Guía para vestir sin trabajo esclavo' (Icaria Editorial). Ver 

 
• Las empresas ganan seis euros por cada uno invertido en la salud de sus empleados. Más del 40% de 

trabajadores y el 50% de empresarios sufren estrés. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Más de 1.400 malagueños solicitan el Bono de Empleo Joven de la Junta. La ayuda supone un apoyo 

de 4.800 euros repartidos en 12 nóminas. Ver 
 
• La Asociación Arrabal-AID reabre la unidad Andalucía Orienta en Málaga y Chiclana. El servicio está 

dirigido a toda persona registrada en el SAE como demandante de empleo. Ver 
 

• Por una inclusión laboral para todos. La UMA y la Fundación ONCE acuerdan prácticas en empresas 
para alumnos con discapacidad. Ver 

 
• La Cámara de Comercio y Destino Lengua facilitarán que enfermeros trabajen en Alemania. Los 

primeros 10 profesionales se trasladarán al país germano a finales de 2013. Ver 
 
• Marbella abre el plazo para contratar a personas en riesgo de exclusión. El programa supondrá la 

contratación de 250 desempleados por un periodo de tres meses. Ver 
 
• Jóvenes de Cuevas del Becerro encuentran en la agricultura ecológica una salida al desempleo. 

Aplauden la buena acogida del proyecto 'Estiércol', financiado por la CE y con el que enseñan 
técnicas para realizar biofertilizantes. Ver 

 
• Ford ofrece empleo en Almussafes a operarios con conocimientos de electrónica, electricidad, 

mecánica o mantenimiento. Va a representar la incorporación de unos mil puestos de trabajo en las 
próximas semanas. Ver 

 
• Lanzaderas contra el paro. Una iniciativa solidaria surgida en Cantabria proporciona a los parados 

herramientas para buscar empleo. Ver 
 
• Oportunidad de trabajo en Arabia Saudí para la construcción de un hotel de 5 estrellas. Ver 
 
• Empleo en Austria para conductores de camión, soldadores, electricistas y administrativos. Ver 
 
• Estrenan una plataforma virtual para buscar empleo en empresas de Renania del Norte (Alemania). 

Ver 
 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (16 de julio 2013). 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 
• Cursos de formación para los futuros trabajadores del Metro de Málaga. Última prueba para formar 

parte del personal. Ver 
 
• Los precios de los másteres en Andalucía bajan hasta un 40,5%. Las matriculaciones universitarias 

sufrirán un aumento del 1,04%, por debajo del IPC. Los alumnos que no reúnan los nuevos requisitos de 
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Educación para acceder a una beca podrán fraccionar el pago de la matrícula en tres o más plazos. 
Ver 

 
• El Museo del Prado ofrece 25 becas para un curso sobre la trayectoria de Goya. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

                 
 
 
• 'La Charo' protagoniza el cartel de la Feria de Málaga 2013. El autor, Alberto Villén, muestra en su obra 

una perspectiva diferente de una gitana en un fondo de color amarillo. Ver 
 
• El dilema de la fecha de la feria. El Ayuntamiento aprueba una ordenanza para que las fiestas no 

tengan que incluir como hasta ahora de forma obligatoria el día 19, la entrada de los Reyes Católicos. 
Ver 

 
• Comienza el montaje del musical 'La Bella y la Bestia' en el Teatro Cervantes. A escena entre el 19 de 

julio y el 4 de agosto. Ver 
 
• La plaza de toros de La Malagueta acogerá en agosto la ópera 'Turandot' de Puccini. Ver 
 
• Mark Knopfler agota las 8.000 entradas de su concierto en Málaga. El precio de las localidades en la 

reventa para la actuación el próximo sábado 27 en la Malagueta alcanza ya los 250 euros. Ver 
 
• El Museo Picasso trae a España el arte abstracto de Hilma af Klint. 200 obras de arte abstracto desde 

octubre. Ver 
 
• Benalmádena organiza sesiones de cine al aire libre en distintos puntos de su geografía. Las 

proyecciones serán las noches de sábados durante los meses de julio y agosto. Ver 
 
• La tercera Noche al Raso de Coín ofrecerá 27 actuaciones culturales en plena calle. El evento tendrá 

lugar el sábado, 20 de julio, y contará con espectáculos de danza, música, teatro y exposiciones. Ver 
 
• Elaborarán una ruta turística y cultural en torno a la figura de Blas Infante. La Junta reúne en Sevilla 

con representantes de los ayuntamientos que promueven la iniciativa. Ver 
 
• Este verano, toca leer a toda costa. Cada verano, con la llegada de las vacaciones, nos disponemos 

a abordar la media docena de libros que tenemos apilados en la mesilla de noche. Ver 
 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Más de 250 niños de toda la provincia de Málaga participan en un campus de inmersión lingüística 

en La Noria. Ver 
 
• La profesora de la UMA Concepción Travesedo, nueva directora de la UNED en Málaga. Sustituirá 

en el cargo a María José Álvarez Arza. Ver 
 
• El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, nombra directora de la UNED provincial a 

la amiga de su mujer. La profesora de la UMA Concha Travesedo sustituye en el cargo a la 
hermana de la ministra Magdalena Álvarez, cuyo nombramiento pidió investigar Bendodo. Ver 

 
• El Patronato de Turismo lanza una campaña para promocionar la Costa del Sol como destino de 

golf en verano. Ver 
 
• El nuevo proyecto del Caminito del Rey costará tres millones de euros. El nuevo plan construirá una 

pasarela de madera de 1,2 kilómetros. Ver 
 
• La plaza de toros de La Malagueta acogerá el 3 de agosto el espectáculo ‘Cómo bailan los 

caballos andaluces’. La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre celebra su 40 aniversario con una 
gira por España y Francia con dos paradas en la provincia, Marbella y Málaga. Ver 

 
• “El ‘y tú más’ es lo que cansa a los ciudadanos”. Francisco Gutiérrez ha sido durante ocho años 

Defensor del Ciudadano de la Diputación. Ver 
 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Gobierno aprueba hoy la reforma local con el rechazo pleno de la oposición. Ver 
 
• La reforma de régimen local deja en el aire 70.800 empleos sociales. Unas autonomías sin recursos 

tendrán que asumir servicios municipales de ayuda a domicilio Peligran 2,6 millones de 
prestaciones. Ver 

 
• Una reforma local que frena la lucha contra la violencia de género. El último borrador de la ley 

obligaría a cerrar a los centros municipales de asistencia a víctimas. Los organismos especializados 
alertan de la función imprescindible de éstos. Ver 

 
• Los jueces avalan los pactos de prórroga indefinida de convenios pese a la reforma. La sentencia 

respalda los acuerdos previos a la nueva ley que incluían su ultraactividad. Argumenta que la 
normativa no puede aplicarse sin más de forma inflexible. Ver 
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• El paro vuelve a bajar de los seis millones en el segundo trimestre pero aumenta la precariedad 
laboral. Ver 

 
• El Gobierno rebajará su aportación en las pensiones de empleados a tiempo parcial. La propuesta 

del Ejecutivo establece un coeficiente de parcialidad para acceder a la pensión. El mínimo de 15 
años se reduce en proporción a la duración media de la jornada. El importe sí se seguirá fijando 
sobre la base reguladora de los últimos 16 ejercicios. Ver 

 
• "Señor funcionario, eso no me lo dice usted en la calle". Alerta por el aumento de las agresiones a 

los empleados públicos. La Administración prepara un protocolo para prevenir las agresiones a los 
funcionarios. Ver 

 
• Las cajas plantean el despido libre con diez días de indemnización. Funcas también aboga por 

reducir los dos años de la prestación por desempleo. Ver 
 
• Málaga tiene una Policía Local envejecida tras diez años sin nuevos agentes. En una década la 

plantilla ha disminuido en 49 efectivos y ha envejecido progresivamente al pasar su media de 
edad de 36 años a cerca de 45. Ver 

 
• La UMA afronta la implantación plena de Bolonia con 52 profesores temporales. La incorporación 

del cuarto curso en los títulos procedentes de carreras técnicas y diplomaturas de tres años 
generan 9.000 horas de clase para las que la Universidad carece de plantilla titular. Ver 

 
• Científicos de Málaga empiezan a investigar para empresas de Corea. Andalucía Tech. Grupos de 

informática, biología, bioquímica y nanotecnología de la UMA abordan proyectos de I+D junto a 
la Universidad de Incheon bajo el paraguas del campus de excelencia. Ver 

 
• El sindicato CCOO critica el cierre de la segunda pista del aeropuerto de Málaga en verano. Los 

bomberos se niegan a hacer horas extraordinarias. Ver 
 
• Satse recurre las convocatorias de plazas para responsables intercentros. Dice que tras la fusión de 

las unidades de Carlos Haya y Clínico llegará la movilidad del personal. Ver 
 
• El SAS eliminó casi 1.300 empleos en Málaga en 2012, el 7,8% de la plantilla. Satse denuncia que 

entre enero de 2012 y 2013 los puestos pasaron de 16.301 a 15.030. Ver 
 
• El TSJ de Valencia anula el despido de 600 médicos de más de 65 años. Sanidad no podrá 

prescindir de los médicos a los que había dado antes una prórroga laboral. Ver 
 
• Jerez renuncia a un plan de empleo pese a su tasa del 41% de paro. El programa de orientación 

laboral, Andalucía Orienta, está financiado al 100% por la Junta. Ver 
 
• Alemania pide a sus parados que no coman carne y beban agua del grifo para ahorrar. La oficina 

de empleo de Pinnenberg ha publicado una guía que ofrece consejos a los desempleados para 
recortar gastos y ahorrar. Ver 

 
• La estafa del 30% y una foto. Todavía falta el brochazo final de su obra: la reducción drástica de 

las pensiones.  Concha Caballero, El País Andalucía 20 de Julio. Ver el Artículo 
 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (23 de julio 2013). Ver 
 
• Andalucía convocará este año 371 plazas de empleo público en 2013. Ver 
 
• Ecuador ofrece salario, comida y vivienda a profesores españoles. El Gobierno ecuatoriano ofrece 

sueldos de entre 2.000 y 5.000 dólares mensuales. Requieren unos 500 profesionales con 
doctorados, máster o licenciaturas. Ver 
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• Entrevistas de trabajo el 9 de agosto en Madrid para enfermeros/as y comadronas para el Reino 
Unido. Ver 

 
• Alemania ofrece empleo a trabajadores extracomunitarios como electricistas, enfermeras y 

asistentes geriátricos. Ver 
 
• Estudiar y trabajar convence. La formación profesional dual se va instalando en España. Ver 
 
• La Diputación de Valencia crea becas para que los universitarios hagan prácticas en Europa. El 

programa de prácticas 'La Dipu te eurobeca' ofrece ayudas mensuales de 1.500 euros más gastos 
de viaje por un periodo de cinco meses. Ver 

 
• 'Andalucía Emprende' impulsa 937 empresas y 1.244 empleos en la provincia de Málaga. El 40,7 

por ciento de las nuevas entidades son generadas por mujeres. Ver 
 
• Tituladas universitarias acaparan las peticiones de los 400 euros al mes por si logran un empleo. Un 

total de 1.465 malagueños han solicitado el bono de la Junta que incentiva la contratación de 
jóvenes con una ayuda de 4.800 euros anuales. Ver 

 
• Tiempo para becarios. Unos 350 estudiantes realizan prácticas durante el verano con el programa 

Ícaro de la Universidad de Málaga. La mayoría recibe una asignación mensual de 360 euros. Ver 
 
• Peón agrícola, oficio duro y laborioso que repunta en verano. En el mes de abril se registraron 

105.259 nuevos contratos y se prevé que en estos meses estivales aumenten aún más. Ver 
 
• Empleo presenta a las CC.AA. el plan de Políticas de Empleo 2013, que contempla 350 medidas. 

Ver 
 
• Pintar los brotes verdes. Ochenta desempleados participan en un proyecto piloto en Cantabria. 

Entre ellos se forman, se apoyan y trabajan para facilitar su regreso al mundo laboral. Una cuarta 
parte ya ha encontrado trabajo. Ver 

 
• ¿Qué hay de los 5.000 empleos?. Alemania acoge a menos españoles de los previstos por el 

Ministerio de Empleo. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 
• La UMA y el Ayuntamiento firman un convenio para la formación en emergencias. El objetivo es mejorar el 

aprendizaje de los profesionales que se dedican a la seguridad pública y que intervienen en catástrofes. Ver 
 
• Curso de formación "Sexo, Género y Sexualidad. Una construcción". Organiza: Fundación Anna O. Mujeres y Salud 

Mental. Málaga, 13 de septiembre a 13 de diciembre de 2013. Plazo de inscripción: Hasta una semana antes de 
inicio del curso. Ver 

 
• Bases reguladoras y convocatoria 2013 para la concesión de becas de formación en el Área de Documentación 

del Instituto Andaluz de la Mujer. Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente orden en el BOJA (BOJA nº 143, 23/07/2013). Ver BOJA 

 
• Seis cursos online prácticos y gratuitos para estudiar en verano. La formación la imparten importantes 

universidades de todo el mundo, que proporcionan las lecturas y los vídeos de estos cursos. Ver 
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• Estepona acogerá una exposición de Ferrari. Se celebrará una competición en simuladores de conducción 

donde el ganador podrá ponerse al volante de uno de los vehículos, del 26 de julio al 11 de agosto. Ver 
 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

                       
 
 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 26 de julio al 1 de agosto. Ver 
 
• Ayuntamiento y Cafés Santa Cristina repartirán 400 kilos de sardinas gratis en 'La Gran Espetada Malagueña'. El 26 

de julio a las 21.00 horas. Ver 
 
• Renfe pone en marcha un AVE directo entre Málaga y Valencia. El tren saldrá de Málaga a las 9.45 horas y llegará 

a Valencia a las 14.11, a la inversa partirá a las 17.15 desde la ciudad situada en la desembocadura del Turia para 
llegar a Málaga a las 21.51 horas. Ver 

 
• Paloma San Basilio y el Ballet Nacional de Cuba en la nueva temporada del Cervantes. Programación 2013-2014. 

Ver 
 
• Júzcar revalida su azul con el estreno de 'Los Pitufos 2'. Andrés Iniesta y Eva González apadrinan la presentación de 

la película. Ver 
 
• Turismo de interior, una opción más económica. El deporte, la tranquilidad y la economía animan a miles de 

visitantes a pasar el verano en zonas como los embalses del Chorro. Ver 
 
• Rincón de la Victoria pone en marcha este sábado el ciclo 'Cine y Toalla' en la playa de La Cala del Moral. Las 

sesiones serán gratuitas y se extenderán hasta el 25 de agosto. Ver 
 
• Torre del Mar acogerá el 10 de agosto una gala con los mejor del carnaval de Cádiz. El espectáculo tendrá una 

duración de cuatro horas y contará con la actuación de actuarán las comparsas y chirigotas de 'El Yuyu', el 'Selu' y 
Juan Carlos Aragón. Ver 

 
• Nerja invita a leer a pie de playa desde hace once años. El Ayuntamiento mantiene el servicio de las 'biblioplayas' 

en julio y agosto, que fue pionero en la Costa del Sol. Ver 
 

• Las diez mejores Rutas del Vino de España. Ver 
 

• Para cualquier 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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• INDICE 
1.Noticias de actualidad en Diputación 
2.Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3.Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de empleo 

público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública 

4.Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5.Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El Patronato de Turismo será el Museo Taurino por 5,2 millones de euros. La Diputación comprará el 

inmueble para que albergue la colección de Juan Barco, que inicialmente iba a exponerse en la 
plaza de toros. Ver 

 
• Para el PSOE la compra por 5,2 millones de la sede del Patronato de Turismo para sede del Museo 

Taurino es un "disparate". “Bendodo antepone los toros al empleo pues con ello se podrían crear 350 
puestos de trabajo con un contrato anual”. Ver 

 
• Condenada la exedil Mercedes González por dar positivo en un control. Ha sido sentenciada a un 

año de retirada de carné y a pagar una multa de 1.800 euros tras doblar la tasa de alcohol permitida 
por la ley. Ver 

 
• La Diputación liquida el ejercicio 2012 con un superávit de 49 millones de euros. Bendodo destaca 

que es "la primera vez en cinco años" que el ente provincial "cierra en positivo". Ver 
 
• La Diputación organiza un seminario para fomentar el empleo juvenil en zonas rurales. Se impartirá el 

12 y el 21 de septiembre Ver 
 
• El Consorcio de Bomberos activa el número directo 085 para la provincia. La central de emergencias 

recibe la mayor parte de los avisos desde el 112, número establecido para toda Europa. Ver 
 
• El PSOE critica la puesta en marcha del teléfono 085 para los Bomberos "porque duplica el servicio". El 

grupo socialista asegura que es un "despilfarro innecesario" ya que el 112 se encarga de lo mismo. Ver 
 
• El CPB sanea la torre de la iglesia de San Sebastián de Antequera. Cuatro efectivos de la Unidad de 

Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos han trabajado colgados a 58 metros de 
altura. Ver 

 

• Torremolinos delega al Patronato Provincial la recaudación de impuestos. Ver 
 
• Concepción Travesedo: «El sistema de elección de cargos de la UNED es mejor que el de la mayoría 

de las universidades». Se estrena en el cargo con el reto de modernizar la institución y convertirla en 
un agente activo de la vida cultural de la ciudad. Ver 

 
• La Diputación abre el plazo de la primera convocatoria de subvenciones para proyectos de acción 

social y servicios sociales. Los colectivos no gubernamentales de la provincia podrán solicitar las 
ayudas, cuya cuantía total asciende a 150.000 euros, hasta el día 12 de agosto. Ver 

 
• Descubre ´London in Málaga´. La Noria ha acogido este verano a 250 niños de la provincia en un 

campamento de inmersión lingüística en inglés. Ver 
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• Vuelven los sillones de oro a la Diputación. "La Térmica" sigue acumulando gastos millonarios: 16.000 
euros en más sillones. Ver 

 
• Aires taurinos en la inestable plaza del Siglo. La Diputación quiere convertir el edificio del Patronato 

de Turismo en Museo Taurino por un precio que algunos malagueños consideran más propio de la 
Liga de las Estrellas. Alfonso Vázquez, La Opinión de Málaga, 1 de Agosto. Ver el Artículo 

 
• Colocaciones Bendedo SA. Teodoro León Gross, Diario sur 29 de Julio. Ver el Artículo 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La reforma local afectará a las competencias del 89% de los municipios andaluces. Un informe de la 

Junta asegura que las localidades más amenazadas por la norma son las que tienen menos de 20.000 
habitantes, en las que viven unos tres millones de andaluces. Ver 

 
• La reforma local supone un recorte de 300 millones en servicios sociales en Andalucía. Un estudio cifra 

en 500.000 los usuarios que serán expulsados del sistema. Ver 
 
• Frente contra la reforma local. PSOE e IU consideran que el nuevo texto provocará despidos masivos. 

Ver 
 
• El INE revela que toda la creación de empleo se debe al ‘efecto verano’. El Gobierno asume que sin 

contar con el impacto de la temporada estival en el segundo trimestre también se destruyeron 
puestos de trabajo. Ver 

 
• Empleo y sindicatos facilitan la pensión del trabajo a tiempo parcial. El Consejo de Ministros aprobará 

el viernes la nueva regulación para el acceso a la jubilación de los empleados por horas. Ver 
 
• El trabajo a tiempo parcial bate récords por la reforma laboral y la crisis. Los contratos por horas 

suponen el 16,4% del total. Ver 
 
• Las indemnizaciones por despido caen un 12% al primer año de la reforma laboral. Suponen el 1,5% 

del coste laboral total. Ver 
 
• El Gobierno no ampliará a 18 semanas la baja por maternidad porque cuesta 494 millones. El Ejecutivo 

responde así a la pregunta planteada por UPyD denunciando las 16 semanas de permiso por 
maternidad en España frente a las 18 que recomienda la OIT. Ver 

 
• Gobierno, médicos y enfermeros firman un pacto sanitario sin las comunidades. Resucitan ahora el 

compromiso de una asistencia sanitaria “pública, gratuita y universal". Ver 
 
• Mas paga 430.000 € a su nueva estrella de la radio mientras despide a 250 personas. Mònica terribas 

ficha por Cataluña radio. Ver 
 
• Portugal aumenta el horario de los funcionarios y facilita su desvinculación del Estado. Son los puntos 

principales de la reforma legal aplicada a los empleados públicos, uno de los compromisos del 
Gobierno conservador a cambio de recibir el rescate financiero internacional. Ver 

 
• UGT-A se gastó en la publicidad de una huelga dinero de una ayuda para formación a parados. El 

sindicato desvió una subvención de la Consejería de Empleo. La finalidad de la ayuda era formar en 
el cuidado de enfermos de Alzheimer. Ver 

 
• Anulado el plan de jubilación forzosa de médicos de Castilla-La Mancha. El TSJ valenciano tumbó la 

semana pasada un programa de despido masivo similar. Ver 
 
• Satse denuncia ´colapso´ de pacientes en el servicio de urgencias del Clínico. Ver 
 
• Los trabajadores del Puerto de Málaga convocan una huelga indefinida desde el 10 de agosto. El 

comité de empresa decide personarse como acusación particular en el proceso judicial abierto. Ver 
 

http://www.malaga101.com/noticia.asp?id=4446
http://www.malaga101.com/noticia.asp?id=4446
http://blogs.opinionmalaga.com/la-ciudad/2013/08/01/aires-taurinos-en-la-inestable-plaza-del-siglo/
http://blogs.opinionmalaga.com/la-ciudad/2013/08/01/aires-taurinos-en-la-inestable-plaza-del-siglo/
http://blogs.diariosur.es/el-mirador/2013/07/29/colocaciones-bendedo-sa/
http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1574898/la/reforma/local/afectara/las/competencias/los/municipios/andaluces.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/31/andalucia/1375293928_461338.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/27/andalucia/1374944213_665027.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/28/empleo/1375038808_627374.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/31/empleo/1375302310_888212.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/28/empleo/1375039240_683880.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013-07-30/las-indemnizaciones-por-despido-caen-un-12-al-primer-ano-de-la-reforma-laboral_13888/
http://www.publico.es/460625/el-gobierno-no-ampliara-a-18-semanas-la-baja-por-maternidad-porque-cuesta-494-millones
http://www.publico.es/460625/el-gobierno-no-ampliara-a-18-semanas-la-baja-por-maternidad-porque-cuesta-494-millones
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/30/actualidad/1375199502_814868.html
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2013-08-02/mas-paga-430-000-a-su-nueva-estrella-de-la-radio-mientras-despide-a-250-personas_14876/
http://www.publico.es/internacional/460271/portugal-aumenta-el-horario-de-los-funcionarios-y-facilita-su-desvinculacion-del-estado
http://www.publico.es/internacional/460271/portugal-aumenta-el-horario-de-los-funcionarios-y-facilita-su-desvinculacion-del-estado
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/30/andalucia/1375178821.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/29/actualidad/1375117116_649728.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/08/01/satse-denuncia-colapso-pacientes-servicio/606980.html
http://www.diariosur.es/20130730/local/malaga/trabajadores-puerto-convocan-huelga-201307301135.html
http://www.diariosur.es/20130730/local/malaga/trabajadores-puerto-convocan-huelga-201307301135.html


• Requisados los exámenes de las oposiciones de Policía Local de Sevilla. Un juzgado indaga las dos 
convocatorias de 2012 para la Policía Local por una denuncia de la Fiscalía por una supuesta 
filtración. Ver 

 
• Escapando de las reformas en pensiones. Octavio Granado, Diario Público 1 de Agosto. Ver el 

Artículo 
 
• El declive de las clases medias. Joaquín Estefanía, El País 28 julio 2013. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Servicio Andaluz de Salud convoca oposiciones para 569 plazas de acceso libre. La última oferta 

de empleo similar del SAS fue en 2007 y adjudicó más de 13.000 plazas. Ver 
 
• La Junta destina 300.000 euros para crear empleo en la Axarquía. Un total de 11 proyectos de otros 

tantos municipios generarán o consolidarán hasta 24 puestos de trabajo. Ver 
 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (30 de julio 2013). Ver 
 
• Shana busca personal para sus nuevas tiendas en Málaga. La firma de moda joven 'low cost' abrirá 

franquicias en el Rosaleda y Larios Centro que vienen a sumarse a las tres que ya tiene en la capital. 
Ver 

 
• Restalia generará 500 puestos de trabajo en sus 32 nuevas aperturas este verano. Ver 
 
• Alemania busca enfermeros. Empleo. La Cámara de Comercio de Málaga y la empresa Destino 

Lengua impulsan un proyecto que permitirá a jóvenes malagueños titulados trabajar en el país 
germano, al menos, dos años. Ver 

 
• Oportunidad de empleo en Alemania para maestros de educación infantil y enfermeros. Ver 
 
• Proceso de selección en España para 1.000 puestos de trabajo en Regensburg (Alemania). En los 

sectores de ingeniería, de informática y de ciencias naturales. Ver 
 
• Ford España pone en marcha un programa de apoyo al empleo juvenil. Ver 
 
• 10 cuentas de Twitter que te ayudan a buscar empleo. Buscar trabajo fuera de España es un poco 

más fácil con estas cuentas de Twitter. Tienen vacantes para muchos destinos: Reino Unido, Francia, 
Alemania o varios países de Latinoamérica. Ver 

 
• La mitad de los jóvenes opta por un master para poder encontrar trabajo. Una encuesta revela que la 

situación actual de crisis y de altas cifras de paro son la causa para decidir optar por estudios de 
postgrado para especializarse. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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 camino emprendedor hacia la inserción laboral. La asociación Arrabal-AID entrega sus diplomas a 

los integrantes del proyecto Reincorpora. Ver 
 
• El gasto en becas de excelencia se recorta a niveles de hace 15 años. Educación quita 948 ayudas 

universitarias de colaboración y deja el presupuesto en la mitad. Los alumnos pasarán de percibir 
2.700 euros a 2.000 euros. Ver 
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• Nueve malagueños de 60 aspirantes optan a una beca Extenda que concede la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Ver 
 
• Convocatoria de becas para titulados en Biblioteconomía y Tecnologías de la Información. Ver 
 
• Cortos con sello andaluz. La Junta pone en marcha un plan de apoyo a la creación audiovisual que 

incluye un concurso. El plazo está abierto hasta el 30 de septiembre. Ver 
 
• Cortos de nueve países se mostrarán en el certamen fantástico de Torremolinos. Los actores Beatriz 

Rico y Óscar Reyes recibirán el premio Torremolinos Honorífico 2013 que se entregará por primera vez. 
Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

          
 
 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga del 2 al 8 de agosto. Ver 
 
• Ofertas Cadena Julia Central de Viajes.  Corta estancia con la cadena playa reservando antes del 12 

de agosto. Minicircuito Norte del Rif del 15 al 18 Agosto. Saidia estancia en playa, salidas 9 y 16 
Agosto. Ver 

 
• Vanesa Martín, Chambao, Andy y Lucas o El sueño de Morfeo, en el cartel de la Feria de Málaga. El 

flamenco y la copla serán los grandes protagonistas de esta edición, que incluye dos actuaciones 
diarias de la Federación de Peñas Flamencas y un nuevo espacio de la Peña Juan Breva. Ver 

 
• Los siete nombres de Picasso. El malagueño más universal no sólo se llamó Pablo y es conocido por el 

apellido de su madre. Ver 
 
• El Torcal, más cerca de ser el Mejor Rincón de España. El paraje alcanza la final del concurso, en el 

que se medirá con la cueva de Pozalagua en Vizcaya. Ver 
 
• Cómpeta rendirá homenaje a Camarón el 15 de agosto durante la Noche del Vino. Ver 
 
• El Museo Arqueológico de Estepona expondrá un amuleto para la virilidad con más de 3.000 años. La 

muestra se completará con una colección de utensilios de sílex, cuchillos de punta de flecha y 
láminas. Ver 

 
• Las bibliotecas Camilo José Cela y San Pedro abren los fines de semana. El horario se mantendrá 

durante los meses de agosto, septiembre, enero y febrero y continuará los sábados el resto del año. 
Ver 

• Para cualquier 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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• INDICE 
1.Noticias de actualidad en Diputación 
2.Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3.Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de empleo 

público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública 

4.Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5.Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El CPB Málaga crea cuatro unidades de rescate, Central de Emergencias 085 y amplia su parque 

móvil. Ver 
 
• Archivado el caso del incendio en la sede del Consorcio de Bomberos. El organismo pedirá que se 

reabra la investigación y la práctica de nuevas diligencias para esclarecer los hechos. Ver 
 
• Junta y Diputación llevan a cabo 11 planes de emergencia municipales que beneficiarán a 29.000 

malagueños. La Comisión de Protección Civil aprueba en septiembre al proyecto para garantizar la 
coordinación en la actuación y la seguridad. Ver 

 
• Comienza la fase de construcción de depuradoras del Genal-Guadiaro. En total, son 17 Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales. Ver 
 
• Diputación invierte más de 300.000 euros en la adecuación del centro de mayores Las Albarizas en 

Marbella.  Ángeles Muñoz destaca que el aumento de pasajeros en el aeropuerto de Málaga 
"consolida al municipio como destino turístico internacional". Ver 

 
• La Diputación espera un incremento de turistas en el interior y más impacto económico. El Área de 

Turismo destina en dos ejercicios más de tres millones a promoción y planificación turística. Ver 
 
• Ojén apuesta por el futuro del flamenco en el Festival Castillo del Cante. La cita, una de las más 

veteranas y destacadas de la provincia, tiene lugar este sábado. Ver 
 
• Un Patronato ‘Bendido’. Curro Troya, Diario Sur 5 de Agosto. Ver el Artículo 
 
• Teléfonos. Es una idea original del Consorcio de Bomberos. Antonio Méndez, Málaga Hoy 6 de 

Agosto. Ver el Artículo 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Rajoy recorta a la mitad la subvención a UGT y CCOO para sufragar su actividad, con respecto al 

último año del psoe en el gobierno. Ver 
 
• UGT pagó pancartas de la huelga general con dinero para formación de parados. Utilizó una ayuda 

de la Junta destinada a cursos para celadores. Ver 
 
• Lo que el Gobierno no cuenta sobre la reforma laboral. Un año después de ser aprobada por el 

Congreso, el Gobierno presenta un informe de evaluación de la norma que sólo recoge estadísticas 
positivas y obvia otras que hacen dudar de los "buenos resultados" de los que presume el Ejecutivo. 
Ver  
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• El FMI plantea a España una rebaja de sueldos de hasta el 10% para crear empleo. El Fondo 
propone un gran pacto entre sindicatos, empresarios y Gobierno. Sus expertos elogian que la 
reforma laboral ya haya reducido los salarios. Ver 

 
• A los hombres de negro les gusta bajar los sueldos. La propuesta del FMI y la Comisión Europea de 

rebajar los costes salariales es una constante dentro de las medidas que la troika impone en los 
países que piden ayuda a los organismos internacionales. Ver 

 
• Rechazo unánime en España a la bajada salarial que proponen el FMI y Bruselas. Todos los partidos 

políticos, los sindicatos y la patronal se muestran contrarios a la propuesta de una reducción salarial 
del 10%. Ver 

 
• Málaga se alinea en contra de la rebaja salarial planteada por el FMI. El sueldo medio asciende a 

1.152 euros en la provincia, donde se ha perdido cada año un 7,7% de poder adquisitivo desde el 
comienzo de la crisis - Casi la mitad de los trabajadores declaran ingresos inferiores a los mil euros. 
Ver 

 
• Los convenios ya congelan salarios a uno de cada cuatro trabajadores. Un 28% de los empleados 

en acuerdos registrados hasta julio aceptan un 0% de subida de sueldo en 2013El incremento salarial 
medio apenas llega al 0,65%. Ver 

 
• La patronal pide poder para convertir los contratos a tiempo completos en parciales. La patronal 

solicita que se amplíe del 15% al 30% el margen de horas complementarias legales. Ver 
 
• Los empleos fijos sólo son el 6% del total con las medidas de Rajoy. El porcentaje de contratos 

indefinidos no para de caer y en julio ha sumado cuatro meses a la baja. Ver 
 
• El Gobierno facilita los ERE al introducir retoques a la reforma laboral. El nuevo decreto ley limita las 

demandas individuales y las causas de nulidad. Dice buscar más "celeridad" y "seguridad jurídica". 
Ver 

 
• El timo laboral de despedir en agosto y contratar en septiembre. Los expertos recuerdan que las 

empresas que dan de baja a sus trabajadores en vacaciones para ahorrarse su sueldo pueden ser 
multadas con 6.200 euros por empleado. Ver 

 
• La reforma laboral funciona: FCC indemnizó con 7,5 millones a su expresidente por 5 años de 

trabajo. Baldomero Falcones fue relevado a principios de año como primer ejecutivo de la 
compañía controlada por Esther Koplowitz. Ver 

 
• Báñez monta un sistema de denuncias anónimas contra el fraude en el empleo. El Ministerio también 

retira las prestaciones por desempleo a 60.000 personas por por haber rechazado ofertas de empleo 
o haber incumplido los requisitos para mantenerlas, ahorrando 915 millones de euros. Ver 

 
• Ayuntamientos y Junta prescinden de 5.300 empleados en cuatro años. A estos datos se suman los 

despidos de personal empleado en sociedades Los municipios y la administración autonómica 
cuentan con casi 60.000 funcionarios en la provincia. Ver 

 
• Grecia seleccionará a los funcionarios a despedir mediante un sistema de puntos. Atenas debe 

decidir el futuro de unos 25.000 empleados públicos. Ver 
 
• Los empleados franceses: perezosos, reivindicativos y bien pagados. 'Non gratos' en Suiza. En las 

ofertas de empleo se especifica 'ser suizo y residir en Suiza'. A menudo los franceses en plantilla 
estaban enfermos el lunes y el viernes'. Ver 

 
• Queman ambulancias contra los recortes. Tres vehículos sanitarios aparecen incendiados en Sant 

Boi y Badia. La patronal recorta un 9,2% el sueldo de 4.800 trabajadores. Ver 
 
• Declaran nulo por fraude de ley el despido de tres trabajadores del SAE a los que la Junta deberá 

readmitir. Ver 
 
• Hacienda sanciona a 10.000 emigrantes por no declarar sus pensiones extranjeras. El colectivo 

acusa al Gobierno de “mala fe” y pide la nulidad de la reclamación. Ver 
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• ¡Stop a los recortes salariales!. Fernando Luengo, Diario Público 3 de Agosto. Ver el Artículo 
 
• ¿Por qué no se lo bajan ustedes?. Juan López Cohard, Diario el Mundo 5 de Agosto. Ver el Artículo 
 
• Salario Máximo Interprofesional. Aníbal Malvar, Diario Público 7 de Agosto. Ver el Artículo 
 
• Transición en los despidos colectivos. El paso de un modelo de autorización administrativa de 

despidos colectivos a otro de control judicial genera disfunciones. Jesús Lahera, El País 5 de Agosto. 
Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Publicada en BOJA la oferta de empleo público de 2013. Se destinan 371 plazas para la 

Administración General de la Junta, de las que 157 serán de acceso libre y 214 de promoción 
interna. Ver 

 
• La demanda del Bono de Empleo Joven cuadruplica las previsiones de la Junta. La ayuda para 

autónomos ha sido solicitada por 15.700 andaluces. Ver 
 
• Docentes dispuestos a cruzar el charco. El gobierno de Ecuador pone en marcha una universidad 

para la que necesita 5.500 profesores El consulado del país andino en Málaga ha recibido más de 
50 consultas diarias sobre el tema. Ver 

 
• Convocadas bolsas de empleo para secretarios judiciales sustitutos en toda España. El plazo 

comenzará el próximo 2 de septiembre y finalizará el 12 de ese mismo mes. Ver 
 
• ¿Quieres obtener un empleo en ACNUR?. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha 

lanzado un nuevo programa con el objetivo de reclutar a jóvenes cualificados de todo el mundo 
para trabajar en operaciones de ACNUR desplegadas en el terreno a partir del año que viene. Ver 

 
• El Grupo Cabello logra crear empleo en Málaga durante el último año. Proyectan abrir en la capital 

malagueña la primera tienda 'outlet' española de Dainese, de complementos de motociclismo. Su 
ubicación será la avenida Ortega y Gasset. Ver 

 
• Oportunidad de trabajo en Berlín para maestros de educación infantil o técnicos de FP. Ver 
 
• PayPal ofrece empleo en Irlanda para agentes de atención al cliente de lengua hispana. Ver 
 
• Trivago usa una campaña de publicidad para ofrecer empleo. Ver 
 
• El IMFE renueva su web para incorporar redes sociales y confeccionar currículum. Este organismo 

municipal gestiona 96.577 demandantes de empleo y la demanda de 2.238 empresas. Ver 
 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (6 de agosto 2013). 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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 Estado nos forma y otros países recogen los frutos”. Leticia Díaz, contratada en Harvard después 

de investigar gratis en Jaén por los recortes. Ver 
 
• El Gobierno aprueba 82 nuevos certificados de profesionalidad. Ver 
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• El Archivo expone un incunable sobre la conquista de Málaga. La obra expuesta ofrece información 

sobre el origen histórico de una de las fiestas más emblemáticas: la Feria. Ver 
 
• Un concurso fotográfico pretende difundir la vendimia de la Axarquía, de las más singulares de 

Europa. La bodega Jorge Ordóñez, junto a la Universidad de Málaga (UMA) y la Diputación 
Provincial, a través de la marca 'Sabor a Málaga', son los convocantes. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 

         
 
 
• Agenda Cultural de la Diputación de Málaga entre los días 9 al 15 de agosto. Ver 
 
• Ofertas Cadena Julia Central de Viajes. Caribe ultima hora finales de Agosto, Islas Baleares y 

Canarias finales de Agosto. Circuito especial 19/08 Varsovia,Cracovia,Berlin, Amsterdam. Ver 
 
• El Real comienza a vestirse de gala. Operarios del Ayuntamiento, trabajadores y peñistas llevan días 

preparando los módulos del Cortijo de Torres. Ver 
 
• 'La Edad de Oro', una cita anual con el cine clásico celebrada en el Albéniz. El evento contará 

además con dos encuentros, cuatro conciertos y una exposición fotográfica. Ver 
 
• Teatro local por todos los rincones. Teatro en las azoteas y Teatro en el Hotel son dos nuevas 

alternativas al teatro 'al uso' que buscan crear una nueva relación con el público. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga edita una guía de naturaleza con toda la oferta de la capital en este 

segmento. La ciudad cuenta con casi 60 kilómetros cuadrados protegidos, por encima de España. 
Ver 

 
• Trabuco cargado de power pop. Airbag, Fila India y Stone Pillow encabezan el cartel de la sexta 

edición del Indio Rock, el 24 de agosto - El Pomelo Fest de Estepona (del 6 al 8 de septiembre) 
contará con Havalina y Elphomega. Ver 

 
• Rincón de la Victoria acoge este sábado el XXII Festival de Flamenco Puerta de la Axarquía. La 

Peña El Piyayo organiza el certamen, que contará este año con una docena de artistas. Ver 
 
• Las 5 mejores cuentas de vacaciones: descuentos en gasolina, seguros de viaje y ¡todos los cajeros 

gratis!. Ver 
 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El ERE en Emprovima y la Sopde marca el Pleno de la Diputación. IU cifra en 77 el total de trabajadores 

afectados El PP acusa a la oposición de la quiebra de las empresas y asegura que se mantendrán los 
servicios públicos ofrecidos hasta el momento. Ver 

 
• Vecinos tratan de ocupar pisos de la Diputación. El Ayuntamiento acusa a la institución de "dejadez" y 

la gerente de Emprovima dice que no hay suficientes interesados en los pisos. Ver 
 
• PSOE e IU dicen que la reorganización en Diputación ha sido por una mala gestión y el PP asegura 

que son cambios técnicos. El pleno del ente supramunicipal aprueba con los votos del equipo de 
gobierno los cambios propuestos por Elías Bendodo. Ver 

 
• ¿A Bendodo le aburre ya la Diputación?. Cada vez son más frecuentes las ausencias de su presidente 

de los plenos de la Corporación provincial. Ver 
 
• Diputación propondrá a la Junta y al Ayuntamiento de Teba un acuerdo para arreglar los caminos 

rurales. La partida de la institución provincial se integrará en los presupuestos de 2014. Ver 
 
• El alcalde de Arriate interviene en Diputación. Insta a Bendodo a cumplir su compromiso y actúe en 

carreteras de Serranía de Ronda que son de su competencia. Ver 
 
• Diputación ofrece asesoramiento empresarial para poner en marcha proyectos de autoempleo. Se 

dirige especialmente a sectores de la economía verde. Ver 
 
• Los socialistas piden a Bendodo que llame al orden al alcalde de Torremolinos. Concentración de 

dirigentes del PSOE de la Costa del Sol para exigir una "inmediata rectificación de su política de 
participación y transparencia". Ver 

 
• La UMA: un proyecto común. La Diputación rinde homenaje a la institución y muestra su colaboración 

para que siga vertebrando la sociedad. Ver 
 
• Diputación y 'La Caixa' distribuyen 900 lotes de material escolar en Antequera, Mijas y en la Axarquía. 

Ver 
 
• Antequera acoge una exposición sobre la prehistoria de la provincia de Málaga a través del legado 

de Temboury. La muestra podrá visitarse en el 'Museo de la Ciudad' hasta el 15 de diciembre. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 20 al 26 de septiembre de 2013. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
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• Los funcionarios reclaman una subida salarial "razonable" en 2014. La partida destinada a inversión 
también se mantendrá bajo mínimos. La idea del Ejecutivo es elevar ligeramente las pensiones 
públicas el próximo año. Ver 

 
• Montoro devolverá moscosos y no eliminará la extra de Navidad a los funcionarios. La congelación 

del salario de los trabajadores públicos sería una medida imprescindible para cumplir con el déficit 
exigido por Bruselas. Ver 

 
• Cataluña mantendrá el recorte de una paga extra a los empleados públicos el año próximo. Ver 
 
• La reforma devaluará en unos 1.500 euros anuales la pensión media. La pérdida de poder adquisitivo 

acumulada en seis años por los pensionistas será de más de un 10% si la inflación se sitúa en torno al 
2% de media anual. Ver 

 
• ¿Cuánto se devaluará mi pensión con la reforma?. La calculadora permite simular la pérdida de 

poder adquisitivo que tendrá un pensionista cualquiera durante los primeros años de aplicación de la 
nueva fórmula. Ver 

 
• El Gobierno confirma que las pensiones subirán un 0,25% y no irán ligadas al IPC. Introduce el 'factor 

de sostenibilidad'. Ver 
 
• Francia eleva los años de cotización necesarios para la pensión completa. El Gobierno anuncia que 

el periodo de cómputo pasará de 41,5 a 43 años, de forma gradual entre 2020 y 2035. Ver 
 
• Finlandia contrata trabajadores españoles como sus nuevos esquiroles ‘low cost’ para la aerolinea 

Finnair. Ver 
 
• El INE confirma que en España se trabaja más por menos salario. El coste laboral medio por trabajador 

y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) se reduce un 0,3% en el segundo 
trimestre y ya suma cinco trimestres a la baja. Ver 

 
• La Diputación de Jaén está "a favor" de la sentencia de la paga extra y trabaja para "hacerla 

efectiva". Ver 
 
• Investigación judicial de las facturas del sindicato UGT. La organización está acusada de presuntos 

delitos de malversación y falsedad documental. Ver 
 
• Los padres podrán disfrutar del permiso de lactancia aunque la madre no trabaje. Hacienda emite 

una resolución que reconoce este derecho no solo a los funcionarios, sino también a los empleados 
del sector privado. Ver 

 
• Una estratagema sindical paraliza miles de demandas en los juzgados. La huelga indefinida en 

Justicia se concentra en el Decanato de Barcelona. Los trabajadores han creado una caja de 
resistencia con 80.000 euros. Ver 

 
• Profesores interinos de Andalucía acampan frente al Parlamento por la supresión de 4.500 plazas. La 

protesta se desarrollará durante toda la semana e irá acompañada de otras actividades. Ver 
 
• Unicaja anuncia recortes de plantilla para ahorrarse 51 millones de euros. La entidad empieza a 

negociar con los sindicatos las medidas, entre las que puede haber despidos y bajadas de sueldo. Ver 
 
• La plantilla de Unicaja pide 800 prejubilaciones para evitar despidos. Los sindicatos defienden que el 

coste medio por trabajador de la entidad malagueña es el tercero más bajo del sector financiero 
español. Ver 

 
• La plantilla de Limasa calienta las negociaciones con un rap: «Alcalde, Málaga arde». Advierten al 

regidor en la víspera de que se hoy retomen los contactos sobre el convenio: «Somos un ejército de 
1.600 trabajadores». Ver 

 
• Polémica por el fichaje de la novia de Galeote en Estepona mientras echan a 174 trabajadores 

municipales. Sorprendidos tras la confirmación de contratación de nuevos cargos de confianza por 
parte del alcalde de Estepona y con sueldos de 47.700 euros anuales. Ver 
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• El Congreso baraja cambiar nuestro horario al británico para conciliar vida laboral y familiar. En 1942 

Franco adelantó una hora los relojes para sintonizar con los nazis. Ahora un grupo de expertos 
propone en un informe remitido al Gobierno volver al horario del meridiano de Greenwich. Ver 

 
• Cuando el ojo que todo lo ve es el del jefe. La tecnología ha dado a la empresa un poder casi 

ilimitado para vigilar al trabajador. En España, el control no es excesivo pero algunas prácticas 
chocan con derechos. Ver 

 
• La recuperación de los ricos. Mientras la gran mayoría vive aún en una economía deprimida, los ricos 

han recuperado sus pérdidas. PAUL KRUGMAN, El País 15 de Septiembre. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (17 de septiembre 2013). Ver 

 
• La Junta ofrece ayudas para “retener el talento” de jóvenes emprendedores. Innovactiva destina un 

máximo de 6.000 euros para cada nuevo proyecto de menores de 35 años. Ver  Bases BOJA 
 
• Primark abre su tienda en Fuengirola el 17 de octubre. La oferta de empleo continúa vigente y los 

interesados pueden optar a puestos de supervisor y/o dependiente. Ver 
 
• Alemania busca trabajadores cualificados del sector sanitario en el sur de Europa. Alemania realizará 

siete actos en España para reclutar trabajadores cualificados. Ver 
 
• Oportunidad de empleo para servicio de atención al cliente en Lisboa (Portugal). Ver 
 
• Cooperativa de refugio personal y salida laboral. Dos empresas contratan a mujeres maltratadas y 

personas en riesgo de exclusión en Huelva y Almería. Ver 
 
• El colchón de Francia no falla. Miles de vendimiadores andaluces parten hacia el país galo en una 

campaña más tardía. Allí cobran 9,43 euros la hora, casi el doble que en cualquier tajo local. Ver 
 
• Alemania encuentra la fórmula para luchar contra el paro juvenil. La formación profesional dual es 

una de las claves que explican el mínimo desempleo entre los jóvenes alemanes, pero el sistema frena 
la movilidad social. Ver 

 
• Las empresas buscan menos títulos y más actitud a la hora de elegir personal. Otra cuestión que 

tienen en cuenta es la disponibilidad del aspirante a ocupar un puesto de trabajo. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 
• V CURSO DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES “REALIDADES ASOCIATIVAS”. Lugar: Servicio de Igualdad de 

Género, C/ Carretería n. 60, 26 y 27 de septiembre 2013. Ver 
 
• Jornada sobre la formación en la Administración Local. Organizada por el INAP en colaboración con 

la Diputación de Málaga. 10 de Octubre en el Centro Cívico. Programa 
 
• El Congreso Estatal de Trabajo Social reunirá en Marbella a 1.500 asistentes. Esta edición, que se 

celebrará del 14 al 16 de noviembre, está orientada a la situación de crisis que se vive en España y 
por lo que tiene como lema "la intervención social en tiempo de malestares". Ver 
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• "INNOVANDO EN FEMENINO". Seminarios para el fomento de la creatividad y la innovación de los 
negocios promovidos por mujeres. Del 3 al 24 de Octubre. Ampliar Información 

 
• La experiencia única de vivir y estudiar en otro país. Los estudiantes de la UMA que disfrutarán este 

año de la beca Erasmus ultiman los preparativos para trasladarse a los países escogidos y completar 
su formación académica. Ver 

 
• Los másteres con más salidas profesionales. La internacionalidad, empleabilidad, especialización e 

idiomas son claves a la hora de elegir un posgrado. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

      
 
 
• Arranca la programación MAUS, que convertirá el Soho en un espacio cultural a pie de calle. La 

primera actividad será la exposición de fotografías en balcones Dispara-T, que se desarrollará entre 
las calles Tomás Heredia y Casas de Campo. Ver 

 
• Unicaja organiza una exposición sobre los orígenes de Picasso con 50 obras de los siglos XIX y XX. Ver 
 
• El derecho a la tarima. La joven directora malagueña María del Mar Muñoz gana el gran premio de la 

segunda edición del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de Moldavia. Ver 
 
• La 'Zarzuela en femenino' inaugura la temporada lírica del Cervantes. Las sopranos Isabel Segarra y 

Sonia Martínez retratan con música a la mujer del siglo XIX. Ver 
 
• El 'Don Mendo' de El Espejo Negro llegará en octubre al Cánovas. La última producción dirigida por 

Ángel Calvente se representará del día 17 al 27 con ocho funciones. Ver 
 
• Pablo Alborán y Anny B Sweet, entre los nominados a los MTV EMA 2013. Los premios europeos de la 

música reconocen a artistas de relevancia internacional Los malagueños aspiran al galardón al mejor 
artista español junto a Fangoria, Lori Meyers y Auryn. Ver 

 
• Vélez-Málaga inaugura el primer CAC andaluz fuera de capital de provincia. El centro ha abierto sus 

puertas con una exposición antológica del artista que le da nombre, Francisco Hernández. Ver 
 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Ased denuncia presiones a empleados de Sopde y Emprovima. "Es falso que exista falta de 

actividad en la Sopde", dicen. Ver 
 
• La Diputación transforma el centro infantil en un nuevo espacio social orientado a la educación en 

la provincia. El pliego de condiciones de la oferta pública al que podrá optar cualquier colectivo o 
asociación se aprobará en el pleno del próximo 8 de octubre. Ver 

 
• El Ayuntamiento de El Burgo hará una colecta para arreglar una carretera. La alcaldesa de El Burgo 

ha explicado que con esta iniciativa se pretende "llamar la atención de la Diputación Provincial de 
Málaga. Ver 

 
• El PSOE denuncia que el 82% de las viviendas de la provincia se queda fuera de las ayudas de la 

Diputación en el IBI. Los socialistas presentarán mociones en todos los ayuntamientos para pedir un 
"trato más justo" y lanzan la campaña 'Para el PP, no todos somos iguales. Ver 

 
• IU reclama en diputación apoyo para que no se hagan más recortes en la estación de La Mayora. 

Sus investigaciones redundan en la actividad agrícola. Ver 
 
• Unos 50 emprendedores participan en el curso sobre creación de empresas de Diputación en 

Rincón de la Victoria. La iniciativa es gratuita y está dirigida a quienes estén interesados en poner en 
marcha un negocio. Ver 

 
• El servicio de asesoramiento a víctimas de malos tratos de Diputación atiende más de 500 llamadas 

al año. Prestado por el Colegio de Abogados. Los dos entes renuevan el contrato de atención 
jurídica hasta 2015. Ver 

 
• La Fundación Alia2 desarrollará en La Noria su proyecto ‘Educar para avanzar’ en la provincia, con 

el fin de proteger a los menores en el uso de Internet. Ver 
 
• El Patronato de Turismo viajará a la India la próxima semana. La Costa del Sol pretende reforzar su 

presencia en el mercado indio. Ver 
 
• La Térmica se abre a los municipios. El contenedor cultural de la Diputación de Málaga 

'descentraliza' sus actividades y busca al público de los pueblos. Ver 
 
• Un 'Litoral' para Luis Alberto de Cuenca. La figura del madrileño acapara como la de "un poeta 

global" el último número de la revista que fundaron los escritores malagueños del 27. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
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• Hacienda volverá a congelar el sueldo a los empleados públicos en 2014. El sueldo de los 
empleados públicos queda congelado por cuarto año. La pérdida de poder adquisitivo acumulada 
desde 2010 ronda el 15%. Ver 

 
• UGT Madrid plantea un ERE que afecta al 60% de su plantilla. El sindicato asegura que no va a 

aplicar la reforma laboral. La medida afecta a 44 trabajadores del centro de Avenida de América. 
La dirección achaca la decisión a la menor afiliación y la consiguiente bajada en los ingresos por 
cuotas. Ver 

 
• Los sindicatos anuncian un otoño caliente de movilizaciones en Málaga. Los Sindicatos convocan 

protestas contra los recortes en pensiones, Seguridad Social, sanidad, dependencia y enseñanza, así 
como contra la reforma de la ley del aborto. Ver 

 
• Estas pensiones necesitan más ingresos. La recaudación del sistema rondará el 10% del PIB en las 

próximas décadas, el gasto sube al 14%. Ver 
 
• El Gobierno subirá las cotizaciones más altas para pagar las pensiones. Plantea que los autónomos 

coticen por bases más altas 
• También podría sacar viudedad y orfandad de la Seguridad Social. Ver 

 
• El Consejo Económico y Social critica la reforma de las pensiones de Báñez. El órgano vota hoy un 

informe que censura la “pérdida de poder adquisitivo” de los jubilados. Ver 
 
• Economistas de izquierdas presentan una alternativa "a la falacia de los expertos" sobre las 

pensiones. En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo para convencer a 
la población de que el gasto de la Seguridad Social es un despilfarro. Ver 

 
• Empleo cobra por las prejubilaciones a empresas con beneficios. Más de dos años después de que 

el Gobierno pasar factura a las grandes empresas con beneficios que prejubilaban a mayores de 50 
años, Empleo cobra expedientes por un millón de euros. Ver 

 
• El Círculo de Empresarios pide bajar el salario mínimo para contratar a jóvenes. La organización 

aboga por poder contratar a parados por menos de los 645,30 euros del SMI. Ver 
 
• Empleo convierte en ley la obligación de que los parados comuniquen sus viajes al extranjero. El 

SEPE tendrá que autorizar salidas de España por un tiempo de más de 15 días y, obligado por una 
sentencia del Supremo, introduce un periodo intermedio de hasta 90 días en el que el parado no 
tendrá que justificar su viaje. Ver 

 
• Los expertos lo dicen: salir antes del trabajo y el horario británico mejorarían la productividad. El 

Congreso debate un informe que insta al Gobierno a considerar el coste y los beneficios de volver al 
horario de Greenwich. Ver 

 
• CiU lleva al Congreso el reconocimiento del tiempo de mili como cotizado a la Seguridad Social. 

Pide al Gobierno regularizar la situación antes de fin de año. Ver 
 
• Readmitido un trabajador que fue despedido por ser transexual. Trabajaba como enfermero en una 

ONG que tutela a niños y adolescentes del Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid para su 
reinserción. La ONG alegó que su cambio de sexo podría afectar a los menores. Ver 

 
• Bomberos, en el punto de mira. Un juez instructor de Córdoba investiga si hubo enchufismo en las 

pruebas de acceso. Siete miembros del Servicio de Extinción de Incendios están imputados. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Jerez gasta 2,6 millones en productividad y horas extra. El Consistorio no logra 

reducir los gastos respecto al primer semestre de 2012. Ver 
 
• Unicaja plantea bajadas de sueldo de hasta el 9% y prejubilaciones a partir de 57 años. La entidad 

presenta un plan que para los sindicatos es "inasumible" y que creen condicionado por la posible 
fusión con Ceiss. Ver 
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• Limasa quitará la paga de Navidad este año y el próximo a la plantilla. La empresa reclama otros 
recortes para compensar el déficit como no trabajar los días festivos o suprimir la semana extra de 
vacaciones. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Convocatoria de empleo público con plazo en vigor (24 de septiembre 2013). Ver 
 
• Interior convoca oposiciones para cubrir 140 plazas de alumnos en la Escuela Nacional de Policía. El 

plazo de inscripción termina el próximo 10 de octubre. Ver   BOE 
 
• El ICO convoca pruebas de selección para cubrir 19 vacantes de personal fijo para Técnicos. El 

plazo de solicitudes está abierto y finalizará el próximo 1 de octubre. Ver 
 
• iBird creará 3.500 empleos en España en los próximos cuatro años. La compañía de distribución y 

transporte de comercio electrónico iBird ha comenzado a operar en Madrid, antes de que acabe el 
año llegará a Barcelona y en 2014 a Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla y Málaga. Ver 

 
• La Fundación ONCE ofrece 300 empleos para discapacitados en la zona norte de Madrid. Ver 

 
• Vodafone busca trabajadores para su red en España que ampliará con "call center" en Madrid, 

Sevilla y Barcelona. Ver 
 
• Oportunidad de empleo en la primera tienda que Leroy Merlin tendrá en Extremadura. Ver 

 
• Enfermeros y expertos en teleco, profesiones más demandadas en el extranjero. Portugal y Reino 

Unido encabezan las vacantes. Ver 
 
• Ofertas de empleo, datos y pistas para quienes buscan un futuro. Consulta nuestro especial con una 

base de anuncios de trabajo y reportajes sobre más de una decena de destinos con buenos datos 
económicos. Ver 

 
• Casi 6.000 malagueños sin ingresos aspiran a mil empleos. El Ayuntamiento ha recibido 5.809 

solicitudes para los 1.090 puestos de trabajo a tiempo parcial, durante tres meses, que ofrece un 
plan de la Junta. Ver 

 
• Las ofertas de empleo falsas suponen uno de cada cuatro fraudes en Internet. La desesperanza ante 

los problemas para encontrar trabajo hace olvidar las precauciones. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 
• La UMA y el PTA ponen en marcha una nueva edición del máster en gestión de parques 

tecnológicos. Ver 
 
• Curso Semipresencial "Empoderamiento y Redes". Organiza: Diputación de Málaga, a través del 

Proyecto IDARA. Fechas: Del 7 de octubre al 3 de noviembre. Sesiones Presenciales: 7 y 30 de 
octubre. Ver 

 
• Se abre el plazo para pedir la beca de formación artística 'Jóvenes Maestros' 2013. La beca se dirige 

a todos los jóvenes entre los 16 y los 18 años. Los seleccionados disfrutarán de una beca de un año 
de formación en creación literaria, pensamiento y artes. Ver 
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• Las I Jornadas de Fomento del Empleo en Hostelería y Hotelería comienzan en octubre en Marbella. 

Los asistentes disfrutarán de las ponencias de figuras de gran relevancia en el panorama hostelero, 
como los cocineros Sergio Fernández y Rubén Sánchez. Ver 

 
• La I Semana de la Arquitectura de Málaga muestra al público los edificios más singulares. Se 

celebra del 7 al 12 de octubre de la mano de expertos, entre ellos, los creadores de las 
edificaciones. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

      
 
 
• Agenda cultural de Diputación del 27 de septiembre al 3 de octubre. Ver 

 
• El Museo Thyssen busca ´cómplices´ de cero a cien años para su programación. La pinacoteca 

completa y enriquece su agenda educativa, con actividades para todos los públicos alrededor de 
su colección y de las temporales. Ver 

 
• El Cánovas estrena etapa y se especializa en teatro para la familia. El escenario de la Junta de 

Andalucía refuerza su vocación didáctica para diferenciarse de otros espacios del circuito 
malagueño. Ver 

 
• El MIMMA enseña a construir instrumentos y a educar la voz. El Museo Interactivo de la Música 

presenta su nueva programación de actividades infantiles y familiares. Ver 
 
• Florencio Arias gana el Concurso de Tiras Cómicas de la Librería Luces. El autor se impuso en la 

decisión del jurado con su obra 'Presuntas cosas' y se hizo con un lote de tebeos. Ver 
 
• Antequera se une al proyecto turístico ´Llave tu historia´. Ofrece un pack de 12 euros para visitar 

monumentos en esta localidad, en Alcalá la Real y en Lucena. Ver 
 
• El Ultratrail Valle del Genal cierra sus inscripciones con 245 atletas. La prueba, de 116 kilómetros, se 

celebrará los días 26 y 27 de octubre a través de 15 municipios malagueños. Ver 
 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La propuesta inicial de ERE afecta a 26 empleados de Sopde y 14 de Emprovima. Se quiere evitar los 
despidos colectivos y atenuar sus consecuencias. Ver 

 
• IU exige que "se de marcha atrás" con el ERE de Sopde y Emprovima y que se "asegure su 

viabilidad". Ver 
 

• El 82 % de las viviendas de la provincia fuera de la subvención del IBI de la Diputación Ver 
 

• El PSOE critica que casi la mitad de viviendas de Rincón se quedan fuera de la subvención del IBI de 
Diputación. La institución afirma que 195.000 residentes de la comarca de la Axarquía se 
beneficiarán de la baja de este impuesto. Ver 

 
• Empresarios proponen la creación de un puerto deportivo y una escuela de turismo. Entre otras 70 

iniciativas destaca el impulso de productos ecológicos para estimular la economía acorde a la 
actividad de las comarcas. Ver 

 
• Programa 'Aulas abiertas'. Más de 1.000 vecinos de municipios menores de 25.000 habitantes 

conocerán museos y monumentos de la capital. Ver 
 

• El Archidona Cinema dedica su décima edición al Sáhara y a Palestina. El festival se celebrará del 5 
al 12 de octubre y contará con sedes en la capital como el CAC. Ver 

 
• La Diputación invierte más de 300.000 euros en 11 pistas de pádel. El Plan Provincial de Pistas de 

Pádel contará con un presupuesto de 1 millón de euro. Ver 
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• IU pide a Diputación que señalice la presencia de ciclistas. Una de las causas más frecuentes de 
accidentes en las carreteras son los adelantamientos indebidos. Ver 

 
• La Diputación amplía las fronteras de su programación cultural para llegar a los pueblos. Un ciclo de 

talleres para emprendedores del sector creativo ayudará a internacionalizar y reforzar sus productos 
y espectáculos. Ver 

 
• El coaching entra en la programación de octubre de La Térmica. El encuentro Espacio 

CoachCreativo y el taller de casting se llevaran a cabo el próximo 19 de octubre. Ver 
 

• Agenda cultural de Diputación del 4 al 10 de octubre de 2013. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Méndez: “Si hubo irregularidades graves, se asumirán responsabilidades”. El líder de UGT cree que 
sus compañeros de Andalucía han actuado de forma correcta. Ver 

 
• El Gobierno hará guiños a funcionarios y pensionistas con la paga extra de Navidad, los 'moscosos' 

y las prestaciones de viudedad. Ver 
 

• Rajoy sube los 'bonus' a los funcionarios en 40 millones tras congelarles el sueldo. Ver 
 

• Báñez recurre al déficit del sistema de pensiones para defender la reforma. La Seguridad Social 
sufrirá un déficit acumulado de 36.500 millones hasta 2016. Empleo saca otros 6.148 millones de la 
reserva para pagar pensiones. Ver 

 
• La menor subida de las pensiones de los últimos quince años. Las cotizaciones sociales, "infladas" en 

más de 5.000 millones de euros obligarán a más recortes, nuevas retiradas del Fondo de Reserva y 
más déficit. Ver 

 
• La destrucción de empleo se frena gracias a contratos más precarios. Las afiliaciones a la Seguridad 

Social bajan en 22.242 personas por el fin de la temporada turística, el menor descenso en un mes 
de septiembre desde 2007. Ver 

 
• El Estado pierde 17.000 empleos públicos hasta agosto por no cubrir las bajas. El Gobierno solo 

permite sustituir una de cada 10 jubilaciones. Ver 
 

• Dime cómo es tu jefe y te diré si asciendes. El modelo de gestión de los superiores jerárquicos a 
menudo marca la evolución de la carrera de sus subordinados. Ser blando y paternalista puede ser 
tan nocivo como ser muy autoritario. Ver 

 
• Los empleados de la CNMV tendrán que devolver ayudas de comedor y transporte. Más de 600.000 

euros. Ver 
 

• La Junta no descarta volver a recortar las pagas extras de sus funcionarios. 'Mientras tengamos este 
escenario, de tranquilidad, nada'. La consejera de Hacienda insinúa que el ajuste podría ser como 
el de 2013. Ver 

 
• La Junta meterá la tijera a los 28.000 enchufados de la administración paralela. Ver 

 
• Acuerdo definitivo en RTVE para firmar el convenio. El texto, que debe ser refrendado por los 

trabajadores, asegura el mantenimiento de los 6.500 trabajadores. Ver 
 

• Londres obligará a los británicos en el paro a trabajar por sus subsidios. El ministro de Economía 
quiere imponer tareas como la recogida de basura en las calles a los desempleados de larga 
duración. Ver 

 
• Ryanair, condenada en Francia a pagar nueve millones por sus prácticas laborales. Según el juez, la 

aerolínea infringió la ley al no pagar las cotizaciones de sus empleados en el aeropuerto de 
Marsella. Ver 
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• El Alcalde de Málaga quiere eliminar el puente del 12 de octubre de 2014 para recuperar el festivo 
de la feria. El Ayuntamiento insiste en mantener la fiesta local del 18 de junio y propone esta 
solución, que debe autorizar la Junta y sólo sería válida para el próximo año. Ver 

 
• Una sentencia respalda los cambios en el Patronato Deportivo Municipal de Ronda. Un juzgado 

rechaza la demanda del ex gerente sobre sus cambios de función y salario. Ver 
 
• Denuncian a la empresa de limpieza ante la Inspección de Trabajo en Ronda. Los trabajadores de la 

sociedad municipal, Soliarsa, critican la falta de información en materia de riesgos laborales. Ver 
 

• Los 'domingueros' de Limasa llevan a juicio a la empresa para pedir más trabajo. La denuncia 
obligará a 27 empleados fijos a justificar por qué fueron contratados antes que ellos en las vistas que 
se celebran mañana y pasado. Ver  

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• El SAS convoca 915 nuevas plazas de empleo público, 569 de ellas de turno libre y  346 plazas se 
reservarán para la promoción interna de trabajadores del SAS. Ver 
 
• Empleo para 400 trabajadores en una empresa internacional de cruceros. Las ofertas de trabajo son 
variadas: se buscan desde recepcionistas a directores de hotel, pasando por camareros, azafatas Ver 
 
• Canadá, grandes expectativas y mucha letra pequeña. El país, meca de la construcción, ofrece 
320.000 empleos. Los emigrantes utilzan el permiso de un año para intentar quedarse. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Marbella convocará nuevas plazas de Policía Local y Bomberos en 2014. Ver 
 
• Empleo en Andalucía: El Plan de Choque generará este año 165 mil jornales en el sector forestal. Ver  

 
• Aramón abre el plazo para optar a uno de los 500 empleos que ofrece para esta temporada de 
invierno. Este lunes 30 de septiembre se abre el plazo para optar a uno de los 500 empleos que para 
la temporada de invierno necesitan este año las 5 estaciones de esquí gestionadas por Aramón. El 
plazo de inscripción termina el próximo 22 de octubre. Ver 
 
• Una compañía de nuevas tecnologías ofrece hasta 100 empleos a ingenieros informáticos en Avilés 
(Asturias). Ver 

 
• Convocatoria de empleo público con plazo en vigor (1 de octubre 2013). 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 

 
• Diputación acoge el '48 Hour Film Project' en el que los cineastas tendrán que rodar una película en 

dos días. Los dos primeros cortos malagueños y el premio del público serán proyectados en el Festival 
de Cine Europeo de Sevilla. Ver 

 
• Curso Semipresencial "Empoderamiento y Redes". Organiza: Diputación de Málaga, a través del 

Proyecto IDARA. Fechas: Del 7 de octubre al 3 de noviembre. Sesiones Presenciales: 7 y 30 de octubre. 
Ver 

 
• El Alhaurín Fashion & Beauty reúne a 30 firmas de moda y complementos. La tercera edición de 
este evento ofrece artesanía y música además de desfiles, en los que la diseñadora malagueña Mar 
Vicedo presentará su nueva colección. Ver 
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5. OCIO Y CULTURA 
 

   
 
 
• El Ateneo muestra la poesía matérica de Eva Jecklin en una antológica. La actriz y artista suiza 
recorre buena parte de sus obsesiones de los últimos años en una muestra caracterizada por la 
dualidad y el equilibrio y el afán por transmitir sentimientos y emociones. Ver 

 
• Los paisajes de Monet, Leger y Derain protagonizarán la nueva exposición del Mueso Carmen 
Thyssen. La muestra reúne 40 obras de pintores internacionales y españoles del siglo XIX y primera mitad 
del XX. Ver 

 
• El tradicional Día de las Sopas Perotas de Álora celebra este sábado su X edición tras la suspensión 
del año pasado por las inundaciones. El futbolista del Málaga CF Sergio Barbosa ‘Duda’ presenta el 
programa de actos junto al diputado de Turismo, Jacobo Florido, y el alcalde, José Sánchez. Ver 

 
• José Manuel Soto, 'Copla en concierto sinfónico' y Manu Sánchez encabezan el programa de la 
Feria del Rosario en Fuengirola. La plaza de toros acogerá el 12 de octubre una corrida mixta con el 
rejoneador Diego Ventura y los matadores Jiménez Fortes y David Galván. Ver 

 
• Pasión Bandolera en El Burgo II Edición, 11, 12 y 13 de octubre, una recreación histórica sobre el 
mundo del bandolerismo, que nos trasladará en el tiempo hasta 1840. Ver 
 
• Medio centenar de queserías ofrecerán sus productos en la XIII Feria del Queso Artesano de Teba el 
5 y 6 de Octubre. El encuentro espera recibir a más de 10.000 visitantes. Ver 
 
• Cártama celebra su I Feria de la Chacina y la Cerveza. Trece establecimientos participan en esta 
iniciativa del viernes al domingo. Ver 
 
• Juana no estaba tan loca, actuaba sin más remedio según sus circunstancias. La intérprete de la 
compañía granadina Histrión representará del 7 al 10 de noviembre en el Teatro Echegaray la obra de 
Jesús Carazo 'Juana la Loca, la reina que no quiso reinar'. Ver 

 
• El Mercado Medieval vuelve a Antequera en octubre. Un total de 64 expositores, 10 de firmas locales, 
se darán cita el primer fin de semana del próximo mes en el entorno de la plaza de los Escribanos. Ver 
 
• Diez libros que marcarán el otoño. Julia Navarro, Vargas Llosa, Haruki Murakami y Stephen King son 
algunos protagonistas del otoño literario. Ver 

 

• Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Comienza la negociación del ERE de la Diputación en la Sopde. El periodo de negociación entre 
los trabajadores y la empresa se alargará durante 30 días. Ver 

 
• La Diputación organizará un foro para avanzar en el gobierno responsable y abierto. El objetivo del 

encuentro es fomentar el debate y proponer acciones enfocadas a mejorar la transparencia de la 
Administración. Ver 
 

• El 57% de las casas de la Axarquia están excluidas de la bajada del IBI, según el PSOE. Ver 
 

• Un escalador muere por una caída en el Tajo de Ronda. El fallecido, que descendía con un grupo 
organizado por una empresa, se precipitó desde una altura de unos 20 metros, según han 
informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB). Ver 

 
• Rescatan a una senderista en El Torcal de Antequera. El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) 

de Málaga ha intervenido en el rescate. Ver 
 

• La Diputación adjudica las obras del centro de salud de Benamocarra por segunda vez. El precio 
de licitación es de casi 680.000 euros El contrato con la empresa anterior se rescindió por 
problemas con el presupuesto. Ver 

 
• La crisis y el fácil acceso disparan los problemas con las drogas en la provincia. El número de 

solicitantes en los centros de la Diputación se incrementa un 34% en apenas un año. La cocaína, el 
principal motivo. Ver 

 
• Escolares malagueños plantarán 400 árboles en zonas áridas de la provincia dentro del programa 

'Hoja por hoja'. Ver 
 

• En busca del insecto que desapareció tras su hallazgo. Las obras realizadas por la Diputación en 
un manantial de Júzcar podrían haber acabado con un insecto descubierto hace un año en 
Andalucía. Ver 

 
• Diputación amplía los canales de comercialización de los productos 'Sabor a Málaga'. Mes de 

'Sabor a Málaga' en el Corte Inglés del centro. Ver 
 

• La campaña del Patronato que Bernal vende como un éxito se salda con apenas 682 participantes 
en todo el mundo. La repercusión internacional de #Soyembajador se reduce a 500 de los 2.794 
mensajes. Ver 

 
• El golf en la Costa, reclamo turístico para el mercado sueco. Elías Bendodo destaca el 

crecimiento, superior al 17%, de la llegada de turistas de Suecia a la Costa del Sol. Ver 
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• Unicaja colaborará con la Diputación en actividades sociales y deportivas. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Los empleados públicos han perdido ya hasta un 35% de su poder adquisitivo. Los sindicatos 
critican la nueva congelación salarial para 2014 y dicen que los recortes han destruido 3.400 
empleos en Málaga. Ver 

 
• Montoro ignora las estadísticas oficiales para negar que los sueldos estén bajando. Las encuestas 

del INE muestran que los costes salariales llevan tres trimestres a la baja. El ministro dice que "los 
salarios no están bajando en España, sino moderando su crecimiento". Ver 

 
• ¿Sobran funcionarios en España?. Los presupuestos de 2014 congelan los salarios a los funcionarios, 

pero la partida de los asesores crece. Ver 
 

• Pensiones: ¿cuánto cobraremos?. La reforma del Gobierno rompe con la tradición de asociar el 
aumento al coste de la vida y de los precios. Ver 

 
• La OIT denuncia que 2.000 millones de personas no tienen un empleo decente, dos tercios de los 

trabajadores del mundo. Ver 
 

• A Europa se le atragantan los pactos para las reformas de pensiones. Una veintena de países ha 
cambiado su sistema desde 2008, la mayoría sin acuerdo. Ver 

 
• El domingo ya no es sagrado en Francia. Dos almacenes de bricolaje desoyen a la justicia gala y 

abren en el tradicional día de descanso. El apoyo de ciudadanos y trabajadores enciende el 
debate. Ver 

 
• ¡Vente a Alemania Pepe!: España vuelve a ser un país de emigrantes. Los españoles pueden 

convertirse pronto, según este estudio, en la mayor masa laboral emigrante de Europa. Ver 
 

• Dos sindicalistas de CCOO y UGT, detenidos en la nueva redada por el caso de los ERE. Los 
sindicalistas intervinieron en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. Ver 

 
• UGT también estafó a la Junta con el bote de actos y viajes. Esta cabecera señala que el bote 

podría ascender a 124.000 euros con un único proveedor, Lienzo Gráfico, una empresa de la 
máxima confianza del sindicato encargada de imprimirle todo tipio de documentos. Ver 

 
• El Constitucional avala que las empresas vigilen el correo de sus empleados. El tribunal ha tenido 

en cuenta que el convenio indica que los medios no pueden ser utilizados para fines distintos de 
los laborales. Ver 

 
• La Junta de Cospedal se retracta de la dispensa para ir a misa, y obliga ahora a recuperar ese 

tiempo. El Gobierno castellano-manchego dice que confundió el permiso retribuido con la 
flexibilidad horaria que se había dado otros años. Envió un email reconociendo su "error" una vez 
que ya se había celebrado el oficio religioso. Ver 

 
• Unicaja plantea renunciar a despidos a cambio de una bajada salarial del 5% y salidas 

voluntarias. El recorte de sueldo, que sería a cambio de no trabajar los jueves por la tarde, es el 
único punto de esta nueva propuesta que concita el rechazo sindical. Ver 

 
• El SAS contrata de urgencia a médicos y enfermeros en quirófanos para frenar las demoras por los 

recortes. La incorporación de 19 facultativos y 32 enfermeros y auxiliares comenzará en unos días y 
las jornadas laborales se fijarán «en función de las necesidades». Ver 

 
• Absuelven a los 17 policías que fueron acusados de irrumpir en el Ayuntamiento de Málaga 

durante una protesta laboral. El Consistorio no se ha presentado en el juicio y el fiscal afirma que los 
agentes no cometieron infracción penal alguna. Ver 

 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/10/10/unicaja-colaborara-diputacion-actividades-sociales/622754.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/10/07/empleados-publicos-han-perdido-35/621937.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/09/actualidad/1381307819_880852.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2013-10-06/sobran-funcionarios-en-espana_36985/
http://www.laopiniondemalaga.es/economia/2013/10/04/pensiones-quedan/621466.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-oit-denuncia-dos-tercios-trabajadores-todo-mundo-no-tienen-empleo-decente-20131004105823.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/05/actualidad/1381000550_760139.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/06/actualidad/1381083930_816452.html
http://www.publico.es/472994/vente-a-alemania-pepe-espana-vuelve-a-ser-un-pais-de-emigrantes
http://www.publico.es/472994/vente-a-alemania-pepe-espana-vuelve-a-ser-un-pais-de-emigrantes
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/08/andalucia/1381216530.html
http://www.teinteresa.es/espana/UGT-estafo-Junta-actos-viajes_0_1006699419.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/09/actualidad/1381308839_163115.html
http://www.publico.es/473457/la-junta-de-cospedal-se-retracta-de-la-dispensa-para-ir-a-misa-y-obliga-ahora-a-recuperar-ese-tiempo
http://www.publico.es/473457/la-junta-de-cospedal-se-retracta-de-la-dispensa-para-ir-a-misa-y-obliga-ahora-a-recuperar-ese-tiempo
http://www.publico.es/473457/la-junta-de-cospedal-se-retracta-de-la-dispensa-para-ir-a-misa-y-obliga-ahora-a-recuperar-ese-tiempo
http://www.diariosur.es/v/20131010/malaga/unicaja-plantea-renunciar-despidos-20131010.html
http://www.diariosur.es/v/20131010/malaga/unicaja-plantea-renunciar-despidos-20131010.html
http://www.diariosur.es/v/20131010/malaga/unicaja-plantea-renunciar-despidos-20131010.html
http://www.diariosur.es/v/20131008/malaga/contrata-urgencia-medicos-enfermeros-20131008.html
http://www.diariosur.es/v/20131008/malaga/contrata-urgencia-medicos-enfermeros-20131008.html
http://www.diariosur.es/v/20131008/malaga/contrata-urgencia-medicos-enfermeros-20131008.html
http://www.diariosur.es/20131009/local/malaga/absuelven-policias-fueron-acusados-201310091322.html
http://www.diariosur.es/20131009/local/malaga/absuelven-policias-fueron-acusados-201310091322.html
http://www.diariosur.es/20131009/local/malaga/absuelven-policias-fueron-acusados-201310091322.html


• La Fiscalía aprecia que el ERE de Isofotón podría vulnerar derechos fundamentales.  El juicio queda 
visto para sentencia tras una sesión que se prolongó durante más de cinco horas. El fallo podría 
conocerse en 15 o 20 días. Ver 

 
• Empleados de Limasa piden prorrogar un año más el laudo que evitó la huelga en marzo. El 

comité de empresa propone esta medida para no ceder al sistema de vacaciones de enero a 
diciembre que plantea la empresa. Ver 

 
• Suspenden a un delegado de CSIF en Cortes por solicitar el estado de las nóminas. Ver 

 
• De Hipócrates a hipócritas. España tiene una esperanza de vida demasiado alta y un PIB 

demasiado bajo. Hay que elegir y está claro. Teodoro León Gross, Diario Sur 8 de Octubre. Ver el 
Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Oposiciones en Madrid: 143 plazas de técnicos, entre ellos gestores de empleo. Ver 
 

• Empleo en TV: La ETB abre un casting en busca de buenos comunicadores. El plazo para participar 
se ha abierto el 7 de octubre y finalizará el próximo 21 de octubre. Ver 

 
• El CIS ofrece 7 plazas de empleo en prácticas para titulados universitarios. El plazo para la 

presentación de las solicitudes termina el 23 de octubre. Ver 
 

• La cadena de supermercados Costco creará 300 empleos en su nueva tienda de Sevilla. Ver 
 

• El mercado laboral alemán demanda enfermeros y conductores de autobuses. 30.000 
trabajadores cualificados en el sector sanitario, principalmente cuidadores y enfermeros. También 
demanda conductores de autobuses y educadores infantiles. Ver 

 
• La Eurocámara apoya crear una "tarjeta profesional europea" que facilite la movilidad laboral. La 

UE quiere que los europeos que buscan empleo se desplacen con mayor facilidad al lugar en 
donde se encuentra la demanda. Ver 

 
• Idiomas, un salvavidas en el mercado laboral. Ver 

 
• El sueño alemán es una pesadilla. Un malagueño, entre los 140 desempleados españoles que han 

sido engañados con falsas ofertas de empleo en Alemania. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 

• Comienza el Salón de Orientación Universitaria 2013 que recorrerá 26 ciudades españolas. La feria, 
en su gira española, comienza el 22 de octubre en Murcia y finaliza el 13 de febrero en 
Salamanca. Ver 

 
• Málaga Valley Network Meeting alcanza su cuarta edición con más secciones y un millar de 

asistentes, el 15 de noviembre. Ver 
 

• Cómo captar la esencia de la Sierra de las Nieves. Organizan el IV Concurso de Fotografía sobre el 
Parque Natural, el plazo abierto hasta el próximo 31 de octubre. Ver 
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• Jornadas de Fórum de Política feminista de Málaga: "Nuevas estrategias de acción y lucha 
feminista". Tendrán lugar en Málaga los días 18 y 19 de Octubre, en el Centro Cívico. Ver  

 
• Mujeres Rurales Y educación de Las Emociones Para La Vida. 18 y 19 de Octubre de 2013 en 

Jubrique. Programa e Inscripciones 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

      
 

• Zegrí recupera las noticias nocturnas al Centro Histórico. La Asociación Cultural Zegrí volverá a 
mostrar a los malagueños el centro histórico, 17 de octubre al sábado 19. Ver 

 
• La Casa Natal programa más de 30 actividades en su XXVI Octubre Picassiano. El proyecto central 

analiza la relación entre el artista malagueño y Manuel de Falla a través de 'El sombrero de tres 
picos'. Ver 

 
• El Ateneo muestra la poesía matérica de Eva Jecklin en una antológica. La actriz y artista suiza 

recorre buena parte de sus obsesiones de los últimos años en una muestra. Ver 
 

• La Concepción potencia su oferta lúdica con el otoño. Amplía su horario y la gratuidad para los 
niños con el objetivo de atraer a público a sus actividades e iniciativas, como la Semana de la 
Ciencia. Ver 

 
• La vida digital del escritor Arturo Reyes. Un grupo de alumnas de Bachillerato de Ciencias elabora 

un blog con más de 200 entradas del malagueño entre reseñas, artículos de prensa, poesía, 
cuentos y novelas. Ver 

 
• Tabletom protagoniza su propia película. La cinta, dirigida por Juan José González, Salvador 

Sepúlveda y Salvador Marina, contiene profundas reflexiones de Rockberto y los hermanos 
Ramírez. Ver 

 
• Dover celebrará el aniversario de ´Devil came to me´ en Málaga. El concierto se enmarca en la 

gira Budweiser Live Circuit – Se cumplen 15 años del lanzamiento del disco. Ver 
 

• Pizarra celebra su VII Ruta de la Tapa del 11 al 13 de octubre. Los asistentes podrán degustar de un 
aperitivo con bebida por 1,70 euros en 29 establecimientos. Ver 

 
• Benalmádena reúne 40 años de creación artística de Lorenzo Saval. El Centro de Exposiciones 

acoge hasta el 15 de diciembre la ambiciosa exposición 'Saval. Suspense', con 140 obras 
ordenadas por temáticas del director de la revista 'Litoral'. Ver 

 
Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Los alcaldes de izquierdas toman la Diputación contra la reforma local del Gobierno. PSOE e IU 
abandonaron el pleno de la institución al no permitirse el debate de una moción sobre este asunto 
y otra respecto a las bonificaciones al IBI. Ver 

 
• La Diputación denuncia que la Junta debe 29 millones en IBI a los ayuntamientos. El PP exige el 

pago inmediato de esta cantidad mientras que PSOE e IU sostienen que esta cifra «no es cierta». 
Ver 

 
• Bendodo: «Yo respondo por los 35.000 militantes del PP y Martín Serón no lo es». PSOE e IU instan al 

presidente de la Diputación que destituya a Antonia Ledesma por apoyar al regidor condenado. 
Ver 

 
• Diputación ficha al arquitecto Gutiérrez Istria para Urbanismo. El que fuera máximo responsable de 

la Gerencia hasta 2005 ocupará el cargo de director técnico de Fomento y Atención al Municipio. 
"Bendodo recoge a todo aquel que De la Torre tira por la borda", critica el portavoz socialista 
Francisco Conejo. Ver 

 
• El PP justifica la contratación de Gutiérrez Istria en Diputación por el incremento de inversiones en 

Fomento. El ente supramunicipal unifica dos delegaciones y Juan Ramón Casero será el gerente 
del Consorcio de Aguas, puesto vacante en la actualidad. Ver 

  
• La Diputación envía dos toneladas de productos malagueños a las tropas españolas destinadas a 

Afganistán. Ver 
 

• La Diputación niega recortes en dos de sus centros sociales especializados, en Virgen de la 
Esperanza y Guadalmedina. Ver 

 
• La mejora en la planta automatizada de envases ligeros de Valsequillo permitirá duplicar el 

reciclado hasta las 15.000 toneladas al año. El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos trata 
anualmente 400.000 toneladas de desechos en el conjunto de la provincia gracias a sus 85 
vehículos y 2.000 puntos de recogida. Ver 

 
• Los 7 municipios de la Sierra Norte dan a conocer su gastronomía y turismo en una feria en la 

capital. Este fin de semana en la plaza de la Marina. Ver 
 

• El medio siglo sin Luis Cernuda centra el otoño de la Generación del 27. Cernuda está considerado 
el "poeta más moderno del siglo XX". Ver 

 
• Hollywood fuera de cámara. La Térmica exhibe en Málaga una selección de fotografías de Sid 

Avery sobre estrellas de la época dorada del cine. Ver 
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2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El paro y la crisis, un negocio para UGT y CCOO. La destrucción de empleo en Andalucía y las 
ayudas de la Junta de Andalucía se convirtieron en una máquina de hacer dinero para los 
sindicatos. Ver 

 
• La juez decreta la responsabilidad civil subsidiaria de UGT y CCOO. Los sindicatos deberán pagar 

las fianzas si los detenidos son insolventes. Los sindicalistas acordaron que cada uno percibiría unos 
180.000 euros. Ver 

 
• Un dirigente de UGT creó la empresa que facturó 7,9 millones por cursos. José Lorenzo es el 

'número dos' de UPTA, organización del sindicato. Ver 
 

• Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales. Regidores de todos los 
partidos temen que la reforma local acabe con 30 años de asistencia a los desfavorecidos. Ver 

 
• Alcaldes de todos los partidos salvo el PP exigen la retirada de la reforma local. 2.000 regidores de 

PSOE, IU, PNV, CiU, Coalición Canaria, Chunta e ICV se reúnen en Madrid. Ver 
 

• La CEOE pide que el despido sea gratuito en el primer año de los contratos fijos. La patronal 
reclama simplificar las modalidades de contratos, según 'Cinco Días'. Ver 

 
• Unos 880.000 ciudadanos trabajan como 'esclavos modernos' en la UE. De ese total, 270.000 

trabajan en régimen de explotación sexual. Un estudio del Parlamento Europeo estima en 3.600 las 
organizaciones criminales activas en la UE, responsables de estas situaciones. Ver 

 
• Más de diez mil trabajadores se jubilan al mes antes de haber cumplido los 65 años. Casi el 40% de 

los nuevos jubilados. Ver 
 

• Portugal recortará el sueldo a todos los funcionarios que ganen más de 600 euros. Un empleado 
público que gane ahora 1.000 euros al mes ingresará 948 euros a partir de 2014. Ver 

 
• El Supremo vuelve a avalar la ley del enchufismo de la Junta. El Alto Tribunal eleva a la categoría 

de empleados públicos a los 'colocados'. Se trata de trabajadores del SAE procedentes de la 
extinta Faffe. Ver 

 
• Firmado el convenio de comercio que afecta a unos 60.000 trabajadores. La subida para el 

próximo año será del 0,9%. Ver 
 

• Las jubilaciones y el éxodo agudizan la falta de médicos, que será crónica en diez años. Los 
agentes de la Mesa Médica alertan de que a medio plazo está previsto que se jubilen unos 366 
facultativos. Desde 2011 se han marchado más de 75 médicos y hay 99 con las maletas 
preparadas para irse. Ver 

 
• La feria recupera el festivo del 19 de agosto a costa de eliminar el del día de los Patronos. El 

Ayuntamiento da marcha atrás ante la imposibilidad de suprimir el puente del 12 de octubre de 
2014 y satisface así la petición del sector turístico. Ver 

 
• Los límites del Gobierno impiden a los docentes de la UMA ocupar los puestos que les 

corresponden. La Universidad de Málaga solo puede cubrir cuatro o cinco plazas de titular al año 
como consecuencia de la tasa de reposición. Ver 

 
• El TSJA rechaza la demanda contra el ERE en Isofotón y lo estima ajustado a derecho. Fueron 

despedidos 354 empleados de la fábrica de placas solares. Ver 
 

• Los curas de Huelva recuperan la paga extra. El Obispado deja a criterio de los sacerdotes el 
destino de su nómina. El año pasado se retuvo el pago para dedicarlo a familias necesitadas. Ver 

 
• No nos podemos quejar. El miedo insuperable a caer más bajo en la escala social nos paraliza. El 

funcionario al que le esquilman por enésima vez sus haberes no se puede quejar porque es fijo. 
Concha Caballero, El País Andalucía 12 de Octubre. Ver el Artículo 
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3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Oportunidades de empleo en las estaciones de esquí a las puertas de la temporada de invierno. 
Ver 

 
• Alrededor de 5.000 universitarios realizarán prácticas en Pymes gracias a las Becas Santander. El 

plazo de inscripción para las PYMES ha comenzado. El de los estudiantes universitarios arrancará el 
15 de noviembre. Ver 

 
• El Senado convoca 18 becas de formación para titulados en Documentación y Periodismo. El plazo 

para presentar las solicitudes termina el 4 de noviembre. Ver 
 

• El Congreso de los Diputados convoca 4 becas de comunicación institucional. El plazo de solicitud 
termina el 24 de octubre. Ver 

 
• Miramar, en Fuengirola, amplía su centro comercial y creará 200 puestos de trabajo. El centro 

contará con 50.000 metros cuadrados y nuevas firmas comerciales gracias a una inversión 
cercana a los doce millones de euros. Ver 

 
• El sector eólico necesita 7 mil empleados cualificados al año en Europa. Ver 

 
• “Para trabajar hay que adaptarse a las costumbres y saber holandés”. Holanda es un país de 

oportunidades para universitarios bien preparados. Ver 
 

• ‘China ofrece oportunidades inmensas, pero es difícil como destino laboral’. Las pistas de los 
expatriados españoles para quienes quieran seguir su camino. Ver 

 
• Convocatoria de empleo público con plazo en vigor (15 octubre 2013). Ofertas con más de tres 

plazas para una misma categoría profesional en la Administración General del Estado, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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 Ayuntamiento de Málaga y Arrabal-AID lanzan 15 talleres de empleo, “actívate por la 
emancipación”. Ver 

 
• La Fundación Cruzcampo se recrea en el talento del sur. La institución convoca el concurso 'No 

pierdas el SUR', destinado a jóvenes artistas malagueños. La convocatoria, abierta a todos los 
autores de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, estará abierta entre el 20 de octubre y 
el 20 de noviembre. Ver 

 
• Alumnos del Conservatorio Superior de Danza reclaman su adscripción a la UMA. La asociación 

recién constituida denuncia su situación de “indefinición administrativa”. Ver 
 

• II Feria de Empresarias y Emprendedoras de Mollina. Mollina, 19 y 20 de octubre de 2013. Ver 
 

• Vélez acogerá el 29 de noviembre III edición del Festival de la Canción en Lengua de Signos. El 
objetivo es acercar la música a las más de 500 personas con dificultades auditivas que existen en 
la Axarquía. Ver 
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5. OCIO Y CULTURA 
 

    
 
 

• Ofertas de la cadena Melia Central de viajes para el Puente de Noviembre: Escapadas con 
encanto en hoteles y Escapadas por Marruecos. Ver 

 
• Málaga emerge como capital cultural andaluza. La oferta combinada de Picasso, Thyssen, CAC y 

Festival de Cine Español revoluciona en una década la ciudad, que se convierte en el destino 
urbano que más crece en España. Ver 

 
• La Carrera Urbana roza los 12.000 inscritos a falta de los últimos días. Poco más de 9.000 

corresponden a la prueba de diez kilómetros, y el resto a la de tres, ambas con salida este 
domingo a las diez de la mañana. Ver 

 
• La exposición sobre memoria histórica del Archivo Provincial rotará por nueve municipios 

malagueños. La muestra, que ha recibido a 5.000 personas desde su inauguración a finales de 
mayo, se trasladará en primer lugar a Casabermeja, el 26 de octubre. Ver 

 
• El Museo Picasso abrirá gratis 24 horas para celebrar su décimo aniversario durante toda la noche 

del 26 al 27 de octubre. Dos nuevas exposiciones, conciertos y actividades fuera de la pinacoteca 
figuran en el intenso programa de actividades. Ver 

 
• El Festival de Cine Francés se viste de Picasso en su nueva edición. El certamen, que se celebrará 

del próximo día 18 al 25 con el Albéniz como sede principal, entregará el Premio Guiño a Candela 
Peña. Ver 

 
• Félix Revello de Toro muestra sus primeros pasos en la pintura. La exposición empieza con la 

primera obra del artista malagueño, un Cristo de Mena que dibujó a los 9 años. Ver 
 

• Ruiz Noguera dirigirá la nueva cátedra María Zambrano. El poeta malagueño será el encargado 
de promover actividades relacionadas con el pensamiento de la filósofa veleña. Ver 

 
• Clara Sánchez triunfa en un Premio Planeta con mirada femenina. La autora se interroga en 'El 

cielo ha vuelto' sobre "esa desconfianza nueva que hemos tenido que integrar en nuestras vidas". 
Ver 

 
 

Para cualquier 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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2.Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3.Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 
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Hacienda y Administraciones Pública 

4.Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5.Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Casero elude la jubilación con su marcha de la Diputación al Consorcio de Aguas. El sindicato 
ASeD, criticó también este cambio que "permite continuar pagando sueldos a asesores de la 
institución" y cuestionó el método de nombramiento de Casero como gerente, al considerar que 
la cobertura de los puestos de personal directivo debe realizarse mediante concurso abierto 
ofertando el puesto a cualquier persona que tenga la capacitación técnica requerida. Ver 

 
• Bendodo convierte la Diputación en el cementerio de elefantes mejor pagados de todo el circo: 

recoloca a Juan Ramón Casero con un sueldo de 60.000 euros para que no se tenga que ir al 
cumplir 70 años. Ver 

 
• La Diputación cederá gratis la guardería a una entidad social con un plazo de hasta 30 años. El 

pliego de condiciones para el concurso, aprobado por el Pleno, será publicado en breve. Ver 
 

• PSOE y PP discrepan sobre la inversión que la Diputación destina a los pueblos. Los socialistas 
presentan una campaña y los populares responden con la inversión de los dos últimos ejercicios. 
Ver 

 
• Municipios malagueños participan con Jordania, Israel y Palestina en un proyecto de protección 

de acuíferos. Un centenar de expertos analizan en la Diputación la importancia de conservar las 
aguas subterráneas en la Cuenca Mediterránea. Ver 

 
• Air Berlín amplía la cifra de operaciones en invierno con 22 vuelos directos. El Patronato de Turismo 

detecta que en los primeros ocho meses han llegado un 28% más de pasajeros del país germano. 
Ver 

 
• Andrés Catalán gana el Premio de Poesía Emilio Prados. Su poemario 'Ahora solo bebo té' se alza 

con los 6.000 euros de la decimocuarta edición del galardón del Centro del 27. Ver 
 

• La Diputación invertirá 256.000 euros el Palacio de Trinidad Grund en Carratraca. El edificio, que se 
mandó construir en 1885, es la sede actual del Ayuntamiento del municipio. Ver 

 
• La exposición Sobre cine francés 'Miradas de cine' de Renaud Monfourny recala en La Térmica. 

Ver 
 

• Agenda cultural de Diputación del 25 al 31 de octubre de 2013. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El Gobierno se ahorró casi mil millones con la supresión de la extra a funcionarios. El Ministerio de 
Hacienda lo cifra en 985,55 millones contando sólo a los funcionarios y altos cargos públicos 
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dependientes del Gobierno central, aunque no ha especificado dónde ha ido a parar ese ahorro. 
Ver 

 
• Montoro se compromete a devolver los moscosos a los funcionarios. El ministro de Hacienda 

agradece el esfuerzo a los trabajadores públicos y asegura que "en cuanto las condiciones 
económicas lo permitan" se les mejorará sus condiciones. Ver 

 
• Andalucía quitará por tercer año los complementos a los funcionarios. El PP da a conocer datos 

del Presupuesto andaluz logrados a través del Consejo Consultivo. El órgano asesor “lamenta” las 
filtraciones porque "viola el deber de reserva". Ver 

 
• UGT-A defiende su derecho a cobrar de los ERE porque "no son hermanitas de la caridad". El líder 

del sindicato en Andalucía defendió el acoso a Alaya y advirtió de que lo volverán a hacer si se 
producen más detenciones. Ver 

 
• El economista jefe de la CEOE pide retrasar la jubilación a los 70 años. Feito argumenta que el 

gasto en prestaciones crece muy deprisa y es "insostenible". Ver 
 

• El Estado se embolsa 42 euros de cada 100 que gana el trabajador. El coste de las cotizaciones 
sociales asciende a una media de 10.812 dólares en España, un 35% más que los países de la 
OCDE (6.796 dólares). Ver 

 
• El 75% de los trabajadores no está contento con su empleo. La relación con el jefe y con los 

compañeros define para muchos el trabajo ideal. El 25% de los encuestados admite que la 
insatisfacción con su empleo procede de no tener buen salario ni contrato laboral. Ver 

 
• Miles de personas protestan en Italia y Portugal contra las políticas de austeridad. Las 

concentraciones de Roma acaban con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Ver 
 

• Huelga en la educación: ¿Por qué y para qué?. Las medidas de la LOMCE sobre reválidas, recortes 
y trayectorias curriculares están detrás del paro. Ver 

 
• Oposiciones a medida. Una aspirante a bombero en Córdoba pasa el proceso selectivo después 

de que el tribunal que la había rechazado cambiase los requisitos de talla y peso. Ver 
 

• Los recortes del Gobierno dibujan un futuro incierto para los investigadores más competitivos de la 
UMA. La institución se ve obligada a prorrogar el contrato temporal de los Ramón y Cajal por dos 
años, pese al compromiso adquirido para hacerlo fijos. Ver 

 
• No es tiempo de promesas. Colectivos laborales se enfrentan a la Junta por no cumplir su 

compromiso de recolocación. Los extrabajadores de Delphi ya han recibido 260,8 millones de 
euros. Ver 

 
• ¿Un ERE en una ETT?. Unos 207 trabajadores, que prestaban sus servicios en la fábrica de SEAT, 

fueron despedidos por la empresa de trabajo temporal Unique Interim. Ver 
 

• El fiscal pide la nulidad del ERE de RTVV por discriminar en los despidos. El ministerio público estima 
que se vulneraron derechos fundamentales. El exdirector de RTVV justifica en "criterios operativos" 
los cambios en la lista de despidos. Ver 

 
• Isofotón hará otro ERE y pide a los empleados que trabajen sin cobrar. El administrador concursal 

rechazó el plan de viabilidad presentado por la compañía al tener unas ventas exiguas. Ver 
 

• Los sindicatos piden que la bajada de sueldo en Unicaja sea reembolsable. Frente al recorte del 
5% propuesto por la entidad plantean uno del 3% a devolver dentro de dos años, que se 
combinaría con salidas voluntarias. Ver 

 
• Un juzgado obliga a Estepona a pagar la productividad de 2010-2011. La sentencia establece que 

el Ayuntamiento debe pagar a los 35 trabajadores un total de 31.500 euros. Ver 
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• Afectados por el ERE de Estepona denuncian retraso en los pagos pendientes. Realizan una 
concentración para reclamar cantidades que ascienden a 2.000 euros y que se cree la bolsa de 
trabajo. Ver 

 
• Perder la negociación colectiva. Juan Pablo Pérez-Bustamante, Málaga Hoy 22.10.2013. Ver el 

Artículo 
 

• La fábrica de chorizos. El escándalo zarrapastroso de los ERE, un retablo de sacamantecas sin 
escrúpulos exprimiendo la teta pública. Teodoro León Gross, Diario Sur 22 de Octubre. Ver el 
Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Oposiciones para cubrir 22 plazas de Administrativos y 5 de Juristas en las Cortes Generales. Ver 
 

• Oposiciones para cubrir 8 empleos de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos en la 
Universidad de Salamanca. Ver 

 
• La Campaña de Navidad generará este año en Málaga unos 7.100 contratos. Los puestos con más 

posibilidades, según Randstad, son los de administrativos, dependientes, comerciales, promotores, 
gestores de almacén, distribuidores, manipuladores, conductores, camareros y cocineros. Ver 

 
• Allianz estrena su perfil en LinkedIn para publicar sus vacantes de empleo. Ver 

 
• Una empresa de placas solares ofrecerá trabajo a más de 40 personas en Melilla. Ver 

 
• Panishop ofrece 105 empleos para dependientes, ayudantes de obrador, camareros y gerentes. 

Ver 
 

• Más de 10.000 licenciados universitarios se presentan a soldado para ser 'mileuristas'. Ver 
 

• BBVA, Telefónica y Atento, tres multinacionales españolas entre las 25mejores del mundo para 
trabajar. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 

• La UNED amplía el plazo de matriculación en Málaga hasta el 8 de noviembre. Para los estudios de 
grados del Espacio Europeo de Educación Superior y titulaciones en extinción, como licenciaturas, 
diplomaturas e ingenierías. Ver 

 
• La UMA y el Colegio de Abogados impartirán el máster obligatorio para ejercer la abogacía. Ver 

 
• El chef Dani García prepara cursos para profesionales. El marbellí celebra tres nuevas aulas de 

cocina sobre tapas alternativas a final de mes. Ver 
 

• La Junta convoca un concurso de relatos para erradicar los pensamientos sexistas. El plazo de 
recepción de las obras finaliza el 12 de noviembre. Ver 

 
• El único centro de formación para el empleo en Málaga no imparte cursos desde marzo. El paso 

de competencias desde el SAE a Educación y la falta de liquidez han paralizado la oferta. Ver 
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5. OCIO Y CULTURA 
 
 

               
 
 

 
• Ofertas escapadas por Europa y puente diciembre de la cadena Melia Central. Ver 

 
• Renfe ofrecerá billetes del AVE a Valencia y Barcelona con descuentos del 70%. La promoción 

será válida para viajar en los trayectos a Cataluña y Levante en el mes de noviembre. Ver 
 

• Picasso, un malagueño universal en Seúl. El Seoul Arts Center de la capital surcoreana acoge la 
muestra más ambiciosa que ha organizado jamás la Fundación Picasso Casa Natal de Málaga. 
Ver 

 
• El Museo Picasso revela los secretos de Hilma af Klint. La pinacoteca exhibe hasta el 9 de febrero 

por primera vez en España 214 obras de la artista sueca (1862-1944), pionera de la abstracción y 
visionaria del anhelo de trascendencia. Ver 

 
• El Museo Picasso repasa su historia a través de las páginas de SUR. La calle Larios acoge 40 

paneles con informaciones sobre los principales hitos de la pinacoteca. Ver 
 

• Nueve ideas de ocio alternativo para jóvenes de Málaga. El Ayuntamiento de la capital organiza 
actividades gratuitas durante los fines de semana en la Caja Blanca. Ver 

 
• La soprano Mónica Campaña gana el III Concurso de Zarzuela Ana María Iriarte. La malagueña se 

hizo con el primer premio del único certamen dedicado a nuestra música lírica. Ver 
 

• Yunquera apuesta por el turismo gastronómico con una nueva edición de la Feria del Vino y la 
Castaña este fin de semana. Ver 

 
• Vélez rescata la 'Noche de los Espantos' con motivo del Día de Todos los Santos. Se celebrará el 31 

de octubre y el 1 de noviembre, a partir de las 23:00 horas, y consistirá en recuperar la tradición de 
contar historias de miedo. Ver 

 
 

Para cualquier 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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• INDICE 
1.Noticias de actualidad en Diputación 
2.Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3.Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública 

4.Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5.Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Un militante del PP contratado tras despedir a funcionarios de los bomberos de Málaga, uno de los 
protagonistas del escrache a Díaz. Según el Sindicato ASeD este trabajador fue contratado por la 
empresa beneficiaria de la privatización que el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga 
(CPB) realizó de la central de emergencias hace un año. Ver 

 
• La Diputación entrega planes de autoprotección para eventos en espacios públicos a 19 

municipios. Ver 
 

• La Diputación y los empresarios reconocen a Famadesa, Acotral y Deportae con unos premios. 
Bendodo reivindica la erradicación de la deuda con los proveedores y la bajada de impuestos. 
Ver 

 
• La Diputación crea un concurso de vinos para mejorar su promoción y comercialización, hasta el 9 

de noviembre. Ver 
 

• El Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol se prepara para la WTM de Londres. El concepto 
'Costa del Sol Resort' se convierte en el referente de la provincia en la cita londinense, del 4 al 7 de 
noviembre. Ver 

 
• Comienza la rehabilitación de la Casa de los Colarte en Antequera. Será el futuro Museo Provincial 

de la Diputación que acogerá el patrimonio artístico de la institución. Ver 
 

• Kale Bendodoka. No ha sido un escrache vulgar de gente desesperada por la pérdida de su casa, 
sino un escrache elegante de alcaldes. Artículo de Opinión 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Los funcionarios han perdido un 30% de su poder adquisitivo desde 2009. Los trabajadores públicos 
registran un descenso medio en sus nóminas de entre 300 y 500 euros al año por los recortes, 
además de la congelación del salario. Ver 

 
• Los funcionarios de Andalucía preparan protestas contra los recortes en sus nóminas. Hacienda 

afirma ante la Mesa General que se mantendrá el empleo público y confirma la supresión del 
complemento de las pagas extra. Ver 

 
• Los 40.000 funcionarios de la Junta arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 35% desde 2010. 

Profesores, médicos, enfermeros, empleados de los juzgados y personal de administración seguirán 
soportando los recortes en 2014. Ver  

 
• El Tribunal Supremo ratifica una sentencia que anula jubilaciones forzosas y despidos de 

empleados públicos en La Rioja. Por no negociar los ajustes con los sindicatos. Ver 
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• La Junta, CCOO y UGT excluyen ilegalmente a los sindicatos independientes. La Federación 

Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes ha pedido la suspensión de la Mesa de 
Función Pública y exige nueva convocatoria. Ver 

 
• Empieza el año electoral: el PP enmienda los PGE en un guiño a los funcionarios. Los 'moscosos' 

cambiarán a 'montoros'. Ver 
 

• El Gobierno catalán propone actualizar el sueldo de funcionarios al IPC pero mantener el recorte 
de una paga. Los funcionarios tendrán dos días más de libre disposición para conciliar la vida 
familiar. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Málaga repondrá en 2014 el 10% de productividad y pluses a los funcionarios. 

El Ejecutivo local avanza en esta línea, a expensas que haya una orden contraria del Gobierno. 
Ver 

 
• Dijsselbloem pide a España trabajar más y acometer más reformas laborales. El presidente del 

Eurogrupo reclama "trabajar más tiempo y más duro". Ver 
 

• Las oficinas de la Seguridad Social se llenan de malagueños con dudas sobre su jubilación. Los 
continuos cambios normativos de los dos últimos años disparan las consultas sobre la edad a la 
que es posible retirarse y cuánta pensión queda. Ver 

 
• Un manual demuestra que las facturas falsas de UGT no fueron ningún error. El manual de 

procedimiento del programa informático Spyro demuestra que el falseamiento de facturas por 
parte de UGT no era ningún error. Ver 

 
• Nace en Uruguay el primer sindicato global para la defensa del trabajo doméstico. Líderes 

sindicales de más de 40 países se han reunido en Montevideo para organizar a los trabajadores 
del hogar a nivel internacional. Ver 

 
• Condenan a Patrimonio Nacional y a una empresa a pagar 1,2 millones a la tripulación del 

'Fortuna'. A 10 trabajadores se les rescindió el contrato tras el fin de la adjudicación del servicio de 
mantenimiento del yate. Ver 

 
• Cataluña blindará a los directivos sanitarios frente a los recortes. Salud defiende que los gestores 

han sufrido un “decremento salarial importante”. El plan permitiría a los responsables recuperar 
parte de los ingresos perdidos. Ver 

 
• Denuncian la sustitución de enfermeras por personal no cualificado en el Materno. El Satse, que no 

descarta acciones por «intrusismo», afirma que se pone en riesgo la seguridad de las pacientes. 
Ver 

 
• Una auxiliar trabaja con muletas en el Materno tras recibir el alta de la Inspección Médica. La 

trabajadora, que trata a diario con bebés, pide la revisión de su caso y que finalicen sus pruebas 
diagnósticas. Ver 

 
• La Cámara de Cuentas certifica la falta de personal sanitario en la Costa del Sol. Existe casi medio 

millón de usuarios en este sector de la provincia de Málaga. Ver 
 

• Ultimátum de Limasa a la plantilla ante el fiasco de la negociación. La dirección ha convocado al 
comité para decirle que o acepta las medidas propuestas o las impondrá. Ver 

 
• De la Torre admite la opción del ERTE si la plantilla de Limasa no acepta los recortes. La dirección 

de la empresa y el comité se prevén reunirse hoy para conocer las medidas. Ver 
 

• Limposam prima a las empleadas que se vayan. La empresa de limpieza plantea que unas 27 
trabajadoras pasen de estar fijas a tener contrato de diez meses. Ver 

 
• Otra vez, no. Los Presupuestos Generales del Estado decretan la congelación salarial de todos los 

empleados públicos. Cocha Caballero, El País Andalucía. Ver el Artículo 
 

http://www.libertaddigital.com/espana/2013-10-29/la-junta-ccoo-y-ugt-excluyen-ilegalmente-a-los-sindicatos-independientes-1276502880/
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-10-28/empieza-el-ano-electoral-el-pp-enmienda-los-pge-en-un-guino-a-los-funcionarios_46926/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-am-gobierno-catalan-propone-actualizar-sueldo-funcionarios-ipc-mantener-recorte-paga-20131028222432.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1635215/ayuntamiento/repondra/productividad/y/pluses/los/funcionarios.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/28/actualidad/1382953685_650269.html
http://www.diariosur.es/20131028/local/malaga/oficinas-seguridad-social-llenan-201310281139.html
http://www.diariosur.es/20131028/local/malaga/oficinas-seguridad-social-llenan-201310281139.html
http://www.libertaddigital.com/espana/2013-10-30/un-manual-demuestra-que-las-facturas-falsas-de-ugt-no-fueron-ningun-error-1276502992/
http://www.20minutos.es/noticia/1961426/0/nace-primer-sindicato/global-defensa/empleo-trabajo-domestico/
http://www.malagahoy.es/article/espana/1633847/condenan/patrimonio/nacional/y/una/empresa/pagar/millones/la/tripulacion/fortuna.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/29/catalunya/1383081014_507290.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/10/31/denuncian-sustitucion-enfermeras-personal/628088.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/10/26/una-auxiliar-trabaja-muletas-materno/626891.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2013/10/28/526e3f30684341ba558b457a.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/10/30/ultimatum-limasa-plantilla-fiasco-negociacion/627770.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1635982/la/torre/admite/la/opcion/erte/si/la/plantilla/limasa/no/acepta/los/recortes.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/10/30/limposam-prima-empleadas-vayan/627772.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/24/andalucia/1382638522_434509.html


3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• 'Yo soy empleo' crea 2.600 puestos de trabajo entre pymes y autónomos desde febrero. De los 
nuevos empleos surgidos, el 77% son indefinidos y el 23% son temporales. Ver 

 
• Toys "R" Us ofrece empleo a 1.500 personas para la campaña de Navidad en España. Ver 

 
• Lipasam busca en Sevilla 600 peones para su nueva bolsa de empleo. El plazo para realizar la 

inscripción finalizará el 11 de noviembre. Ver 
 

• En breve, Ikea comenzará la selección de los 400 empleos de su tienda en Alfafar (Valencia). Ver 
 

• Un total de 224 empleos en Arabia Saudí para ingenieros, oficiales de 1ª y capataces de obra. Ver 
 

• ¿Quieres trabajar en Ferrari? La marca de lujo necesita ingenieros y expertos en Marketing. Ver 
 

• Bolsa de trabajo en la Comunidad Valenciana para personal sanitario, administrativo, informático 
y de servicios. El plazo de inscripción comienza el 30 de octubre y finaliza el 20 de noviembre. Ver 

 
• Oportunidad de empleo en Valencia para 29 cocineros, reposteros, camareros y personal de 

limpieza. Ver 
 

• Postres Montero proyecta en Málaga la primera fábrica andaluza de yogur. La nueva planta 
industrial ocupará 3.000 metros, daría empleo a una veintena de personas. Ver 

 
• Antequera bonificará la creación de contratos indefinidos. Ver 

 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (29 octubre). 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 

• Aplicación Práctica de la Normativa de Conciliación, Vida Laboral y Familiar. Organiza e imparte 
el Servicio de Igualdad de Género. Tendrá una duración de 30 horas de formación on-line. Fechas 
del curso del 15 de noviembre al 15 de Diciembre. El plazo de solicitudes finaliza el próximo día10 
de noviembre. Ver  Inscripción 

 
• Adecco premiará con 2.000 euros al "joven talento creativo" que mejor refleje el "compromiso 

social" del grupo. El concurso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en España, 
que deberán inscribirse en el concurso a través de la página web 
www.adeccoexperienceday.com, antes del 15 de noviembre. Ver 

 
• Unesco convoca becas de cuatro meses en Francia para estudiantes de disciplinas artísticas. El 

plazo para presentar la solicitud como candidato termina el 25 de noviembre. Ver 
 

• El MIMA celebra su décimo aniversario en el Palacio de Ferias. Abrirá sus puertas a colegios los días 
18 y 19 de diciembre para los que lo hayan solicitado previamente. Ver 

 
• "Cortos en femenino" Convoca: TRAMA, Coordinadora de muestras y festivales de cine, video y 

multimedia realizado por mujeres. Plazo de presentación: hasta el 9 de diciembre de 2013. Ver 
 

• IX Premio de Investigación en Políticas de Igualdad "Carmen de Michelena" Convoca: Diputación 
de Jaén. Plazo de presentación: hasta el 24 de noviembre de 2013. Ver 

http://www.20minutos.es/noticia/1960265/0/yo-soy-empleo/trabajo-emprendedores/pymes-autonomos/
http://www.portalparados.es/actualidad/26314/Toys-R-Us-ofrece-empleo-a-1500-personas-para-la-campana-de-Navidad-en-Espana
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http://www.portalparados.es/actualidad/26338/En-breve-Ikea-comenzara-la-seleccion-de-los-400-empleos-de-su-tienda-en-Alfafar-(Valencia)
http://www.portalparados.es/actualidad/26340/2013/10/30/Un-total-de-224-empleos-en-Arabia-Saudi-para-ingenieros-oficiales-de-1%C2%AA-y-capataces-de-obra
http://www.portalparados.es/actualidad/26340/2013/10/30/Un-total-de-224-empleos-en-Arabia-Saudi-para-ingenieros-oficiales-de-1%C2%AA-y-capataces-de-obra
http://www.portalparados.es/actualidad/26339/2013/10/30/Quieres-trabajar-en-Ferrari-La-marca-de-lujo-necesita-ingenieros-y-expertos-en-Marketing-
http://www.portalparados.es/actualidad/26339/2013/10/30/Quieres-trabajar-en-Ferrari-La-marca-de-lujo-necesita-ingenieros-y-expertos-en-Marketing-
http://www.portalparados.es/empleo-publico/26328/bolsa-de-trabajo-en-la-comunidad-valenciana-para-personal-sanitario-administrativo-informatico-y-de-servicios
http://www.portalparados.es/empleo-publico/26328/bolsa-de-trabajo-en-la-comunidad-valenciana-para-personal-sanitario-administrativo-informatico-y-de-servicios
http://www.portalparados.es/actualidad/26326/Oportunidad-de-empleo-en-Valencia-para-29-cocineros-reposteros-camareros-y-personal-de-limpieza-
http://www.portalparados.es/actualidad/26326/Oportunidad-de-empleo-en-Valencia-para-29-cocineros-reposteros-camareros-y-personal-de-limpieza-
http://www.diariosur.es/20131029/local/malaga/postres-montero-proyecta-malaga-201310291449.html
http://www.diariosur.es/20131029/local/malaga/postres-montero-proyecta-malaga-201310291449.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/10/28/antequera-bonificara-creacion-contratos/627231.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/26325/convocatorias-de-empleo-publico-con-plazo-en-vigor-29-octubre
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
https://www.malagaempleo.com/jsp/generica.jsp
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.malaga.es/formacion/actuaciones/ficha.asp?are=0&tip=2&com1_md1_cd=843
http://www.malaga.es/formacion/actuaciones/online/home.asp?cur_cod=843
http://www.adeccoexperienceday.com/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adecco-premiara-2000-euros-joven-talento-creativo-mejor-refleje-compromiso-social-grupo-20131028111249.html
http://www.20minutos.es/noticia/1958766/0/unesco-becas/francia-jovenes-estudiantes/arte-formacion/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/10/30/mima-celebra-decimo-aniversario-palacio/627981.html
http://cortosenfemenino.net/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/IXPremioinvestigacionpoliticasigualdadcarmenmichelena_triptico.pdf


 

5. OCIO Y CULTURA 
 

      
 
 

• El aeropuerto estrena 25 rutas en la temporada de invierno, con un 11,5% más de plazas. Destacan 
los enlaces con Alemania, que cuentan con un 79,9% más de asientos respecto al mismo periodo 
de 2012. Ver 

 
• Oportunidades SIMed ofrecerá viviendas desde 25.000 euros en el Palacio de Ferias. Abierto los 

días 1 y 2 de noviembre de 11:00 a 20:00 y el acceso será libre en el Palacio de Ferias de Málaga. 
Ver 

 
• El CAC Málaga reúne a sus invitados. El Centro de Arte Contemporáneo celebra su décimo 

aniversario con una muestra de 39 artistas. Ver 
 

• El Mozart adolescente protagoniza la Temporada Lírica del Cervantes. El teatro acoge este fin de 
semana la representación del oratorio 'Betulia Liberata', compuesto por el genio austriaco a los 15 
años. Ver 

 
• El Thyssen revisa medio siglo de la imagen de la mujer retratada. La directora artística, Lourdes 

Moreno, ofrecerá 5 ponencias dentro del ciclo titulado "Musas, Modelos & Amantes". Ver 
 

• La Casa Natal recupera la primera monografía dedicada a Pablo Picasso. 'Picasso y alrededores', 
de Iván Aksiónov, se publicó en Rusia en 1917 y ahora se traduce por primera vez al castellano. Ver 

 
• El ciclo 'Mujeres de Cine' reivindica la obra cinematográfica de cuatro directoras. Las sesiones 

tendrán lugar en el Teatro Canovas y serán gratuitas. Ver 
 

• La ruta de la tapa erótica de Fuengirola, a punto. Casi 80 establecimientos de la localidad, 20 más 
que la pasada edición, participarán en la ruta desde el viernes, hasta el 17 de noviembre. Ver 

 
• El museo de Mijas con obras de Pablo Picasso abrirá a finales de noviembre. El Ayuntamiento 

quiere crear un bono para visitar todos museos del centro histórico por un precio que estaría entre 
los seis y los siete euros. Ver 

 
• Los madrileños Izal presentarán su segundo disco en Málaga. 'Agujeros de gusano' ha sido editado 

gracias al método del 'crowdfunding' – El día 22 estarán en París 15. Ver 
 
 

Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• El militante fiel. La sección de bomberos del sindicato ASeD de la Diputación de Málaga y la 
Federación de Andaluza de Sindicatos de Bomberos (FASBO) denuncian: “Ahora comprobamos 
como el principal motivo para privatizar el servicio de gestión de emergencias y despedir a los 
funcionarios era exclusivamente para favorecer a personas que por su vinculación política 
pudiesen participar en actos de presión y acoso”. Antonio Chaves, en Andaluces.es. Ir al Artículo 

 
• Los sindicatos de la Diputación, en alerta. Temen que la posible apertura de la Relación de Puestos 

de Trabajo sirva de puerta de entrada a funcionarios 'afines' al PP de otras administraciones. Ver 
 

• El ERE de la Diputación en Sopde se queda en 18 despidos y una rebaja salarial del 12%. Nueve 
solicitarán su regreso a la institución porque son funcionarios o laborales. Ver 

 
• Finaliza sin acuerdo el ERE en la empresa de vivienda de la Diputación. Ver 

 
• IU pide explicaciones a Bendodo sobre López Nieto como miembro la Federación de Fútbol. Tras 

su fichaje, la Diputación consideró que no incurría en incompatibilidades con los dos cargos. Ver 
 

• El PSOE critica que el PP "desmantele" las empresas de la Diputación a la vez que "contrata cargos 
de confianza". Conejo ha pedido la convocatoria de los consejos administrativos de Sopde y 
Emprovima con la intención de "paralizar los despidos". Ver 

 
• PSOE pide a Diputación un plan de carreteras con los fondos para arreglo de la red viaria que no 

se han gastado. Los socialistas aseguran que en los presupuestos de 2013 el equipo de gobierno 
"sólo destinó 1.100.000 para mejoras". Ver 

 
• IU pide que la Diputación aclare la polémica por el traslado de personal. Ver  

 
• La Diputación centra en los jóvenes y los entornos sociales la nueva campaña contra la violencia 

de género. Llegará a más de 2.300 niños de 39 institutos de la provincia y se repartirán 5.000 
revistas informativas. Ver 

 
• El proyecto 'Living Costa del Sol', presente en marzo en la feria residencial de Reino Unido. Ver 

 
• El edificio del mueble en Ronda acogerá la sede de la escuela de hostelería. La Diputación 

aprueba destinar 360.000 euros a la rehabilitación de este inmueble, que se encuentra en mal 
estado. Ver 

 
• David Delfín, protagonista de La Térmica Fashion Weekend, que reunirá a más de una veintena de 

marcas nacionales este fin de semana. Ver 
 

http://www.andalucesdiario.es/politica/el-militante-fiel/
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1639563/los/sindicatos/la/diputacion/alerta.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1636755/ere/la/diputacion/sopde/se/queda/despidos/y/una/rebaja/salarial.html
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http://www.diariosur.es/20131103/local/malaga/psoe-critica-desmantele-empresas-201311031752.html
http://www.diariosur.es/20131107/local/malaga/psoe-pide-diputacion-plan-201311071830.html
http://www.diariosur.es/20131107/local/malaga/psoe-pide-diputacion-plan-201311071830.html
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http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-proyecto-living-costa-sol-presente-marzo-feria-residencial-reino-unido-20131105131738.html
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http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-david-delfin-protagonista-termica-fashion-weekend-reunira-mas-veintena-marcas-nacionales-20131105152610.html


• Ruiz Noguera, Premio de Poesía Generación del 27. El escritor malagueño, habitual colaborador 
del Centro del 27, resulta ganador de este galardón, con una dotación de 15.000 euros, gracias a 
su poemario 'La gruta y la luz'. Ver 

 
• La primera musa, entre la máquina y el ángel. La imprenta en la que se compuso 'Perfil del aire' en 

Málaga rinde homenaje a Luis Cernuda con un nuevo libro. Ver 
 

• Agenda cultural de Diputación del 8 al 14 de noviembre de 2013. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Hacienda garantiza a los funcionarios las extras de 2014 y devolverá las de 2012. Beteta reitera el 
compromiso "real" de devolver en 2015 las que se suprimieron en 2012. Ver 

 
• Las demandas por despido improcedente repuntan con la reforma laboral. Los juzgados 

mantienen en este 2013 un ritmo máximo de casos - Casi 6.200 malagueños han recurrido su 
despido desde que se aprobó la reforma - Los sindicatos alertan de que muchos trabajadores no 
denuncian para no cerrar la puerta de sus empresas. Ver 

 
• La negociación colectiva encalla. La firma de convenios apenas supera los 1.200 acuerdos hasta 

septiembre. La crisis y los cambios en la reforma laboral están detrás del paron negociador. Ver 
 

• El contrato con despido gratis el primer año se ampliará a jornadas parciales. El Gobierno insiste en 
que esta figura tiene "magníficos resultados" pese a que en 20 meses solo se han firmado 143.000. 
Ver 

 
• “El nuevo modelo laboral debe basarse en la confianza”, Lourdes Munduate. La catedrática 

defiende la profesionalización de los representantes de los trabajadores. Ver 
 

• Recortes para todos en los presupuestos de la Junta para 2014, menos para los sindicatos. UGT 
recibirá 2,3 millones y CCOO, otros 2 millones. Ver 

 
• La Junta amplía la investigación a UGT por irregularidades en ayudas públicas. El Gobierno 

andaluz dice que el sindicato no ha facilitado suficiente documentación. Ver 
 

• Dimite en bloque la ejecutiva de UGT en Cádiz por los ERE. La decisión se toma tras la resistencia a 
dimitir de Salvador Mera, imputado por los ERE. Ver 

 
• CCOO-A justifica que el sindicato cobre de los fondos para parados. Ver 

 
• Más gasto en asesores ministeriales. El pago de nóminas del personal de confianza del Estado 

subió un 8% hasta septiembre. La masa salarial destinada a los funcionarios y al personal laboral 
descendió un 4%. Ver 

 
• El TSJA avala el pleito del listado de 'enchufados'. Cientos de nombramientos irregulares en la 

Junta a través de los 'artículos 27'. Ver 
 

• La Junta declarará "nulos de pleno derecho" los sueldos de directivos de empresas públicas 
superiores al de Díaz. Las indemnizaciones por extinción de contrato "en ningún caso podrán ser 
pactadas por las empresas y los órganos de dirección", según recoge el proyecto de Ley de 
Presupuestos. Ver 

 
• El drama de ser funcionario en Lisboa. El empobrecimiento progresivo de los empleados públicos 

portugueses, símbolo de una clase media que se hunde día a día en una vida cada vez peor. Ver 
 

• Los mexicanos que nunca se jubilan. Miles de trabajadores que pagaron impuestos toda la vida se 
ven obligados en la vejez a pasar a la informalidad por las exiguas pensiones. Ver 

 
• Un alto funcionario denuncia al ministro del Interior por acoso laboral y desviación de poder. 

Jaime Nicolás reclama ante la Audiencia su derecho a trabajar, tras 18 meses de postergación. 
Ver 
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• Consecuencias de faltar al trabajo de manera injustificada. Ver 

 
• Los trabajadores de limpieza de Madrid llevan el conflicto a las calles de la capital. Comienza la 

huelga indefinida contra los 1.144 despidos y rebajas salariales. Ver 
 

• Los trabajadores de Limasa acusan al Ayuntamiento de desprestigiarlos. «Para el alcalde sólo 
somos eso: basura», afirma el presidente del comité de empresa. Ver 

 
• El Parador ´lesionó´ el derecho de huelga. La Inspección de Trabajo determina que la empresa 

"abusó de la buena fe" de estos empleados. Ver 
 

• Condenado el Ayuntamiento de Isla Cristina por reducir los sueldos. El Consistorio deberá devolver 
cuatro millones de euros a 300 empleados. Ver 

 
• Jerez gastó 116.000 euros en despedir a trabajadores en edad de jubilación. El sindicato ATM 

entrega al Supremo nuevas pruebas contra el ERE municipal. Ver 
 

• Jerez quita el 75% de los complementos salariales por productividad. Pelayo anuncia que 
Hacienda ha desbloqueado la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Oposiciones en Justicia para cubrir 236 plazas de empleo de Gestión Procesal y Administrativa.  El 
plazo para la presentación de solicitudes terminará el próximo 13 de noviembre. Ver 

 
• Empleo para españoles en Alemania gracias al proyecto España de la Cámara de Turingia del Sur. 

Ver 
 

• Los españoles consiguen el 72% de los empleos ofertados por Alemania para jóvenes europeos. El 
programa MobiPro-EU tendrá una duración de tres años y podrá ser renovado. Ver 

 
• Oportunidad de empleo en Yahoo! para atención al cliente y departamento financiero. Ver 

 
• El Colegio de Médicos de Málaga abre una bolsa de empleo con clínicas privadas para parados. 

Las especialidades más demandadas por estos centros, que han crecido en los últimos años, son 
radiología, anestesia e intensivos. Ver 

 
• El segundo Foro de Autoempleo, Ser Emprendedor, supera ya los 1.000 inscritos. Se celebra en el 

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga el 27 y 28 de noviembre. Ver 
 

• Diez maneras de encontrar empleo... falso. Fraude en las ofertas de trabajo. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 

• Abierta la convocatoria de la 6º Edición del Premio Ángeles Durán de Innovación Científica en 
Estudios de las Mujeres. Bases 

 
• Médicos se ven obligados a hacer un segundo MIR ante la falta de trabajo. Algunos profesionales 

se aseguran así cuatro años de empleo pese a la escasez de oferta laboral en la sanidad pública 
y la privada. Ver 
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• Arturo Reyes, el escritor popular. Un ciclo de conferencias rescata la figura y el legado del escritor 

malagueño, cuya cercanía con las costumbres y las gentes de la época se reflejó en sus escritos. 
Ver 

 
• Más de 500 alumnos logran una plaza en la Escuela de Idiomas tras ampliar la ratio. El centro hace 

un gran esfuerzo por responder a la demanda, que triplicaba a la oferta, y asignar nuevos puestos 
para aspirantes. Ver 

 
• El Jardín Botánico se une a la Semana de la Ciencia y celebra conferencias y visitas guiadas para 

escolares. Se ofrecerán un total de 10 talleres científico-educativos dirigidos a estudiantes, desde 
Infantil hasta Bachillerato. Ver 

 
• Másteres con financiación a la medida. La elección de un préstamo a la formación es casi tan 

compleja como la del curso. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

      
 
 

• Campillos celebra este domingo la Feria del Jamón, que espera superar los 10.000 visitantes. Ver 
 

• Cultura termina la reforma de la Aduana, a la espera de su adaptación como museo. Las obras 
han tenido un coste de 26 millones de euros y recibieron el visto bueno del Ministerio en octubre. 
Ver 

 
• Un 'Guernica' norteamericano en la Casa Natal de Picasso. La serie 'Unguernica' del texano Ray 

Smith irrumpe en la casa en la que nació el genio. Ver  
 

• La Junta inicia el ciclo 'Literatura y género' con la obra de María Teresa León, esposa de Alberti. 
Ver 

 
• Alfonso Vázquez presenta en Málaga ‘Lo que esconden las islas’, su nueva novela. El sábado a las 

19.30 horas en la Librería Luces. Ver 
 

• Las risas de emergencia de la Fundación Theodora llegan a Málaga. Ver 
 

• Más de 10.000 Playmobil recrearán la historia de la humanidad en Antequera. 'Un paseo por la 
Historia' será visitable del 30 de noviembre al 6 de enero en el coso antequerano. Ver 

 
• "Mariana Pineda no bordó ninguna bandera". JOSÉ CALVO POYATO. El autor cordobés desmonta 

los tópicos en torno a la figura de la heroína granadina en su nueva novela. Ver 
 

Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• Las incompatibilidades de López Nieto en la Diputación, que continúa trabajando en la Federación 
de Fútbol, llegan hoy al pleno provincial con una moción del PSOE y otra de IU. El ex trencilla 
malagueño no solicitó compatibilizar su cargo en la Oficina del Alcalde con su vocalía en la 
Comisión Profesional del Comité de Árbitros. Ver 

 
• La Diputación crea una empresa pública para el turismo al margen del Patronato. Los empresarios 

del actual ente turístico prestarán asistencia para la gestión de los fondos. Ver 
 

• El interventor cuestiona la empresa pública de turismo de la Diputación. El informe arroja dudas 
sobre la posible duplicidad entre el actual Servicio de Turismo de la institución y el nuevo ente. Ver 

 
• La plantilla de Emprovima dice que su ERE lo negocia un acusado de fraude. Los trabajadores 

rechazaron el expediente y están a la espera de que les notifiquen los 13 despidos, de un total de 
17. Ver 

 
• El PSOE acusa al PP de encubrir contratos a cargos de confianza en la Diputación. Denuncia el uso 

"irregular" de procedimientos para incorporar a la plantilla a personas afines. Ver 
 

• Una veintena de familias siguen esperando casa en Humilladero. El grupo provincial de Izquierda 
Unida acusa a la Diputación de bloquear la entrega de estas viviendas. Ver 

 
• La Diputación pagará en diciembre a las trabajadoras del Guadalmedina. La institución reacciona 

a las críticas de IU y se pondrá al día con la deuda en el centro de discapacitados. Ver 
 

• La Diputación realiza 332 atenciones a víctimas de violencia de género en el Valle del 
Guadalhorce. Se han realizado 172 intervenciones a mujeres en el ámbito social, psicológico y 
jurídico, y 160 a menores. Ver 

 
• El Patronato promociona el segmento de congresos en Rusia y Dinamarca, dos de los mercados 

más al alza. La llegada de daneses al aeropuerto se ha incrementado un 30% y la de rusos en más 
de un 13%. Ver 

 
• El 'Sabor a Málaga' por el que competirán 18 bodegas. La elección de las ganadoras tendrán 

lugar tras una cata ciega los días 18 y 19 de noviembre. Ver 
 

• La Fiesta de la Cachorreña de Alhaurín y el Carnaval de Nerja, título de Singularidad Turística. La 
Diputación ha otorgado sendos distintivos a estos eventos por su compendio de originalidad y 
tradición. Ver 

 
• Genio y memoria de Juan Valencia. La colección 'Puerta del Mar' reúne en un volumen cinco 

libros inéditos del poeta, miembro del grupo 'Caracola', a modo de rescate. Ver 
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2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Un juez obliga por primera vez a devolver la paga extra de 2012 a un funcionario. La sentencia 
argumenta que la medida no se ajusta a derecho porque ya se había generado el derecho al 
cobro de Navidad cuando se publicó el decreto que anulaba su pago. La sentencia, que solo 
afecta a una persona, puede ser utilizada en otros procesos abiertos. Ver 

 
• Casi 2.000 funcionarios de Justicia en Málaga podrán reclamar la extra de Navidad. Avalancha de 

consultas de empleados de la administración pública ante las oficinas del CSI-F en Málaga tras el 
fallo que ordena devolver la paga a un empleado público. Ver 

 
• Montoro: “La extra de 2012 no se suprimió. Se llevó adelante en el tiempo”. El ministro acata la 

sentencia favorable a los funcionarios pero recalca que no eliminó la paga. Ver 
 

• Los funcionarios andaluces recuperarán los pluses en 2015. El PP pide que se detalle en los 
Presupuestos lo recuperado por casos de corrupción. Ver 

 
• El TSJ de Castilla-La Mancha admite el derecho de los empleados de Geacam a cobrar parte de 

la extra eliminada. Ver 
 

• El Gobierno no devolverá aún los moscosos a los funcionarios de Justicia. El Ejecutivo da marcha 
atrás, después de anunciar la devolución de los tres días de libre disposición retirados al colectivo 
en 2012. Ver 

 
• Los recortes en empleo público son insostenibles a largo plazo, según la OCDE. La organización 

estima que como la demanda de los servicios públicos no cae, las formas de reducirlo a largo 
plazo pasan por obtener incrementos de la productividad y por externalizar. Ver 

 
• Más despidos en los tribunales tras año y medio de reforma laboral. Los cambios aprobados en 

febrero de 2012 no han cambiado la tendencia en dualidad, pero han acentuado la 
judicialización. Ver 

 
• La congelación salarial gana terreno. Un tercio de todos los convenios sectoriales registrados este 

año y el 60% de los acuerdos firmados por las empresas dejan a los trabajadores sin subida de 
sueldo. Ver 

 
• El TSJA anula el ERTE de UGT que afecta a 57 trabajadores. El alto tribunal ordena la reanudación 

de dichos contratos, así como el pago de esos salarios. Ver 
 

• 'Para nosotros, el 15%'. Nuevos documentos probarían que UGT cobraba mordidas por lo cursos 
subvencionados. El presupuesto global es de 500.000 euros de los que 375.000 provienen de la UE. 
Ver 

 
• El caso de las facturas irregulares de UGT enfría la relación entre Junta y sindicatos. Alaya lleva el 

principal de los frentes judiciales abiertos en Andalucía contra estas organizaciones. Ver 
 

• El FMI aconseja que Portugal baje aún más los salarios de los trabajadores. El organismo considera 
que Portugal puede ser más "ambicioso" en su agenda de reformas. Ver 

 
• Cañete dejará a 800.000 trabajadores agrícolas sin representación en las negociaciones del 

campo. Ver 
 

• Ya no se hacen huelgas como las de antes: la participación, en su mínimo histórico. Los 
trabajadores están 'desmovilizados'. Ver 

 
• Los sindicatos denunciarán al Ayuntamiento de Madrid por vulnerar el derecho de huelga. 

Consideran el ultimátum de Botella una "irresponsabilidad" y aseguran que acudirán a los juzgados 
si finalmente Botella contrata a Tragsa para que se encargue de los servicios mínimos de limpieza. 
Ver 

 

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/11/actualidad/1384186837_204163.html
http://www.diariosur.es/v/20131113/malaga/casi-funcionarios-justicia-podran-20131113.html
http://www.diariosur.es/v/20131113/malaga/casi-funcionarios-justicia-podran-20131113.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/12/actualidad/1384281463_434902.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/13/andalucia/1384372561_379028.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tsj-castilla-mancha-admite-derecho-empleados-geacam-cobrar-parte-extra-eliminada-20131111151721.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/14/actualidad/1384437868_631413.html
http://www.abc.es/economia/20131114/abci-recortes-empleo-publico-insostenibles-201311140956.html
http://www.abc.es/economia/20131114/abci-recortes-empleo-publico-insostenibles-201311140956.html
http://www.libremercado.com/2013-11-13/mas-despidos-en-los-tribunales-tras-ano-y-medio-de-reforma-laboral-1276504045/
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/11/actualidad/1384203461_722671.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/14/andalucia/1384435383_244602.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2013/11/12/5281686c61fd3d80608b4576.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/09/andalucia/1384009592_877200.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/13/actualidad/1384368813_466642.html
http://www.andalucesdiario.es/economia/canete-excluye-a-los-sindicatos-de-la-representacion-del-campo-en-el-ministerio/
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-11-11/ya-no-se-hacen-huelgas-como-las-de-antes-la-participacion-en-su-minimo-historico_52226/
http://www.publico.es/dinero/482119/los-sindicatos-denunciaran-al-ayuntamiento-de-madrid-por-vulnerar-el-derecho-de-huelga
http://www.publico.es/dinero/482119/los-sindicatos-denunciaran-al-ayuntamiento-de-madrid-por-vulnerar-el-derecho-de-huelga


• RTVV readmitirá a los trabajadores, les dará vacaciones y volverá a echarlos. El plan prevé que mil 
empleados tengan permiso retribuido hasta la liquidación. Ver 

 
• Los médicos del SAS, en el vagón de cola de la profesión en materia salarial. Un facultativo con 

experiencia cobra 178 euros menos que la media y 457 menos que el sueldo máximo. Ver 
 

• Opositoras denuncian que la Junta no les adjudica las plazas que ganaron. Los jueces dan la razón 
a las trabajadoras sociales, ya que no se tuvo en cuenta su experiencia en la propia Junta como 
personal laboral pese a que sí se puntuó a los interinos de la consejería afectada. Ver 

 
• El TSJA respalda los recortes en la plantilla municipal de Vélez. Los tribunales dan de nuevo la 

razón al Consistorio en las medidas para ahorrar unos 400.000 euros anuales. Ver 
 

• La coz y el martillo. Los dirigentes del PP cargan sobre los sindicatos, pero eluden su propia 
responsabilidad y la de los empresarios que se quedan con los servicios públicos que privatizan. 
Román Orozco, El País Andalucía 13 de Noviembre. Ver el Artículo 

 
• UGT S. A. Victoria Prego, El Mundo 13 de Noviembre. Ver el Artículo  

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• La Comunidad de Madrid convoca oposiciones para Bomberos, Abogados e Inspectores de 
Hacienda y Sanidad. El plazo para presentar las solicitudes termina en todos los casos el próximo 2 
de diciembre. Ver 

 
• Oportunidad de empleo en Media Markt para vendedores, reponedores, cajeros y mozos de 

almacén. Ver 
 

• ¿Te gusta el mundo del motor? Norauto ofrece empleo a vendedores y mecánicos en Pamplona y 
Sevilla. Ver 

 
• Bosch ofrece Formación Dual en Alemania a 50 jóvenes españoles. Ver 

 
• De operarios despedidos a empresarios. Extrabajadores de una planta de tableros de cuarzo 

resucitan la empresa que los echó tras una pelea judicial para que sus antiguos dueños no la 
recuperaran. Ver 

 
• Redes sociales para encontrar primer empleo. Ver 

 
• Consejos para montar tu franquicia. Una guía, elaborada por la consultora T4 Franquicias y el 

portal autoempleo.net ofrecen una serie de consideraciones sobre cómo iniciarse con éxito en 
esta fórmula de negocio. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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 Fancine apunta al corazón del terror. El certamen, que se inaugura el próximo 21 de noviembre, 
amplía a doce películas su sección oficial a concurso. Ver 

 
• Maneras de ponerlo todo patas arriba. Málaga acogerá los próximos días 22 y 23 el Festival de 

Performance '11 Abierto en Acción', compartido con el Matadero de Madrid. Ver 
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• Los cursos de otoño de la UMA repiten esquema y serán semipresenciales. Las inscripciones 
cerrarán una semana antes del inicio de cada programa. Ver 

 
• El Premio Andaluz del Voluntariado recae en una ONG malagueña dedicada a la inmigración. La 

organización Prodiversa, fundada en la provincia a raíz del huracán 'Mitch', recibe el galardón en 
el área de Innovación. Ver 

 
• El Salón del Motor de Ocasión espera vender unos 200 coches. La segunda edición de este evento 

se celebra del viernes al domingo en el Palacio de Ferias de Málaga. Ver 
 

• La Feria del Vino y la Alimentación Mediterránea reunirá a 50 firmas en Torremolinos. La muestra 
acogerá, del 23 al 25 de noviembre, todo tipo de actividades para profesionales y público 
general. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 
 

    
 
 

• El domingo, jornadas de puertas abiertas en el metro. La Junta y la concesionaria invitan a toda la 
ciudad a conocer las estaciones de Ciudad de la Justicia, Portada Alta, Barbarela, Princesa y la 
Luz-La Paz. Ver 

 
• El Grupo Vive el Centro organiza la II edición de ´Los 7 días de la Cuchara´. Los 12 

establecimientos hosteleros ofrecerán del 17 al 24 una selección de potajes, callos y berzas a 4,5 € 
el plato, Ver 

 
• El flamenco malagueño llega a la Catedral con 'Desde lo hondo'. Antonio de Canillas, Virgina 

Gámez, Francis Bonela y Paqui Corpas entre otros participan en el proyecto. Ver 
 

• La lógica material de la pocilga. La Zaranda representará el próximo sábado 30 en el Centro 
Cultural Provincial 'El régimen del pienso', un implacable diagnóstico del presente. Ver 

 
• Aguado, Soler, Molina Foix y De Diego ponen en palabras la colección Thyssen. La pinacoteca 

malagueña prepara un ciclo de ponencias que estrecharán los lazos entre la pintura y el arte. Ver 
 

• Gravura acoge los 'Dibujos de batalla' de Juanma Reyes. La nueva exposición del taller se 
inaugura el viernes y podrá verse hasta el 9 de diciembre. Ver 

 
• La Serranía de Ronda entra en las Rutas del Vino del Ministerio de Turismo. Este certificado le 

permitirá beneficiarse de campañas de promoción de este exclusivo producto. Ver 
 

Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La Diputación analizará la compatibilidad del director de la Oficina de Alcaldes. IU pide el cese de 
López Nieto y el PSOE recurrirá a Fiscalía si no se "esclarece" la situación laboral del exárbitro de 
fútbol. Ver 

 
• Los sindicatos de la Diputación de Málaga piden que se expediente a López Nieto por cobrar dos 

sueldos. El ex árbitro internacional es cargo de confianza del presidente Elías Bendodo (PP) y vocal 
del Comité de Árbitros sin que se aprobara la compatibilidad. Los dos sueldos sumarían alrededor 
de unos 100.000 euros. Ver 

 
• El responsable de Gobierno Abierto en la Diputación, Francisco Oblaré, no sabe si López Nieto 

tiene los cargos compatibilizados. Solo sabe que están “muy contentos” con su trabajo La 
oposición insiste al gobierno provincial a que aclare la situación del ex árbitro malagueño y los 
sindicatos hablan de abrir un expediente sancionador. Ver 

 
• Los empresarios piden un nuevo Patronato inclusivo y con garantías de estabilidad. El sector 

traslada a la Diputación su malestar por la falta de información – La iniciativa privada formará 
parte de la mesa constituyente de la entidad. Ver 

 
• La Diputación busca cómo encajar en su empresa la plantilla del Patronato. La creación de un 

ente público para la promoción del turismo pasó ayer el primer trámite con su aprobación en el 
Pleno. Ver 

 
• El Patronato de Turismo es el único de Andalucía con participación privada. Las diputaciones, a 

través de órganos autónomos, son las que gestionan la promoción turística. Ver 
 

• La Diputación inicia el Plan de Empleo con las primeras inversiones en 39 municipios por un millón 
de euros. Se trata de proyectos principalmente relacionados con las infraestructuras y los servicios. 
Ver 

 
• La oficina de la intermediación de la Diputación evita 261 desahucios en la provincia desde su 

creación. El balance del primer año suma la eliminación de 58 expedientes de cláusulas abusivas. 
Ver 

 
• Desconcierto en el PSOE tras un error en la designación de la nueva diputada provincial. La 

vacante del alcalde de Alfarnate, José María Ruiz, será para la candidata de Moclinejo, María 
José Torres, y no para Encarnación Anaya, exregidora de Rincón. Ver 

 
• Diputación financia con 18.000 euros una expedición de bomberos a Filipinas. Tres efectivos del 

CPB y un médico y dos enfermeros del 061 de Murcia viajan hacia el país asiático. Ver 
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• La Diputación reforzará en 2014 la prevención de la violencia de género para llegar a 15.000 
menores. En lo que va de año el Servicio de Igualdad atiende a 500 mujeres y 115 niños víctimas 
de maltrato en municipios pequeños. Ver 

 
• Cortijo Lafuente, Morosanto, Bentomiz y Tierras de Mollina, mejores vinos Sabor a Málaga. En esta 

primera edición han participado 18 bodegas de todas las comarcas de la provincia, con 46 
caldos. Ver 

 
• Los erasmus de la UMA podrán conocer las nueve comarcas de la provincia de Málaga. 

Realizarán senderismo, rafting, escalada libre o bicicleta de montaña, entre otras actividades. Ver 
 

• Luz al final del largo túnel del Caminito del Rey. La Diputación termina un nuevo proyecto de la 
histórica pasarela, pero aún falta un informe de Adif. Ver 

 
• Un viaje ilustrado por la provincia. La editorial Lovingbooks y la Diputación publican el 'Atlas 

Ilustrado de la Provincia de Málaga'. Ver 
 

• La Térmica acoge el IV Encuentro de Traductores e Intérpretes, el sábado, 30 de noviembre. Ver 
 

• 'Itinerarte' llevará cuatro exposiciones a 19 localidades de la provincia. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El calendario laboral fija un solo macropuente en todo 2014. Habrá nueve fiestas no sustituibles 
para todas las comunidades, una más que en 2013. Año nuevo, navidad y el primero de mayo 
serán las únicas que caerán entre semana. Ver 

 
• La clase media paga la factura de la crisis. La bajada de sueldos, la creciente presión fiscal y la 

subida de precios asfixia a una extensa franja de malagueños que, tras cinco años de recesión, se 
han quedado sin margen para el ahorro o el ocio. Ver 

 
• La devaluación salarial todavía no se traduce en creación de empleo. Los expertos creen que este 

efecto no llegará hasta mediados de 2014. Ver 
 

• El 36% de los hombres accede a los sueldos más altos, frente al 23% de mujeres, según el INE. Las 
mujeres tienen más contratos temporales, a tiempo parcial y en ramas de actividad menos 
remuneradas. Ver 

 
• La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar la financiación de UGT. El juez pregunta a 

la Fiscalía qué pruebas procede practicar. Ver 
 

• UGT niega haber dado cursos en el Caribe con dinero público. Ver 
 

• Comisiones del 300% en los cursos de UGT. El sindicato encargaba las actividades a una 
tapadera. La empresa de Lanzas inflaba el precio cuatro veces. Ver 

 
• La Audiencia anula el ERE temporal de Liberbank por vulnerar la libertad sindical. El tribunal 

invalida las condiciones suavizadas porque los sindicatos minoritarios no participaron en las 
negociaciones, en las que si estuvieron UGT y CC OO. Ver 

 
• Expedientados 16 bomberos de Salamanca por manifestarse contra el despilfarro, los recortes y el 

paro. Los trabajadores estarán sin empleo y sueldo durante un mes. Cuerpos de toda España, 
asociaciones y redes sociales se movilizan contra la medida tomada por el Ayuntamiento 
salmantino. Ver 

 
• Punto final a la huelga de limpieza en Madrid. Los trabajadores aprueban el acuerdo con las 

contratas. A cambio de que no haya despidos aceptan un ERTE de 45 días al año y congelarse el 
sueldo. Botella atribuye a la reforma laboral que se hayan conservado todos los empleos y no a la 
presión de 13 días de conflicto. Ver 

 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-reforzara-2014-prevencion-violencia-genero-llegar-15000-menores-20131120175329.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2013/11/20/cortijo-lafuente-morosanto-bentomiz-tierras/633101.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/11/19/los-erasmus-de-la-uma/632729.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1651849/luz/final/largo/tunel/caminito/rey.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1651734/viaje/ilustrado/por/la/provincia.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/11/19/termica-acoge-iv-encuentro-traductores/632962.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1650204/itinerarte/llevara/cuatro/exposiciones/localidades/la/provincia.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/20/actualidad/1384936459_282717.html
http://www.diariosur.es/20131117/local/malaga/clase-media-paga-factura-201311171934.html
http://www.diariosur.es/20131117/local/malaga/clase-media-paga-factura-201311171934.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/16/actualidad/1384629654_927034.html
http://www.20minutos.es/noticia/1979843/0/hombres-accede-sueldos/mas-altos-frente/mujeres-trabajadoras-empleo/
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/19/528b5c1b0ab7408b248b4592.html
http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1649528/ugt/niega/haber/dado/cursos/caribe/con/dinero/publico.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/21/528d4ce60ab740390d8b4583.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/11/18/actualidad/1384803798_091573.html
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/17/madrid/1384726767_370870.html


• Gerentes de empresas municipales añaden a sus salarios un plus por objetivos sin saber si los 
cumplirán. Los responsables de Emasa, Onda Azul, Promálaga, Teatro Cervantes, Smassa y Festival 
de Cine suman para 2014 ese complemento como una parte más de su sueldo. Ver 

 
• Satse denuncia un aumento del 55% del paro entre los enfermeros por los recortes. El sindicato 

alerta de que en octubre el número de parados era de 592 personas en Málaga. Ver 
 

• Sobre la negociación colectiva. Jesús Cruz Villalón, Málaga Hoy 18 de Noviembre. Ver el Artículo 
 

• Sindicatos 1, Botella 0. Texto: Juan Luis Gallego. Público 19 de Noviembre. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• La Diputación de Cáceres convoca una Bolsa de Trabajo Temporal para Arquitectos Técnicos. 
Plazo 29 de Noviembre. Ver 

 
• Nestlé ofrecerá 20.000 empleos para jóvenes en Europa, 1.250 en España, para menores de 30 

años. Ver 
 

• FEMEVAL busca con urgencia instaladores de gas, electricidad y fontanería para trabajar en 
Alemania. Ver 

 
• Los bonos de empleo, 90% inútiles. Las empresas no conocen que pueden recibir ayudas por 

contratar a jóvenes. El plazo que tienen las empresas para firmarlo concluye el 20 de noviembre. 
Ver 

 
• Cruciani creará 1.000 puestos de trabajo en España con la apertura de 100 tiendas y franquicias. 

Ver 
 

• Telefónica prevé invertir 125 millones y crear 1.200 empleos en dos años en Málaga. La compañía 
está desplegando su red de fibra hasta el hogar en la capital y quiere llegar a Marbella y Rincón 
este año. Ver 

 
• Cortefiel ofrece más de 500 empleos en sus tiendas para la campaña de Navidad. Ver 

 
• Teba impulsa el empleo agrícola a partir de desechos industriales. Utilizan las sobras de las fábricas 

que hay en la comarca de leche o marmolerías, entre otras. Ver 
 

• Destapan una empresa ilegal de trabajo para inmigrantes. Tres empresarias ofertaban empleo a 
personas en situación de irregularidad como empleadas del hogar a través de Internet. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 

• JORNADAS EN CUEVAS DEL BECERRO, 22, 23 y 24 de Noviembre. Expertos intercambiarán fórmulas 
que permitan a los jóvenes encontrar una salida laboral en el mundo rural. Este municipio 
malagueño acoge el proyecto 'Extiércol', que persigue que la agricultura ecológica sea una salida 
al desempleo. Ver 

 
• Bachilleres sin matemáticas. Los especialistas rechazan que la reforma educativa permita llegar a 

carreras como Económicas sin dar esta materia en los dos últimos cursos de instituto. Ver 
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5. OCIO Y CULTURA 
 

           
 

• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes. Anticipa tus reservas para viajar en Enero, Febrero y 
Marzo a los siguientes destinos (Caribe, Islas, Europa – Circuitos, América y Africa). Reservando 
hasta el 25 de Noviembre. Especial Disney noches y niños gratis para viajar hasta el 13 de Febrero. 
Reservando hasta el 03 de Diciembre. Ver 

 
• Llegan las tapas más suculentas al III Concurso de Málaga en la Mesa. En la iniciativa de SUR 

participan este año 82 establecimientos de Málaga capital y la provincia. Ver 
 

• Compras nocturnas en el Centro Histórico. La iniciativa La noche del murciélago (el 5 de diciembre 
de 20.00 a 23.00 horas) incluye ofertas y promociones y se sortearán un iPad y visitas al Thyssen. Ver 

 
• La Maratón bate su récord a falta de 50 dorsales para cerrar la inscripción. La prueba del próximo 

8 de diciembre tiene ya registrados a 1.950 participantes y llegará al tope de los 2.000 corredores 
en sólo unos días. Ver 

 
• Un mural para la historia. El artista OBEY deja su obra ‘Paz y libertad’ en una fachada del 

bautizado como Soho Málaga. Ver 
 

• El Palmeral de los jóvenes talentos del arte. La sala de exposiciones de la Junta en el Muelle abre 
el programa del Gobierno andaluz 'Iniciarte', que exhibe las obras de los creadores más pujantes 
de la ciudad y la comunidad. Ver 

 
• Escritores y amigos evocan vida y obra de Picasso en los nuevos textos de 'La hoja que se ríe 

asomada'. Ver 
 

• Un nuevo ciclo reúne a autores y lectores en las bibliotecas municipales. Antonio Soler, Zoé Valdés, 
Juan Jacinto Muñoz Rengel y Emilio Bueso son algunos de los escritores convocados en la primera 
edición. Ver 

 
• Un paseo entre poetas. Dedican el paseo marítimo de El Palo a la Generación del 27 e inauguran 

una estatua para recordar la figura de Emilio Prados. Ver 
 

• La gira del musical Grease recalará en el Teatro Cervantes en febrero. Este nuevo montaje se 
presentó en noviembre de 2011 y cuenta con unos 40 artistas en escena. Ver 

 
Para cualquier 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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http://www.laopiniondemalaga.es/todo-deporte/2013/11/22/maraton-bate-record-falta-50/633662.html
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La plantilla de la Diputación, en contra de admitir funcionarios de otras administraciones. Francisca 
Caracuel, al frente de Recursos Humanos desde el viernes, tiende la mano a los sindicatos para 
analizar la situación. Ver 

 
• El Gobierno de Diputación se reestructura y da Recursos Humanos a Caracuel. El PSOE dice que 

este nuevo cambio "constata el desgobierno" y critica a Bendodo, "que no sabe hacia dónde 
dirige la institución". Ver 

 
• Un Pleno por sorpresa aprueba un crédito de 3.000 euros para la empresa de turismo. La oposición 

critica el "oscurantismo" de la sesión extraordinaria de la Diputación, a la que no se convocó a los 
medios. Ver 

 
• Abogados potenciarán su formación práctica en distintas áreas de la Diputación. Firman  un 

acuerdo. Ver 
 

• El Patronato crea una alianza para potenciar la Costa del Sol en el turismo de salud y bienestar. 
Bendodo dice que para 2017 el segmento sanitario podría generar en la provincia 300 millones de 
euros. Ver 

 
• Totalán premia a la Oficina de Atención a los Alcaldes de la Diputación en la IX Fiesta de la 

Chanfaina. Más de 9.000 personas han disfrutado hoy de esta celebración en el municipio 
anárquico. Ver 

 
• El patrimonio bibliográfico de Málaga, al alcance de un 'click'. La Diputación pone en marcha la 

Biblioteca Virtual de la Provincia, que contiene, entre otros, sus fondos antiguos y el Legado 
Temboury. Ver 

 
• Casi 500.000 euros para la biblioteca de Ronda. La aportación la destina el Ayuntamiento, a sumar 

a los 600.000 euros anunciados por la Diputación. Ver 
 

• Casi 7.000 personas acudirán a la IX Fiesta de la Zanahoria Morá de Cuevas Bajas este domingo. 
Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2013. Ver 

 
• Territorio minado. Las empresas en dificultades económicas cubren las portadas de los periódicos. 

Desde el Parque Tecnológico a Limasa, las huelgas cunden. En la Sopde, la contabilidad final ha 
dejado a tan sólo cuatro, ya que el resto hasta llegar a los 27, van a ser cesados por distintas 
fórmulas.  Carlos Pérez Ariza, La Opinión de Málaga 26 Noviembre, 2013. Ver el Artículo 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1656051/la/plantilla/la/diputacion/contra/admitir/funcionarios/otras/administraciones.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-reestructura-equipo-gobierno-da-recursos-humanos-francisca-caracuel-20131122180848.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1655332/pleno/por/sorpresa/aprueba/credito/euros/para/la/empresa/turismo.html
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http://www.malaga.es/comunicacion/2746/com1_md-3/com1_md3_cd-17518/agenda-cultural-diputacion-noviembre-diciembre-2013
http://blogs.opinionmalaga.com/mare-nostrum/2013/11/26/territorio-minado/
http://blogs.opinionmalaga.com/mare-nostrum/author/cpariza/
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• El ministro Montoro anuncia la devolución "inmediata" a los funcionarios de un 'moscoso'. Se hará, 

ha desvelado el titular de Hacienda, a través de alguna de las leyes que están ahora en 
tramitación parlamentaria. "Vamos a darles alguna alegría", ha dicho Montoro. Los funcionarios 
han sufrido varias rebajas de sueldos y la supresión de tres días de libre disposición durante la crisis 
económica. Ver 

 
• Báñez confirma que habrá "pequeños ajustes" en la reforma laboral. Según la ministra de Empleo, 

esta nueva vuelta de tuerca pretende "profundizar en los buenos resultados que ha cosechado 
hasta ahora". Ver 

 
• Los funcionarios de carrera se reducen por primera vez durante la crisis. Ver 

 
• UGT le cargó a la Junta 700 maletines falsificados en Asia. El sindicato presentó cinco facturas 

falsas para justificar el gasto. Ver 
 

• Cándido Méndez reconoce que se 'ha planteado dimitir' por el escándalo de las facturas falsas. 
"Tengo la conciencia tranquila, pero lo veo con gran preocupación por los afiliados'. Para dejar de 
ser secretario general de UGT 'tiene que haber un motivo que lo justifique'. Ver 

 
• UGT convoca un comité extraordinario por las facturas falsas. La dirección del sindicato analiza su 

continuidad tras las declaraciones de Méndez. IU cree "lógico" que la Junta se persone en el caso. 
Ver 

 
• Alemania acuerda un salario mínimo que es un 60% superior al español. Una de las principales 

condiciones de los socialdemócratas para la coalición de gobierno con Merkel era la creación de 
un sueldo mínimo de 8,5 euros por hora. Ver 

 
• Los padres funcionarios podrán compartir el permiso de lactancia. La Audiencia Nacional 

considera que no se trata de un derecho exclusivo de la madre sino que corresponde a ambos 
progenitores. Ver 

 
• El nivel de vida de los españoles baja un 30% tras la jubilación. A pesar de que a casi todos los 

encuestados les gustaría jubilarse antes de los 65 años, más de la mitad cree que no será posible, 
según ING. Ver 

 
• Decenas de cargos de la Generalidad superan los 100.000 euros al año. Directores generales, 

asesores y secretarios acumulan dietas y superan los 100.000 euros. Sus sueldos no se recortan pese 
a la "austeridad oficial". Ver 

 
• La mitad de los trabajadores de Málaga vive con un sueldo por debajo de los 1.000 euros. La 

caída del salario en la provincia se aceleró en 2012, situando el sueldo medio anual por debajo 
del percibido en 2007 - 1 de cada 4 asalariados declara unos ingresos por debajo de los 1.800 
euros al año. Ver 

 
• La plantilla del Ayuntamiento de Málaga recuperará en 2014 los pluses y ayudas perdidos este 

año. El Consistorio cuadra sus cuentas para reponer el 100% de los complementos a sus 2.850 
empleados y deja la puerta abierta para los cuatro mil trabajadores de empresas municipales. Ver 

 
• Limasa lanza el ERTE a la plantilla, que convocará la huelga el 20 de diciembre. La empresa 

presentó ayer la documentación a los trabajadores y la autoridad laboral, proponiendo la 
aplicación rotatoria a toda la plantilla con una media de 155 días en el paro y hasta abril de 2017, 
cuando se termina la contrata. Ver 

 
• El alcalde dice que "miles de parados" quisieran un ERTE como el de Limasa. De la Torre apunta a 

la plantilla ante la convocatoria de huelga y le pide "un esfuerzo de empatía". Ver 
 

• Córdoba plantea una reducción media del 5% en los sueldos municipales. El Ayuntamiento 
pretende evitar despidos y conseguir un ahorro de 2,9 millones de euros. Ver 
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• Los afectados por el ERE del Ayuntamiento de Estepona cobrarán 132.000 euros atrasados. Se 
corresponde con el programa de puntualidad y reducción del absentismo de 2010 y 2011. Ver 

 
• 'Guerra' entre UGT y CCOO en RTVE. El preacuerdo con la empresa divide a los sindicatos. Ver 

 
• La dirección de la RTVA plantea nuevos recortes de salarios. Pretende ahorrar de forma inmediata 

3,34 millones, de los 2,85 serían de los trabajadores. Ver 
 

• Educación reduce el número de ayudas predoctorales y recorta el salario. Los seleccionados en el 
ministerio de Wert percibirán menos dinero mensualmente que los del programa equivalente de 
Economía y Competitividad. Ver 

 
• La falta de trabajo obliga a más de 600 sanitarios a marcharse fuera en los últimos tres años. Se 

trata de enfermeras, médicos, fisioterapeutas y farmacéuticos, 'la élite de la Universidad'. Ver 
 

• Escándalo en la dirección de UGT. Editorial Málaga Hoy 28 de Noviembre. Ver el Artículo 
 

• UGT tiene que actuar. El crédito del sindicato pende del rigor con el que afronte las irregularidades 
descubiertas. Editorial El País 29 de Noviembre. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Susana Díaz anuncia oposiciones para mil profesionales sanitarios. Adelanta que de manera 
'inminente' habrá 8.000 nuevos usuarios de la atención a domicilio. 'La sanidad cuesta a la Junta 
menos que un paquete de tabaco por andaluz y día: 3 euros'. Ver 

 
• Educación convoca 220 plazas de Secundaria para 2014. Serán 50 para Matemáticas, 50 para 

Lengua y Literatura, 50 para Geografía e Historia, 50 para Inglés y 20 para Música. Ver 
 

• Oposiciones en Galicia para 165 médicos y enfermeros antes de que acabe el año. Ver 
 

• Mercedes creará 400 empleos en su factoría de Vitoria gracias a un préstamo del gobierno 
español. Ver 

 
• Oportunidad de empleo para Fisioterapeutas en Normandía (Francia). Ver 

 
• PwC España dará empleo a 700 licenciados jóvenes y con experiencia entre 2013 y 2014. Ver 

 
• España necesita 108.000 enfermeros para alcanzar la media europea. Unos 20.000 profesionales se 

han quedado en paro en los últimos años. El Consejo General denuncia que Alemania contrata 
personal ‘low cost’. Ver 

 
• Vuelta al campo. La crisis duplica el número de socios de la cooperativa Ahora se acercan 

personas con 40 años. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 

• La Fundación Biodiversdidad abre la convocatoria de proyectos de emprendimiento verde. El 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fomenta el empleo entre menores de 30 
años con el Programa empleaverde 2014. La meta es generar puestos de trabajo y crear y 
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consolidar empresas sostenibles. El plazo máximo de presentación de solicitudes finalizará el 20 de 
enero de 2014. Ver 

 
• El IAM pone en marcha una red de asesoramiento a empresarias. Programa Hipatia. Ver 

 
• Más de centenar de expertos en arte rupestre se darán cita en Nerja. En el encuentro, que se 

desarrollará del 5 al 8 de diciembre, se avanzarán los últimos datos de las investigaciones sobre las 
expresiones gráficas prehistóricas en la cueva nerjeña. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 
 

         
 

• 'Cinco bolas de cine' para el Festival. El cartel ganador para la edición XVII del Festival de Cine 
Español se inspira en una calle. Ha sido ideado y elaborado por el diseñador gráfico Pedro Avilés. 
Ver 

 
• El Cervantes se reinventa con éxito. El escenario municipal sortea los duros recortes presupuestarios 

de los últimos años y logra su récord de público durante la pasada temporada, un ejemplo de 
gestión que bien podría calificarse de milagrosa ante la generalizada debacle del mundo 
escénico. Ver 

 
• El séptimo arte mirará la realidad de la discapacidad en el Cine Albéniz. Se celebrará entre el 29 

de este mes y el 2 de diciembre. Ver 
 

• El Dani Rovira más solidario. El cómico malagueño realizará diez actuaciones en el Teatro 
Alameda, cuya recaudación irá a 10 asociaciones malagueñas. Ver 

 
• El teatro de 'Hotel' regresa este fin de semana al AC Málaga Palacio. Los próximos viernes y sábado 

se repondrán los dos programas de piezas breves. Ver 
 

• Cómo conocer la Serranía de Ronda en media hora. Un emprendedor reúne 150 recursos con la 
oferta turística más cercana incluyendo bodegas, museos, senderos y zonas de baño. Ver 

 
• La ciudad de Málaga dedica un busto a Rockberto en la plaza de San Pedro Alcántara. La 

escultura ha sido realizada de forma altruista por el artista Víctor Carrasco. Ver 
 

• Nueva vida para Camarón. Universal Music anuncia la reedición extendida de 'La leyenda del 
tiempo' coincidiendo con el 35 aniversario de su publicación original. Ver 

 
 

Para cualquier 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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 SINDICATO ASeD 
ESPECIAL 25 NOVIEMBRE, DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

 
 

 

 
 

• Noticias y actividades realizadas por las diferentes administraciones en torno al 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.  

 
• Antecedentes: 

 
• El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134 , la Asamblea General ha 

declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a 
sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. 

 
• Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre 

como el día contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal 
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República 
Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961). 

 
• El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer (A/RES/48/104 ). 
 
 

1. Diputación y Provincia 
 

• III Jornada Provincial sobre Violencia Machista. "La violencia de género en el entorno digital". 
Programa   Manifiesto  

 

          
 
• La Diputación reforzará en 2014 la prevención de la violencia de género para llegar a 15.000 

menores. En lo que va de año el Servicio de Igualdad atiende a 500 mujeres y 115 niños 
víctimas de maltrato en municipios pequeños. Ver 

 
• Aplicación Práctica de la Normativa de Conciliación, Vida Laboral y Familiar. Imparte Área 

de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación de Málaga. Dirigido a Personal 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104
http://www.malaga.es/subidas/archivos/2/6/arc_170462.pdf
http://www.malaga.es/subidas/archivos/8/1/arc_170718.pdf
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-reforzara-2014-prevencion-violencia-genero-llegar-15000-menores-20131120175329.html


técnico y con responsabilidad en área de los RR.HH. de las Entidades Locales. Ampliar la 
Información 

 
• Ayuntamiento de Málaga. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Manifiesto 
 

• Campaña, Y tú....lo haces con-sentido....?. Por una vida sexual en IGUALDAD y CONSENTIDA. 
Ver 

 
• Postgrado Violencia de Género: Prevención, Detección y Atención. Edición en Málaga Entre 

Noviembre de 2013 y Junio de 2014. Organiza Fundación para la Convivencia Aspacia, Ifis, 
Grupo5 y la Universidad de La Salle van a desarrollar por 5º año consecutivo el postgrado (on-
line o semipresencial) en Violencia de género: prevención, detección y atención, con 500 
horas de duración. Ampliar la Información 

 
• Cajamar Caja Rural se une este curso a los colaboradores de la campaña ‘Los Buenos Tratos’, 

única en España, que conciencia a los adolescentes malagueños contra la violencia de 
género. La entidad financiera se suma a esta iniciativa a través de sus fondos sociales. Ver 

 
 

2. Andalucía 
 

• El IAM lleva una campaña contra la violencia de género a comercios de la provincia. Los 
establecimientos mostrarán en sus escaparates mensajes para concienciar a los ciudadanos. 
Ver 

 
• La Junta de Andalucía lanza su campaña anual contra la violencia de género bajo el lema 

'Te mereces una vida mejor'. Ver 
 

• La directora del IAM destaca el papel de la coeducación en las familias para prevenir la 
violencia de género. Ver 

 
• Un programa pionero de la Junta ayuda a 82 menores maltratadas. Las denuncias por 

violencia machista aumentan un 2% en Andalucía. Ver 
 

• La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha editado una guía divulgativa 
para informar a las mujeres víctimas de violencia de género en todo el proceso judicial y, de 
este modo, "contribuir a romper el miedo a denunciar". Ver 

 
• IX Foros Provinciales de Género para la Participación Social de las Mujeres Migrantes 2013. 

Organiza: Instituto Andaluz de la Mujer. Lugares y fechas: Del 28 de noviembre al 20 de 
diciembre, en función de la provincia organizadora. Ver 

 
• POLÍTICAS DE IGUALDAD: ACCIÓN Y CAMBIO EN TIEMPOS DE CRISIS. Universidad de Granada, 

27, 28 y 29 de noviembre y 2 y 3 de diciembre. Ampliar la Información 
 

• Conferencia “Análisis de la legislación sustantiva y procesal y de la jurisprudencia mas 
reciente en materia de violencia de género”. Impartida por Dña. Carmen Solera Albero. Día: 
28 de noviembre a las 10,30 horas. Salón de Actos del Centro Provincial del Instituto Andaluz 
de la Mujer en Granada, C/ San Matías, 17. Ampliar la Información 

 
• La realidad de la violencia de género. La Organización Mundial de la Salud en su informe 

anual sobre estos casos habla de epidemia. Flor de Torres Porras es fiscal delegada de 
Andalucía de violencia a la mujer y contra la discriminación por identidad sexual. Ver 

 
• III Campaña "No dejes que la violencia se cuele en tu vida". Organiza: Universidad Pablo de 

Olavide. Lugar y fecha: Sevilla, del 20 al 27 de noviembre. Programa 
 

• Acto de recuerdo a las víctimas de la violencia machista. Organiza: Comisión para la 
Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén. Lugar y fecha: Jaén, 25 de noviembre. 
Ver 
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• Conferencia Acto "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer". 

Organiza: Centro Provincial de Almería del Instituto Andaluz de la Mujer. Imparte: Intervención 
de Francisca Serrano Dueñas y Conferencia dramatizada de Benjamín Soriano. Lugar y fecha: 
Almería, 25 de noviembre.  

 
• Exposición Fotográfica "Violencias de Género". Organiza: AEGI. Centro de Formación y 

Consultoría Social. Lugar y fechas: Cádiz, del 23 al 30 de noviembre. Ver 
 
 

3. Nacional 
 
• 4º Congreso Anual para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres "El impacto de las TICs 

en la violencia contra las mujeres". Organiza: Dirección General de Violencia de Género y 
Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior. Lugar y fecha: Sevilla, 25 y 26 de 
noviembre. Ampliar la Información 

 
• Los recortes aniquilan la lucha contra la violencia de género. El presupuesto destinado a 

prevención se ha reducido casi un 30% desde la llegada de Rajoy a Moncloa. Desde el PSOE 
denuncian que esos recortes son "ideológicos". Ver 

 
• Sexismo a golpe de WhatsApp. Los adolescentes replican los patrones machistas que pueden 

conducir a situaciones de violencia. Las redes y el móvil facilitan las situaciones de control. 
Ver 

 
• El móvil de la violencia. Una de cada cuatro chicas sufre control abusivo de su pareja por 

teléfono o Internet. El 4% de las adolescentes ha sufrido agresiones físicas. Un 16% ha visto 
como se han difundido fotos suyas de carácter sexual sin su permiso. Ver  

 
• De víctimas a supervivientes que podemos cambiar el mundo. Ana Bella es una superviviente 

de la violencia de género y creadora de la Fundación Ana Bella de ayuda a mujeres 
maltratadas. Ver 

 
• Emakunde. El punto lila es el símbolo de la actitud de rechazo a la violencia contra las 

mujeres. Mostrar este símbolo públicamente implica un compromiso activo contra este tipo 
de violencia cuyo origen se encuentra en la desigualdad entre mujeres y hombres. 
Descárgate el punto lila, símbolo del rechazo a la violencia contra las mujeres. Descargar 

 
• "La sociedad, a veces, te empuja a aislarte y a culpabilizarte". María del Rocío Gómez fue 

víctima de violencia de género durante un año y medio. Denunció y su pareja fue 
condenada, pero ella tardó seis años en recuperarse del todo. Ahora preside la asociación 
Mujeres Supervivientes en Acción en Cuenca. Ver 

 
• Cortos en Femenino. Plazo de presentación hasta el 9 diciembre de 2013. Convoca TRAMA, 

Coordinadora de muestras y festivales de cine, video y multimedia realizado por mujeres. 
Ampliar la Información 

 
• Una píldora de teatro contra la violencia machista. La obra '¿Qué celebramos?' se representa 

en Madrid el 25 de noviembre para recaudar fondos contra el maltrato a las mujeres. Ver 
 
 

Para cualquier 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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• INDICE 

1.Noticias de actualidad en Diputación 
2.Noticias de actualidad laboral y administrativa 
3.Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 

empleo público que realiza el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública 

4.Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
5.Ofertas de la Guía de Servicios y vinculadas con el ocio y la cultura.  

 
 

1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• El jefe de la Asesoría Jurídica de la Diputación no entregó un documento a tiempo porque creía 
que el mes de agosto no era hábil. Obliga al ente provincial a readmitir a una trabajadora. La 
Diputación contrata a un bufete externo para defenderse de una denuncia de un sindicato que 
acusa a este jefe de la Asesoría Jurídica de “enchufado”. Ver 

 
• La Diputación de Málaga dará en 73 pueblos un cheque bebé de 1.000 euros. La renta familiar de 

los beneficiarios no debe superar los 12.000 euros anuales. Ver 
 

• Fuensanta Lima: ´El cheque-bebé es un timo´. A juicio del grupo socialista en la Diputación, la 
medida pretende esconder los recortes en los pequeños municipios de la provincia de Málaga. 
Ver 

 
• Un cheque-bebé entre la «demagogia» y el «realismo». El PP califica de positiva la ayuda de mil 

euros de la Diputación a los nacimientos en los pequeños municipios. PSOE e IU tildan la medida 
de «populista y cortina de humo». Ver 

 
• La Diputación autoriza una inversión de 900.000 euros dentro del Plan de Empleo para 40 nuevos 

proyectos. Ver 
 

• El Consorcio de bomberos presenta una aplicación móvil que permite enviar localizaciones y 
reducir los tiempos de respuesta. El sistema S.O.S. Emergencias está adaptado para personas con 
discapacidad auditiva y puede ser útil también en casos de violencia de género. Ver 

 
• La UNED aumenta un 11,5% el número de alumnos este curso. En total son 6.774 estudiantes, la 

mayoría de grados. Ver 
 

• Más de 2.000 niños participan en el certamen de tarjetas en papel reciclado. Organizado por 
cuarto año consecutivo por el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y el Área de 
Medio Ambiente de la Diputación de Málaga. Ver 

 
• La Diputación impartirá talleres a niños desde 10 años y también a progenitores contra el 

'ciberacoso'. Destaca la acogida de la campaña #Nomolasi y del mensaje 'Súmate al buen trato' 
para sensibilizar sobre la violencia de género. Ver 

 
• El Pimpi, reconocido como establecimiento singular. La Diputación entrega ocho nuevos distintivos 

y amplía a 80 este catálogo provincial de negocios. Ver 
 

• El centro de creación de La Térmica cierra la recepción de solicitudes con 165 proyectos 
presentados. El programa permitirá a seis personas de cualquier parte del mundo desarrollar sus 
proyectos artísticos en las instalaciones. Ver 
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• Agenda cultural de Diputación del 5 al 12 de diciembre 2013. Ver 

 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Castilla y León devolverá la paga extra a los empleados públicos. Será la primera comunidad 
autónoma que anuncia que reintegrará la paga de Navidad devengada. Se reclama al Gobierno 
y al resto de autonomías que sigan el ejemplo. Ver 

 
• Una jueza declara ilegal el periodo de prueba de un año sin indemnización. La sentencia 

considera que la reforma laboral del PP incumple la legislación internacional. El abogado del caso 
denuncia que un plazo tan largo encubre el despido libre. La jueza reprocha al Gobierno que la 
reforma "desprotege a los trabajadores de sus derechos". Ver 

 
• Los sindicatos gritan ´basta ya´ a los recortes. Las organizaciones independientes aseguran que las 

medidas son arbitrarias e injustas y que los servicios públicos esenciales están en franco "deterioro". 
Ver 

 
• Andalucía fue la comunidad que más empleo público destruyó en crisis. Siete autonomías tienen 

menos docentes, sanitarios y personal de Administración que en 2007. Los ayuntamientos pierden 
sólo un 5% de contratados, aunque aumentan en Almería y Jaén. Ver 

 
• El caso de las facturas de la UGT pone a prueba el acuerdo de concertación. El PP pregunta si 

“también ha habido fallos en el control” a CC OO y los empresarios. Ver 
 

• 'En la calle queda que somos sinvergüenzas y chupópteros'. Una grabación de audio revela la 
bronca interna de la federación andaluza. Si metemos esa factura en actividad sindical en vez de 
en negociación, no habría ningún problema. Ver 

 
• Los críticos de UGT se movilizan para forzar una renovación total. Militantes y exdirigentes piden la 

dimisión de toda la ejecutiva actual. Ver 
 

• La Administración avanza menos que las empresas en la lucha contra el acoso sexual en el 
trabajo. Ver 

 
• ¿Por qué se fija un salario mínimo en Alemania?. La medida de los socialdemócratas de un sueldo 

base de 8,5 euros por hora, que Merkel ha cedido para poder formar gobierno, trata de paliar la 
brecha salarial que existe en el país germano. Ver 

 
• Los jubilados, más cañeros que nunca. Números Rojos recoge la historia de cuatro personas que, a 

sus 65, dejarían en entredicho al más ferviente activista. Ver 
 

• Sindicatos denuncian que los docentes andaluces son los peor pagados del país. ANPE y APIA 
señalan una pérdida salarial de un 33% en cinco años y una merma en la calidad. Ver 

 
• La penitencia que no cesa de 840 monitores andaluces despedidos. Fueron subcontratados por la 

Junta, que ahora se niega a subrogarlos. Educación rompió los contratos tras varias denuncias de 
trabajadores por la precariedad. Ver  

 
• Tajo a las nóminas de Urbanismo. Córdoba somete a un duro ajuste salarial a los empleados de la 

Gerencia para ahorrar 1,1 millones e igualar sus salarios a los vigentes en el Ayuntamiento. Ver 
 

• El Ayuntamiento reconoce no saber la causa de las bajas de sus policías. La agente local que 
supuestamente mató a su hermana el domingo y luego se suicidó retuvo su arma reglamentaria 
durante cuatro meses pese a estar, presuntamente, de baja por depresión. Ver 

 
• Los empleados de Isofotón piden que los despidan lo antes posible. La empresa ofrece pagar 628 

euros por trabajador si acaba la huelga pero la plantilla, con cuatro nóminas por cobrar, lo 
considera una «falta de respeto». Ver 
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• Limasa insiste en eliminar la paga de productividad y los trabajadores se oponen. Congelar la 
antigüedad hasta diciembre de 2016 o distribuir las vacaciones entre invierno y verano son otras 
de las propuestas. Ver 

 
• Desautorizan la manifestación de los trabajadores de Limasa por solicitarla fuera de plazo. Los 

representantes sindicales plantean otras posibles fechas ante el calendario de movilizaciones. Ver 
 

• El puerto de Málaga pedirá 1,98 millones de euros para reducir su plantilla en 40 trabajadores. Ha 
presentado un borrador de convenio a Puertos del Estado y los sindicatos para negociar las 
condiciones. Ver 

 
• Empleados públicos de Mollina estarán un mes sin sueldo para evitar despidos Ver 

 
• Muñoz esquiva su declaración por el presunto enchufismo en Manilva. Aporta para justificar su 

ausencia un parte médico firmado por su socio de gobierno, Emilio López Berenguer, médico de 
profesión. Ver 

 
• La corrupción sindical. Financiación opaca, malversaciones, cargos ficticios y el matonismo 

habitual para mantener el statu quo. Teodoro León Gross, Diario Sur 4 de Diciembre. Ver el Artículo 
 

• Después de la crisis, ¿qué?. Joaquín Estefanía, El País 2 de Diciembre. Ver el Artículo 
 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• PwC España dará empleo a 700 jóvenes recién licenciados y con experiencia laboral. De ellos, 425 
serán recién licenciados y 275 profesionales con experiencia laboral. La firma cuenta con 
programas específicos de formación para sus empleados en algunas de las principales escuelas 
de negocios y universidades. Ver 

 
• El sector minero generará 8.000 empleos en Huelva en los próximos años. Ver 

 
• El Ejército español dará empleo a hackers civiles en su nueva unidad de Ciberdefensa. Ver 

 
• Mercadona creará al menos 1.000 nuevos empleos hasta 2018. Ver 

 
• Emirates creará 700 empleos con la ruta Barcelona-Dubai a partir de febrero de 2014. Ver 

 
• Las microempresas tendrán su espacio en el Palacio de Ferias de Málaga. Ayuntamiento, CEM y 

Cámara de Comercio firman un acuerdo para fomentar la participación de estos profesionales en 
los eventos que se celebren en el recinto. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
 

• Promálaga impulsa un máster para la creación de empresas innovadoras. Ver 
 

• Los alumnos del Conservatorio Superior piden de nuevo en la calle que su formación sea grado 
universitario. Se han manifestado esta mañana para solicitar la adscripción de estas enseñanzas a 
la Universidad de Málaga. Ver 
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• Las carreras técnicas pierden atractivo. Las matrículas en ingenierías y Arquitectura en campus 
públicos bajan un 21% en ocho cursos. Ver 

 
• Un instituto donde todos tienen su sitio. El IES Universidad Laboral es uno de los institutos con mayor 

número de alumnos con discapacidad integrados en aulas ordinarias del país Su censo llega casi 
al 10%. Ver 

 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 
 

        
 
 

• Benaoján celebra este fin de semana la Feria de la Chacina. Durante este fin de semana, se 
espera que el municipio serrano prevé la asistencia de unas 7.000 personas. Ver 

 
• El mundo de la cultura aplaude el Pompidou. La llegada del centro de arte contemporáneo más 

importante de toda Europa dinamizará la oferta cultural de la ciudad. Ver 
 

• Un Festival de Teatro en expansión. Concha Velasco, Fran Perea, Juan Echanove, Maribel Verdú, 
Emma Suárez, Ariadna Gil, Adriana Ozores y Mario Gas son algunos de los nombres propios de la 
trigésimo primera edición. Ver 

 
• Tres museos se unen y crean un bono único para poder visitarlos y conocer la Andalucía del siglo 

XIX. El de Artes y Costumbres Populares, Carmen Thyssen y el del Vino. Ver 
 

• Los Playmobil toman Antequera, hasta el 6 de Enero. Más de 10.000 clicks recrean en la plaza de 
toros de Antequera esta Navidad la Historia de la Humanidad. Ver 

 
• Para llevar el arte a la escuela. Fernández Aragüez dona un mural para un instituto de 

Benalmádena Cuenta con numerosas obras en Málaga y la provincia, muchas de ellas expuestas 
en centros educativos. Ver 

 
• El Museo de Nerja mostrará reproducciones en plastilina de diferentes objetos prehistóricos. Ver 

 
 

Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• López Nieto sigue acudiendo a su trabajo en la Federación de Fútbol y a la vez “presiona” a 
Bendodo para que acepte su petición de compatibilidad presentada con “nocturnidad y 
alevosía”. Ver 

 
• El PSOE propone estudiar si el Patronato de Turismo puede continuar sin cambios. Ver 

 
• Vecinos exigen la mejora de la vía que les comunica con Gaucín. Cuestionan la adecuación de 

la Diputación y piden que se actúe en zonas necesarias. Ver 
 

• Diputación reclama 265.000 euros en ayudas que IU dio a FAMSI. El equipo de gobierno del PP 
detectó más de 1,6 millones en ayudas no justificadas. Ver 

 
• Invierten 60.000 euros en el nuevo observatorio de aves marinas del río Vélez. Ver 

 
• Desarticulan una banda que provocaba incendios para robar. Los fuegos se registraron en varias 

localidades entre las que están Pizarra, Cártama y Almogía. Ver  
 

• El Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga gastará el año que viene cinco millones 
de euros en mandar cartas. Un millón más que el año pasado. Coincide que 2014 es año electoral. 
Ver 

 
• El proyecto E-Mujer creará una red de emprendedoras para consolidar el tejido empresarial 

femenino en la provincia de Málaga. Torrox, Humilladero, Ronda, Mijas y Coín acogerán los 
primeros encuentros comarcales que servirán como primera toma de contacto entre las 
empresarias. Ver 

 
• El ayuntamiento de Sierra de Yeguas recibe el primer distintivo de Igualdad y Participación 

entregado por la Diputación de Málaga. Ver 
 

• Jóvenes de la provincia participarán en un curso de guía en turismo gastronómico en La Noria. La 
Diputación de Málaga, gracias al convenio suscrito con la Obra Social “la Caixa”, ofrece 
actividades centradas en la atención de la infancia y juventud. Ver 

 
• Colmenar repartirá este domingo más de 400 kilos de embutidos y 600 litros de vino. Este evento, 

declarado de Singularidad Turística Provincial, atraerá al municipio a unos 12.000 visitantes. Ver 
 

• Málaga ya tiene atlas ilustrado. Diez ilustradores malagueños han creado 'Oh Málaga', un libro 
repleto de mapas, dibujos e infografías de la provincia. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Dos autonomías del PP se rebelan ante Montoro para devolver la extra de 2012. 130.000 
funcionarios de Castilla y León y Extremadura recuperarían 350 euros. Ver 
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• El Gobierno llevará a los tribunales a las comunidades que paguen la extra. El secretario de Estado 

y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, llevará ante el Tribunal Constitucional a Extremadura y 
Castilla y León si abonan la paga extra a sus funcionarios. Ver  

 
• Simplificar la selva de contratos. Ocho de cada diez contratos registrados el pasado año fue 

temporal o de obra o servicio. Ver 
 

• La precariedad se dispara: el 40% de los contratos dura ya menos de un mes, y 350.000 menos de 
una semana. Ver  

 
• Báñez reforma las mutuas para frenar el absentismo laboral. Cada trabajador se ausenta una 

media de 11,4 días al año. El Gobierno crea el Consejo Estatal de la pyme. Ver  
 

• Más de 3.300 empleados de las empresas públicas tienen mejor sueldo que el de Rajoy. El Tribunal 
de Cuentas halla cinco entidades sin actividad con más consejeros que plantilla. Ver 

 
• Reforma de las pensiones: ¿Cuánto cobraré cuando me jubile?. La sociedad tiene cada vez más 

interés en conocer una estimación de su futura jubilación de la Seguridad Social para poder 
planificar su futuro. Ver 

 
• Una guía para ponerse en huelga. La actual legislación no recoge qué actividades son 

“esenciales”. Los agentes sociales creen que los servicios mínimos deben regularse “en frío”. Ver 
 

• El trabajador de UGT-A despedido acusa a la dirección de mentir sobre el borrado de los ficheros. 
Laureano Conde asegura que "no ha desaparecido ningún archivo" y que la contabilidad del 
sindicato no está en ningún ordenador personal, sino en un servidor. Ver 

 
• Críticos de UGT Andalucía quieren cambiar la 'vieja guardia' por parados y autónomos. Ver 

 
• UGT se escuda en su asfixia financiera para justificar otra ola de despidos. El sindicato debe pagar 

720.000 euros por el expediente de regulación temporal. Ver 
 

• La readmisión de trabajadores le costará a UGT-A 720.000 euros. El TSJA obligó al sindicato a 
reincorporar a 57 empleados. Ver 

 
• La fundación a la que CCOO-A endosó nóminas gestionó 103 millones en sólo cuatro años. Se 

endeudó para comprar los inmuebles y luego echó a 85 empleados. Ver 
 

• La recuperación de la extra reactivará el consumo en la campaña de Navidad. Los comerciantes 
confían en que la facturación aumente un 5% respecto al año pasado - Pese a ello, 27 millones de 
euros se mantendrán fuera de circulación en la provincia al suprimirse el complemento 
autonómico de los funcionarios de la Junta. Ver 

 
• Bruselas urge a España a presentar el plan contra el paro juvenil. Fátima Báñez pide que el dinero 

que los Estados adelanten para luchar contra el desempleo de los jóvenes, antes de que les 
lleguen los fondos europeos, no compute como parte del déficit. Ver 

 
• El SAS nombró a cargos intermedios sin comprobar antes que trabajaban en la privada. Un 

decreto de la Junta de Andalucía establece que la dedicación exclusiva es requisito ineludible 
para ocupar una jefatura sanitaria. Ver 

 
• Monitores a 8 €/hora: la Junta se enfrenta a otra rebelión como la de los funcionarios.  Despedidas 

840 personas con 'mini-jobs'. Ver 
 

• El Ayuntamiento de Málaga enseña los dientes. El concejal de Medio Ambiente acusa al comité 
de empresa de prometer paz social para las elecciones de 2015 a cambio de una subida de 
sueldos. Ver 

 
• La Junta se plantea proteger el Centro de la huelga de Limasa. Aunque no dará a conocer los 

servicios mínimos hasta "24 horas antes" del día 20, aboga por garantizar la operatividad en una 
zona de peso turístico y comercial. Ver 
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• Unicaja presentará una nueva propuesta tras un parón de un mes en la mesa laboral. El presidente 
de la entidad anuncia a los sindicatos que mantiene su objetivo de ahorrar 51 millones y que 
reabrirá en breve las conversaciones. Ver 

 
• Los trabajadores de Isofotón exigen el cierre de la fábrica y cobrar las nóminas. Los empleados se 

concentraron ayer y piden a los administradores la agilización del ERE. Ver 
 

• Juicio contra el alcalde de Bollullos por no readmitir a 40 trabajadores despedidos. El 
independiente Francisco José Díaz Ojeda, acusado de un delito continuado de desobediencia. 
Ver 

 
• Las empresas de ugt. Pilar Cernuda. Málaga Hoy 9 de diciembre. Ver el Artículo 

 
• Mesa de confrontación. Todo se está haciendo rematadamente mal en la negociación de Limasa, 

salvo quizá las bandejas de canapés. Teodoro León Gross, Diario Sur 11 de diciembre. Ver el 
Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

•  El SAS convoca 915 plazas de empleo público en una oferta ajustada al 10% de la tasa de 
reposición. Dificulta que pueda responder a las necesidades asistenciales. Ver 

 
• Galicia anuncia la convocatoria de oposiciones para 100 profesores de Secundaria en 2014. Ver 

 
• El plan de empleo en Andalucía solo genera el 30% de las contrataciones previstas. El Gobierno 

cambia los criterios de selección y amplía el plazo de ejecución. El PP califica de “fracaso” el plan 
y CC OO reclama controles eficaces. Ver 

 
• Cien empresas que crearán más de 32.000 empleos en España en 2014. El fin de la recesión, la 

recuperación del consumo y el tirón de las exportaciones incentivan las contrataciones, 
especialmente en los sectores de gran consumo, nuevas tecnologías y automoción. Ver 

 
• Comerciales, diseñadores gráficos o fisioterapeutas, el empleo con más potencial. El Ministerio de 

Empleo elabora un catálogo de las ocupaciones más demandadas cruzando datos de las 2.000 
ofertas publicadas en 80 portales de Internet. Ver 

 
• Las nuevas tecnologías, eficiencia energética e I+D+i, sectores a explotar en Málaga. Un estudio 

del Servicio Andaluz de Empleo asegura que hay 17 sectores económicos para crear empleo. Ver 
 

• La Junta prioriza a parados de larga duración sin prestación en su plan de choque por el empleo. 
Ver 

 
• Se buscan emprendedores sin proyecto. La Fundación Cruzcampo lanza la Red Innprende para 

impulsar negocios en hostelería, turismo y agroalimentación. Se participa hasta los 40 años y basta 
con formación básica. Ver 

 
• Empleo para jóvenes animadores y monitores de deportes en hoteles de Baleares y Andalucía. Ver 

 
• Destino Alemania, pero con un contrato sellado desde Málaga. Enfermeros de hasta 35 años sin 

empleo tienen la posibilidad de trabajar en un hospital alemán. Ver 
 

• Oferta de empleo para mecánicos y operarios de grúa con inglés en Suecia. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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 
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4. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 

• La nueva FP básica de la Lomce tendrá 14 titulaciones de 2.000 horas cada una. Incluye, además 
de lo general para la FP, módulos relacionados con las ciencias aplicadas y sociales que 
permitirán al alumnado proseguir estudios postobligatorios. Ver 

 
• El grupo de teatro IES El Palo y el equipo de investigación de Biología Molecular de la UMA, 

premios Málaga Joven 2013. La Junta también reconoce la labor de la actriz Esther Lara, la 
Fundación Alonso Quijano, el futbolista Francisco Harillo, la Empresa Tic Teck y la publicación 
Flowfreaks. Ver 

 
• Ojeando Festival busca nuevos talentos. El festival malagueño convoca la quinta edición de este 

concurso que otorga un premio de 1.000 euros. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

     
 
 

• Renfe lanza 35.000 plazas para viajar de Málaga a Madrid a partir de 23 euros en Navidad. Podrán 
adquirirse billetes para fechas comprendidas entre el 16 de diciembre y el 6 de enero. Ver 

 
• Un aperitivo de Metro para Navidad. Los vecinos podrán recorrer las líneas 1 y 2 a bordo de los 

trenes el día 21, desde las 11:00 hasta la 20:00. Ver 
 

• Actividades de ocio solidario para los jóvenes en Navidad. Ver 
 

• Ludoteca para favorecer las compras. El Ayuntamiento y los comerciantes impulsan un concurso 
fotográfico valorado en 3.000 euros. Ver 

 
• Málaga tiene arte (moderno y contemporáneo). La apertura del Centro Pompidou y del Museo de 

Bellas Artes en 2015 reforzará la apuesta cultural de la ciudad iniciada hace una década con el 
Museo Picasso y el CAC. Ver 

 
• El Revello de Toro expone los trabajos de los niños en su taller navideño. Ver 

 
• La Sala Siglo de Unicaja presenta 'Tres visiones contemporáneas'. La muestra de Aplama reúne 

obras de Martínez Alario, José Manuel Velasco y Javier Peinado. Ver 
 

• Kiti Mánver, pregonera de la XXXII Fiesta de las Migas de Torrox. María Victoria Olalla, autora del 
cartel anunciador de la fiesta, que tendrá lugar el domingo 22 de diciembre. Ver 

 

Para cualquier 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• La solicitud de compatibilidad para López Nieto llega al Pleno. El director de Deportes, Juan 
Manuel Rodríguez, la pide también porque ejerce como ojeador de baloncesto. Ver 

 
• La Diputación afirma que este año ha transferido casi 70 millones a los municipios. El PSOE 

abandona el pleno tras la negativa del PP a debatir una iniciativa sobre la medidas tributarias 
para retornados. Ver 

 
• La Diputación asumirá la hipoteca del Patronato para quedarse con su edificio. La creación de la 

nueva empresa de turismo permitirá el traspaso de la sede y del pago de su deuda. Ver 
 

• Archivan la denuncia presentada por Oblaré por el incidente con los escoltas de Susana Díaz. 
Fuentes cercanas al dirigente del PP han señalado que no recurrirá la decisión del juzgado y que 
se trata de un asunto "zanjado". Ver 

 
• La Junta y la Diputación, incapaces de un acuerdo sobre 23 graves dependientes. La razón de la 

falta de entendimiento es que su asistencia cuesta 600.000 euros que no quieren asumir. Ver 
 

• Ayuntamiento y Diputación financiarán el parque de bomberos de Nerja. El alcalde anuncia que 
colaborarán económicamente con el proyecto, a pesar de que no es su competencia, «ante la 
falta de compromiso de la Junta de Andalucía». Ver 

 
• IU insta a Diputación a fijar una línea de subvenciones para rebajar la presión fiscal a las pymes 

durante 2014. Demanda también a la Corporación provincial que apoye la implantación de un 
impuesto sobre grandes superficies comerciales. Ver 

 
• Concurso de Ideas para Denominar la Biblioteca del Servicio de Igualdad de Género. Plazo de 

presentación 31 de diciembre de 2013. Ver 
 

• La Costa del Sol busca turistas de Oriente Medio, un mercado con un alto presupuesto para viajes. 
Ver 

 
• La Diputación y La Caixa se unen para repartir juguetes entre los niños necesitados. El objetivo de 

esta campaña es que ningún menor de entre tres y ocho años "se quede el Día de Reyes sin la 
ilusión de recibir un juguete". Ver 

 
• La Diputación aprueba los proyectos del sendero litoral de Mijas y la biblioteca comarcal de 

Ronda. También autoriza la concesión de ayudas económicas a 259 familias necesitadas. Ver 
 

• La Malagueta será sede permanente del espectáculo de Álvaro Domecq. La plaza acogerá a 
partir de la primavera próxima 'La vida: toros y caballos', que se presentará en Fitur. Ver 
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• Rescatada la monografía de Cristobal Cuevas sobre Arturo Reyes. El Centro de Ediciones de la 
Diputación de Málaga (Cedma) ha publicado una edición facsímil del libro Arturo Reyes, su vida y 
su obra. Ver 

 
• La Térmica acoge más de medio centenar de fotografías que ilustran las relaciones entre España y 

China. La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 24 de enero, pretende fomentar el 
conocimiento de la cultura del país asiático. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Empleo plantea limitar el papel de sindicatos y patronales en la formación. El Gobierno pretende 
que los agentes sociales dejen de ser “juez y parte” en el nuevo sistema que quiere pactar con 
ellos antes de acabar febrero. Ver 

 
• El otro despilfarro. Después de cada proceso electoral, los nuevos mandarines nombran a gente 

de su partido y quitan a funcionarios valiosos, condenados a quedarse sin trabajo pero con sueldo. 
Un destrozo económico y humano. Ver 

 
• La OCDE exige abaratar más los despidos en España. El organismo, en su análisis de la reforma 

laboral, califica de "generosas" las prestaciones por desempleo y sugiere aumentar el período de 
prueba de los contratos. Ver 

 
• La reforma local 'indulta' al final a 1.900 alcaldes, que ya no serán mileuristas. Enmienda de los 

grupos a última hora. Ver 
 

• Sólo las pensiones máximas se librarán de los recortes del PP. La reforma que se aprueba este 
jueves establece que el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019, se aplique a la base 
reguladora en lugar de a la pensión. Así se favorece a los que cotizan más. Ver 

 
• El Constitucional de Portugal tumba los recortes en pensiones. El decreto examinado pretendía 

reducir en un 10% las pensiones a los funcionarios jubilados a fin de equipararlas (a la baja) a las 
del resto de los trabajadores portugueses. Ver 

 
• Montoro anuncia cambios en el IRPF para favorecer la maternidad. El ministro de Hacienda ha 

asegurado que favorecerá la conciliación de la vida laboral y familiar y "realzará el papel de la 
mujer en el mundo del trabajo, sobre todo su condición de madre". Ver 

 
• El ajuste salarial se ceba en los estratos de trabajadores peor pagados. La devaluación interna 

avanza de forma desequilibrada y aumenta la desigualdad. Los costes salariales bajan por cuatro 
trimestres consecutivos. Ver 

 
• Los trabajadores malagueños pierden un 40% de poder adquisitivo al jubilarse. En la provincia hay 

casi 179.000 personas con edades próximas a la jubilación, según un estudio de Unicorp Vida. Ver 
 

• La Xunta de Galicia manda el sueldo a casa a 20 trabajadores por no readmitirlos. Empleados de 
Agader cuentan con sentencias que declaran nulos sus despidos. Ver 

 
• Las elecciones en el campo aceleran la fusión entre UPA y COAG en Andalucía. Las dos 

organizaciones sumarían 62.000 asociados, frente a los 80.000 de Asaja. Ver 
 

• La IGAE confirma que UGT y CCOO son "responsables" de intrusos en varios ERE. La Intervención 
del Estado constata que el Estado pagó su parte de las ayudas siguiendo el procedimiento 
adecuado mientras el expediente de la Junta carecía del "mínimo rigor". Ver 

 
• La Guardia Civil registra UGT en busca de datos sobre los cursos de formación. La Guardia Civil 

copia los ordenadores y servidores de la sede andaluza del sindicato. Ver 
 

• El borrado de archivos. El enemigo es la propia actividad ilícita de quienes han abusado de la 
confianza pública. Ver 
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• Habrá huelga de Limasa tras concluir sin acuerdo la reunión en el Ayuntamiento. Pasadas las seis 
de la mañana ha finalizado el encuentro entre Ayuntamiento, empresa y trabajadores – El paro 
convocado para mañana sigue en pie – A lo largo del día de hoy podría haber una nueva reunión 
para desbloquear la negociación. Ver 

 
• Servicios mínimos del 65% en el centro de Málaga durante la huelga de limpieza. La empresa y los 

trabajadores se reúnen en el Sercla tras fracasar el encuentro con el alcalde. Ver 
 

• Los hoteleros plantean bajar los salarios para no cerrar en invierno. El consejero Rafael Rodríguez 
presenta el avance del plan contra la estacionalidad. La Junta admite que hay que dar 
facilidades a las empresas. Los empresarios aducen que fuera de temporada siguen perdiendo 
dinero. Ver 

 
• Seat acuerda el despido de 201 personas con 45 días de indemnización. Los sindicatos celebran 

que el ajuste de plantilla evita la aplicación de la reforma laboral. Ver 
 

• La Audiencia Nacional anula el recorte de sueldos en Air Europa. El tribunal rechaza la decisión de 
las autoridades que autorizó la inaplicación del convenio. Ver 

 
• Los Ángeles de la Noche repartirán más de 2.000 cenas en Nochebuena, una cifra récord. La 

asociación apela a la solidaridad y recuerda que por seis euros facilitan la cena a una persona. 
Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• Oposiciones en Córdoba para cubrir 50 plazas de Porter@s. El Ayuntamiento de Córdoba ha 
convocado un concurso oposición para cubrir 50 plazas de portero. El plazo para presentar las 
solicitudes termina el próximo 27 de diciembre. Ver    BOJA 

 
• Ferrovial creará 800 empleos durante la construcción del Hospital Valdecilla de Santander. Ver 

 
• Un constructor noruego busca en San Pedro a cien trabajadores para su país. El empresario 

financiará las clases de idioma a los candidatos que hayan sido preseleccionados y que estén 
dispuestos vivir en tierras escandinavas. Ver 

 
• Una escuela taller de Humilladero formará a 30 jóvenes parados. Ver 

 
• Educación quiere crear un "mapa" de las posibilidades de empleo de las titulaciones. Conocer el 

grado de empleo de las enseñanzas permitirá orientar mejor a los estudiantes y a las 
administraciones. Los jóvenes deben adaptar su perfil a las demandas del mercado, según 
Educación. Ver 

 
• 13 sectores para buscar trabajo. El Servicio Andaluz de Empleo identifica las actividades 

económicas que crearán puestos de trabajo en el futuro próximo de cada comarca. 
Agroalimentación, logística y nuevo turismo son yacimientos laborales en Málaga. Ver 

 
• La carrera para encontrar trabajo. El mercado laboral fuerza a los empleados a convertirse en 

profesionales emprendedores. La diferenciación frente a los competidores resulta vital. 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 
• El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga (INFE), 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. 
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• La Térmica y la UMA convocan el certamen ´Un año en fotos´. En el certamen podrán participar 

fotógrafos de medios de comunicación nacionales o extranjeros que optarán a un premio de 
3.000 euros. Ver 

 
• La Fundación Lágrimas y Favores da 75.000 euros a la UMA para becas de movilidad. Ver 

 
• La Fundación Iberdrola convoca becas para estudios de posgrado en EE UU el curso 2014-2015. Los 

másteres serán en los ámbitos de la energía y el medio ambiente. Las ayudas se dirigen a 
licenciados o alumnos con título de grado de nacionalidad española o estadounidense. Ver 

 
• Abierto el plazo para solicitar las Becas Vulcanus de prácticas en Japón. Ver 

 
• Doscientos jóvenes de la Axarquía participarán en talleres para incentivar la búsqueda de 

empleo. El objetivo es crear en los alumnos una ilusión por un oficio. Ver 
 

• Quince personas con discapacidad asisten a un curso para buscar empleo. La entidad que 
imparte la formación es FSC Inserta, colectivo que trabaja con la Fundación ONCE. Ver 

 
• El CIO Mijas suspende el ERTE y las clases volverán tras la Navidad. El consorcio garantiza el abono 

de las cantidades adeudadas y la aprobación de la oferta formativa de este curso. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 
 

          
 
 

• El CAC Málaga acoge la primera exposición en España de la artista alemana Kati Heck, hasta el 
16 de marzo de 2014. Ver 

 
• Comedia para una niña bonita. La compañía malagueña Pata Teatro celebra sus 15 años de 

oficio con ocho funciones de uno de sus montajes emblemáticos, 'El avaro', en el Echegaray. Ver 
 

• Renfe refuerza el AVE a Barcelona con 2.900 plazas más durante la Navidad. Incorpora ocho 
nuevos servicios que saldrán los días 20, 21, 23 y 29 de diciembre y el 6 y 7 de enero. Ver 

 
• Pop-rock malagueño con fines benéficos. Los grupos Fila India, Tarifa Plana, Estilo Calavera y 

LadyGarden ofrecen un concierto en La Cochera el 20 de diciembre en el que el precio de la 
entrada es un juguete y comida para los más necesitados. Ver 

 
• Las 'Obras Completas' de María Zambrano continuarán en febrero. La segunda entrega reúne los 

artículos de prensa Vélez-Málaga acoge un congreso esta semana. Ver 
 

Para cualquier 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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