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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 

• El retiro espiritual tras la Casona. Desde que Bendodo preside la Diputación han pasado por ella 
casi una decena de cargos de confianza 'rescatados' del Ayuntamiento de la capital. Ver 

 
• Un 'premio' para alcaldes y candidatos a la Alcaldía. La concejal clave en la moción de censura 

contra Carnero en 2009 cobra como asesora 40.000 euros. Ver 
 

• El PSOE denuncia que la Diputación beneficia con las ayudas a dedo a los municipios del PP. De 
los 19,7 millones en subvenciones discrecionales de 2013, ocho de cada diez fueron a localidades 
populares según los datos facilitados por Francisco Conejo. Ver 

 
• El PSOE acusa a Bendodo de recortar por tercer año la financiación turística. Ver 

 
• Benaoján y Montejaque proponen a la Diputación construir una depuradora conjunta. Ambos 

pueblos mantienen el acuerdo para una infraestructura única aunque el equipo de gobierno de 
Benaoján, en minoría, lo rechaza. Ver 

 
• La Diputación destina 150.000 euros a proyectos sociales. El dinero se van a destinar a 31 

organizaciones y entes privados sin ánimo de lucro. Ver 
 

• Extinguido el incendio de Mijas tras afectar matorral y monte bajo. Efectivos del Servicio de 
Bomberos de Mijas, apoyados por compañeros del Consorcio Provincial de Bomberos desplazados 
desde Coín y Torremolinos. Ver 

 
• Los almacenes Harrods de Londres ofrecerán productos de Sabor a Málaga. Los famosos 

establecimientos británicos se convertirán en los primeros a nivel internacional en contar con la 
marca. Ver 

 
• La marca Sabor a Málaga abre un nuevo espacio de venta en Mijas. La marca promocional, 

impulsada por la Diputación, agrupa ya a más de 150 establecimientos provinciales. Ver 
 

• Las chimeneas marcan el 2014. La Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio 
Industrial de Málaga edita una agenda, con la colaboración de la Diputación, con 12 chimeneas 
notables de la provincia. Ver 

 
• La Diputación restaurará la alcubilla principal del acueducto de San Telmo. Informa a la 

asociación de amigos del Acueducto de que se sumará al plan director para recuperarlo. Ver 
 

• Bendodo dice que La Térmica es ´el faro de la cultura en Málaga´. El presidente de la Diputación 
afirma que este centro ha demostrado que los aspectos culturales "no tienen ideología". Ver 

 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1681156/retiro/espiritual/tras/la/casona.html
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http://www.diariosur.es/20140109/local/malaga/psoe-denuncia-diputacion-beneficia-201401091251.html
http://www.diariosur.es/20140109/local/malaga/psoe-denuncia-diputacion-beneficia-201401091251.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/01/06/psoe-acusa-bendodo-recortar-tercer/643264.html
http://www.diariosur.es/v/20140105/interior/benaojan-montejaque-proponen-diputacion-20140105.html
http://www.diariosur.es/v/20140105/interior/benaojan-montejaque-proponen-diputacion-20140105.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/01/06/diputacion-destina-150000-euros-proyectos/643398.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2014/01/05/declarado-un-incendio-forestal-zona/643250.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/01/05/almacenes-harrods-londres-ofeceran-productos/643201.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2014/01/09/marca-sabor-malaga-abre-nuevo/643986.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/01/09/chimeneas-marcan-2014/643923.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/01/10/diputacion-restaurara-alcubilla-capuchinos/644210.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/01/06/bendodo-dice-termica-faro-cultura/643358.html


• Gran Wyoming, Richard Kern y Bowie, los grandes reclamos de La Térmica. Los ciclos ´Clásicos 
Españoles a la Carta´ y ´Literatura 360´ y el seminario de dirección teatral, citas destacadas. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Málaga registró casi tres manifestaciones o concentraciones diarias durante 2013. CCOO y UGT 
creen que la desafección hacia la política explica la caída en la cifra de actos de protesta desde 
los 1.075 de 2012 a los 1.016 del último año - CSIF dice que la mayor parte de las convocatorias se 
han hecho contra los recortes en los servicios público. Ver 

 
• Empleo pone en marcha el sistema que reduce a cuatro los modelos de contrato. La contratación 

en adelante queda reducida a cuatro modelos: indefinido, temporal, de formación y aprendizaje 
y de prácticas. También se pone en marcha un asistente virtual al que se se accede desde el 
portal del Servicio Público de Empleo Estatal. Ver 

 
• Los empleados temporales tienen derecho a complementos por antigüedad desde el inicio de la 

relación laboral. Según una sentencia de un juzgado de Madrid. Ver 
 

• España registra la mayor brecha entre ocupados y pensionistas desde 1997. La Seguridad Social 
cierra 2013 con apenas 16,26 millones de ocupados y casi 8,32 millones de pensionistas, menos de 
dos afiliados por jubilado. Ver 

 
• UGT-A pacta la elección de Carmen Castilla sin el beneplácito de la dirección nacional. Ver 

 
• El 80% exige la dimisión de Méndez por el fraude de las facturas de UGT. Seis de cada 10 

españoles lo consideran 'personalmente' responsable del escándalo. Ver 
 

• Casi 100.000 asalariados cambian de región por motivos laborales y fiscales. Unos 2.300 catalanes 
establecieron su residencia en Madrid; 1.820 madrileños siguieron el camino contrario. El deterioro 
del mercado de trabajo ha provocado un descenso en la movilidad laboral. Ver 

 
• El Plan de la Inspección de Trabajo de 2014 refuerza la lucha contra la precariedad y las 

condiciones abusivas. Recoge cuatro grandes bloques: prevención de riesgos, economía irregular 
y trabajo de extranjeros, empleo y relaciones laborales, y seguridad social. Intervendrán 121 
inspectores y 146 subinspectores coordinados por la Junta. Ver 

 
• La afiliación de las asistentas se frena en 2013 tras 120.000 nuevas altas en 2012. El colectivo 

denuncia una precarización tras la entrada en vigor del nuevo régimen hace dos años. Ver 
 

• Las empresas prevén recuperar negocio pero sin creación de empleos en 2014. Un sondeo de 
Cámaras indica que solo un 13% de las compañías creará puestos de trabajo. Ver 

 
• La Inspección de Trabajo resuelve que Panrico vulnera el derecho de huelga. El Comité denunció 

que la empresa distribuye en Cataluña producción fabricada fuera de Santa Perpètua. Ver 
 

• ¡A la Junta le queremos preguntar por qué despide por luchar!'. Los monitores administrativos urgen 
a Educación a encontrar una solución "inmediata". 840 fueron despedidos tras romper ésta el 
contrato con las empresas donde trabajaban. Ver 

 
• Galicia permitirá a 2.000 empleados públicos acogerse a fórmulas de flexibilidad laboral. El 

número final dependerá de las peticiones de aquellos funcionarios cuyo puesto les permita 
teletrabajar. Se autorizará a los empleados a trabajar un máximo de tres jornadas desde casa. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Madrid recibe la factura de la huelga de barrenderos: 358.000 euros. Se 

contrató a 203 personas a través de ETT para limpiar la ciudad en una noche. El gasto en 
selección, formación y reconocimiento médico del personal supera los 60.000 euros. Ver 

 
• Concejales de Archidona regularon el tráfico en Reyes al ponerse 'enfermos' todos los policías 

locales. La situación se debe presuntamente a un conflicto laboral entre el Ayuntamiento y los 
doce agentes por su nivel salarial. Ver 
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• La Justicia da la razón al Patronato Deportivo de Ronda en sus cambios directivos. Una nueva 
sentencia considera "justificada" la eliminación de un responsable. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• La Junta de Andalucía abre seis bolsas de empleo para profesores de Secundaria, FP y escuelas 
de idiomas. El plazo para inscribirse en las bolsas finalizará el 20 de enero. Ver 

 
• El Gobierno de Aragón convoca oposiciones para cubrir 203 plazas de enfermer@. El plazo para 

presentar las solicitudes a este proceso de selección finaliza el próximo 6 de febrero. Ver 
 

• Marbella publicará en unos días las bases del nuevo Plan Municipal de Empleo. El Ayuntamiento 
destinará dos millones de euros y dará trabajo a 200 personas durante seis meses. Ver 

 
• FUNDECOR (Córdoba) selecciona a 45 jóvenes universitarios como responsables comerciales de 

Carrefour. El plazo de inscripción finaliza el próximo 17 de enero. Ver 
 

• Oferta de empleo para 370 jóvenes animadores en hoteles. Ver 
 

• Abierto el plazo de inscripción en la bolsa de empleo para playas de Rota (Cádiz). El plazo para 
inscribirse terminará el próximo 16 de enero. Ver 

 
• La mitad de los jóvenes aceptaría cualquier empleo sin importar el salario. El 85% ve 

oportunidades laborares en el extranjero y el 79,2% sienten la necesidad de estudiar más. Ver 
 

• La importancia de cuidar tu e-mail a la hora de buscar empleo. Es vital usar un correo formal que 
demuestre seriedad y credibilidad profesional. Muchos CV se descartan porque el e-mail denota 
falta de madurez. Ver 

 
• El trabajo que viene. La tasa de paro se reducirá en 2014, pero la creación de empleo neto no 

está clara. Distribución, consumo, logística, tecnología y automoción tirarán de la contratación. 
Ver 

 
• ¿Podemos crear empleo?. Hay estudios científicos que indican que hay vías para generar trabajo 

suficiente y de calidad. Juan Torres, El País Andalucía 5 de Enero. 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. 
 

• Diputación destinará 122.500 euros a cursos para facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes 
desempleados. Ver 

 
• 132 talleres y cerca de 2.000 plazas en el aula de Formación Ciudadana. Entre los meses de 

febrero y marzo los 11 distritos de la ciudad acogerán estas actividades formativas. Ver 
 

• Unos 200 malagueños se podrán formar en Alemania a partir del próximo otoño. El Ayuntamiento 
firma un convenio de colaboración con la European Foundation for Education para combatir el 
desempleo juvenil. Ver 

 
• El Colegio de Abogados de Málaga cierra un acuerdo con Istán para la formación de 

profesionales. Los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica y del Master en Abogacía y a los 

http://www.malagahoy.es/article/provincia/1681149/la/justicia/da/la/razon/patronato/deportivo/sus/cambios/directivos.html
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http://www.portalparados.es/actualidad/26900/FUNDECOR-selecciona-a-45-jovenes-universitarios-como-responsables-comerciales-de-Carrefour
http://www.portalparados.es/actualidad/26900/FUNDECOR-selecciona-a-45-jovenes-universitarios-como-responsables-comerciales-de-Carrefour
http://www.portalparados.es/actualidad/26914/2014/01/08/Oferta-de-empleo-para-370-jovenes-animadores-en-hoteles
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http://www.portalparados.es/empleo-publico/26886/abierto-el-plazo-de-inscripcion-en-la-bolsa-de-empleo-para-playas-de-rota-cadiz
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http://www.diariosur.es/20140107/local/marbellaestepona/colegio-abogados-malaga-cierra-201401071833.html


abogados con menos de tres años desde su incorporación podrán realizar prácticas en el 
Ayuntamiento. Ver 

 
• Curso de mantenimiento de jardines para desempleados de Fuengirola. Este taller se impartirá a 

partir del próximo 10 de febrero y está dirigido a un total de 15 personas. Ver 
 

• XXI Premio de Divulgación Feminista Carmen de Burgos. Convoca: Asociación de Estudios 
Históricos sobre la Mujer (Universidad de Málaga). Plazo de presentación: hasta el 31 de enero de 
2014. Ver 

 
• Medio Ambiente premia a los emprendedores que contribuyan a generar empleo verde. Se 

convoca la segunda edición de los Premios Red Emprendeverde a través de la Fundación 
Biodiversidad, hasta el 21 de febrero. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

             
 
 

• Un año de risas en el Teatro Alameda y La Cochera Cabaret. Los chicos de 'El Hormiguero', Marrón, 
Juan y Damián, acuden con 'El humor que nos prohibieron en la tele'. Ver 

 
• Los Miércoles Clásicos vuelven al Echegaray. Los violinistas Laura María Sánchez y Walter Óscar 

Tejada interpretan diferentes dúos y sonatas en el espacio municipal. Ver 
 

• Más de 300 cines ofrecerán precios especiales los miércoles. Productores, distribuidores y 
exhibidores lanzan una nueva iniciativa tras el éxito de 'La Fiesta del Cine', que además se 
celebrará dos veces al año. Ver 

 
• ´Pipas´: de Villanueva de la Concepción a los Goya. El corto ganó la tercera edición de la 

muestra del municipio malagueño el pasado noviembre. Ver 
 

• La Cueva de Nerja ofrece visitas guiadas gratuitas en invierno. El recorrido se podrá hacer todos los 
días a las 13.00 horas, por el mismo precio de la entrada. Ver 

 
• Platero, nacido por azar, cumple 100 años. El clásico de Juan Ramón Jiménez vio la luz de forma 

fortuita en 1914 gracias a un enfado monumental entre el autor y Zenobia Camprubí. Ver  
 

• Lecturas para los próximos 12 meses. Los nuevos textos de Isabel Allende, Almudena Grandes, 
Donna Leon, Vicente Molina Foix y Elena Poniatowska, entre lo más destacado. 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 Fundación 'Un colegio para todos' gestionará el espacio de la antigua guardería de la 
Diputación de Málaga. El proyecto pretende mejorar la calidad pedagógica del sistema 
educativo. Ver 

 
• El PSOE critica que el PP haya gastado 7.100 euros en un reno de Navidad para la sede de la 

Diputación. Los 'populares' afirman que antes la decoración era de alquiler y que la actual ya es 
propiedad de la institución, por lo que se amortizará. Ver 

 
• El PSOE insta a Bendodo a que promueva una subvención para construir el pabellón cubierto de 

Ojén. Conejo denuncia que las transferencias a los pueblos que defiende la Diputación "es otro 
cuento". Ver 

 
• IU insta a Diputación a que el PRP tenga unas bases que aseguren que las ayudas se dan con 

criterios objetivos. Pide que sean consensuadas por un grupo de trabajo en el que estén presentes 
las formaciones con representación en la entidad provincial. Ver 

 
• Torrox se queja de las mínimas ayudas de la Diputación en 2013. El alcalde asegura haber recibido 

apenas 300.000 euros de los 18,8 millones para la Axarquía. Ver 
 

• Adelantarán fondos para edificar el parque de bomberos de Nerja. La Diputación de Málaga y el 
Ayuntamiento aportarán 1,8 millones, a la espera de que los conceda la Junta. Ver 

 
• Nerja inaugura su primer centro de servicios sociales comunitarios. Ayuntamiento, Junta y 

Diputación financian la construcción y el equipamiento del edificio, que cuenta con dos plantas, 
sótano y terraza, en el que se han invertido 653.226 euros. Ver 

 
• A por el turista de 'smartphone'. El 40 por ciento de los que contratan un paquete turístico usa 

dispositivos móviles. El Patronato espera consolidar en Fitur la recuperación del turismo nacional. 
Ver 

 
• Nueve empresas optan a ejecutar las obras del Caminito del Rey. La Diputación de Málaga 

invertirá en 2014, 2,3 millones de euros para los trabajos de recuperación de este enclave. Ver 
 

• Ana María Matute, Luis García Montero y Almudena Grandes dan brillo al Centro del 27. El espacio 
cultural rendirá un homenaje al poeta Jaime Gil de Biedma en el nuevo cuatrimestre y rescatará a 
Luis Buñuel en su cineclub. Ver 

 
• Cuando Lorca honró a Lope de Vega. Rescate editorial de la antigua Imprenta Sur. Un libro 

recupera una breve selección de poemas de Lope de Vega que fue preparada por García Lorca 
como muestra de su admiración hacia el maestro del Siglo de Oro. Ver 
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• El CAC de Vélez contará con la colección de arte de la Diputación. Las obras se suman a las del 
fondo de Unicaja, que se mostrarán en el centro de forma permanente. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El aumento de cotizaciones costará un euro al mes de media a cada trabajador. El incremento 
total de los costes laborales para las empresas será de unos seis euros, según el secretario de 
Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Ver 

 
• El Estado recorta en 21 millones los fondos para los ayuntamientos y la Diputación. Las 

transferencias previstas para 2014, de participación de los principales impuestos, se reducen un 
3,5% respecto a 2013. Ver 

 
• Los mayores de 50 años sabrán a cuánto ascenderá su pensión desde este año. En tres años la 

Seguridad Social informará a todos los trabajadores de su expectativa de pensión. Los fondos 
privados también tendrán informar a sus clientes de qué prestación percibirán. Ver 

 
• La devaluación salarial avanza. Los sueldos pactados en convenio aumentaron un 0,57% el año 

pasado. Más del 40% de acuerdos contemplan la congelación o la bajada de salarios. Ver 
 

• La mejora laboral llegará en precario. La recuperación del empleo necesita menos crecimiento 
económico por el tirón de los trabajos a media jornada, los contratos temporales y la devaluación 
salarial. Ver 

 
• El Gobierno apuesta por fomentar la media jornada. El empresario gana poder para fijar las 

condiciones. Ver 
 

• ¿Jornadas reducidas sin reducir sueldo para los padres alemanes?. La propuesta de la ministra de 
Familia germana de rebajar de 40 a 32 horas la semana laboral a los que tengan hijos menores de 
3 años crea polémica en el país de Merkel. El país tiene una de las tasas de fecundidad más baja 
del mundo. Y es que ser madre y trabajadora no está bien visto. Ver 

 
• La Comisión Europea cierra el grifo a UGT ante las sospechas de corrupción. Confirma que ha 

iniciado "un procedimiento de verificación después de la publicación en la prensa" del posible uso 
fraudulento de los fondos de UGT. Ver 

 
• UGT-A promueve el registro de la casa de un ex trabajador. El sindicato ha pedido al juez que 

requise sus ordenadores personales. La Policía ha intervenido dos discos duros, 'pendrives' y tarjetas 
de memoria. Ver 

 
• Castilla confirma que habrá un nuevo ERE en UGT-A. La secretaria general del sindicato reclama 

mayor 'dinamismo' en la concertación social. Reconoce que la credibilidad del sindicato está 
"bajo mínimos". Ver 

 
• La Junta reconoce que los monitores escolares trabajaban 'en condiciones de explotación'. Culpa 

a los sindicatos de la falta de acuerdo en la nueva oferta de empleo público. Garantiza a los 
directores de los centros que el personal estará para las matriculaciones. La Inspección de Trabajo 
consideró ilegal la cobertura de las plazas por empresas privadas. Ver 

 
• Alaya imputa a Gonzalo Fuentes por el ERE del hotel Cervantes de Torremolinos. El histórico 

sindicalista de CCOO afirmó que no era consciente de los intrusos de los que habla la juez. Ver 
 

• El Consell pagará 13 millones a la plantilla de RTVV por no ir al trabajo. El ERE de extinción 
prolongará el permiso retribuido a 1.500 empleados tres meses desde que apagaron las emisiones 
de Canal 9 y Ràdio 9. Ver 

 
• Limasa rebaja en enero la contratación de eventuales en un 60 por ciento. La empresa de limpieza 

sólo ha contratado a 246 frente a los 390 que entraron en enero de 2013. Ver 
 

• Unos 2.000 enfermeros ponen pleitos por su productividad. Las demandas han sido interpuestas 
después de que el SAS haya desestimado las peticiones. Ver 
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• Carlos Haya reincorporará de inmediato a Federico Soriguer pero recurrirá el auto judicial. Los 

servicios jurídicos del SAS preparan una apelación contra la resolución que obliga a que el médico 
vuelva a su puesto tras ser jubilado a la fuerza. Ver 

 
• SAF denuncia a la Fiscalía que personal laboral usurpa plazas exclusivas de funcionarios en 

Marbella. El equipo de gobierno afirma que la acusación es falsa y plantea formular una querella. 
Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

• El Ayuntamiento de Marbella retoma las oposiciones suspendidas en 2010. Los exámenes para 
nueve plazas de policía local y cuatro de bombero serán entre febrero y mayo. Ver 

 
• La Junta generará más de 48.000 jornales en Málaga con los trabajos de tratamiento selvícola. Los 

trabajos se enmarcan dentro del proyecto de tratamientos preventivos y construcción de 
infraestructuras en montes públicos de la costa, que cuenta con una inversión de 573.730 euros. 
Ver 

 
• La Junta contratará a nuevos monitores sin tener en cuenta la experiencia de los que despidió. 

Sólo valorará la titulación específica de los aspirantes a estos puestos, que entrarán a trabajar 
antes del 1 de marzo. Ver 

 
• El Concello de Vigo convoca oposiciones para cubrir 49 plazas de personal funcionario y laboral. 

Entre los puestos ofertados destacan bomberos, policías y administrativos. El plazo de presentación 
de candidaturas concluirá el próximo 28 de enero. Ver 

 
• Unos 2.400 malagueños se plantean irse al extranjero para trabajar. Jóvenes en el paro, tanto con 

carreras universitarias como con escasa formación, son los principales demandantes Reino Unido y 
Alemania, los destinos preferidos. Ver 

 
• El Sindicato de Enfermería alerta de la pérdida de profesionales ante 3.000 nuevos empleos fuera. 

El Satse critica que España sigue sin ofrecer oportunidades laborales para el colectivo enfermero, 
forzado a emigrar. El paro enfermero ha aumentado un 400% en los últimos años. Ver 

 
• Una esperanza para desempleados. El SAE andaluz colabora con el proyecto 'The Job of my Life' 

para que jóvenes en paro puedan realizar la formación profesional dual en Alemania. Ver 
 

• Más de 10.100 parados han accedido con la crisis al pago único para poner un negocio. Empleo 
concede el 83% de las casi 12.200 solicitudes recibidas desde 2008 - En 2013 se registraron 2.324 
nuevas peticiones. 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 Samsung Forum traerá a Málaga a unas 10.000 personas a finales de enero. La capital acogerá 
el encuentro anual en el que se presentarán nuevos productos a periodistas, empresarios y clientes 
preferentes. Ver 

 
• Abierto el plazo para participar en el VIII Concurso 'Jóvenes andaluces construyendo Europa'. 

Hasta el 29 de enero, estudiantes de Bachillerato y de FP podrán participar en este premio. Ver 
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• MálagaCrea apuesta por lo digital y lo social en su próxima edición. Veintiséis años rastreando los 

mejores talentos de nuestra ciudad y provincia. Y los que quedan. Ver 
 

• Jóvenes malagueños sin empleo podrán acceder a becas para estudiar y trabajar en Alemania. El 
Ayuntamiento de Málaga y la European Foundation for Education firman un acuerdo para reducir 
el desempleo juvenil. Los jóvenes entre 18 y 30 años podrán optar a una ayuda mensual de hasta 
800 euros. Ver 

 
• Un título antiguo obstaculiza a los ingenieros el trabajo fuera de España. Educación no ha 

equiparado las carreras con los nuevos planes de estudio. Las empresas denuncian que la 
competencia impugna licitaciones públicas. Ver 

 
• Nuevas plazas de los cursos, 100% gratuitos, sólo para desempleados menores de 30 años. Ver 

 
• La OFM convoca un concurso de jóvenes talentos andaluces. El ganador tendrá la oportunidad de 

actuar como solista junto a las cuatro orquestas de Andalucía. Ver 
 

• Otra manera de estar presentes. Más de 50 sedes andaluzas participan en la tercera edición del 
festival 'Miradas de Mujeres', que se celebrará en marzo en toda España para reivindicar la 
presencia femenina en las artes visuales. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

     
 

• Agenda cultural de Diputación del 17 al 23 de enero de 2014. Ver 
 

• Ofertas Julia Central de Viajes: DISNEY con niños menores de 12 años gratis, reservando antes del 
29 enero y para llegadas hasta el 2 de abril. Ver 

 
• Cuenta atrás para estrenar en Carnaval. El próximo sábado 18 comenzaran las Previas, las fiestas 

gastronómicas en las que los grupos darán un adelanto del repertorio. Ver 
 

• Cienfuegos: agitación cultural en Málaga. Pintura, videoarte, fotografía, poesía, diseño, gestión 
cultural... El Espacio Cienfuegos de Málaga es el taller de diez jóvenes creadores que abren su 
lugar de trabajo para todo tipo de actividades artísticas. Ver 

 
• Festival de Cine, Premio Málaga a la cautivadora Maribel Verdú. El certamen malagueño 

reconoce la sólida y prolífica trayectoria de la actriz de 'LLa buena estrella', 'Amantes' y 
'Blancanieves'. Ver 

 
• El I Encuentro de Maragatas, novedad de la Romería de San Antón del domingo. La fiesta en el 

parque del Lagarillo Blanco ofrecerá una gran paella además del IV Torneo de Petanca y el III 
Torneo Juego de la Rana. Ver 
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• Con Picasso y sin Picasso, vida y muerte de Dora Maar. Una biografía muy documentada y bien 
narrada de la fotógrafa que fue amante del pintor malagueño es la que ofrece Alicia Dujovne 
Ortiz. Ver 

 
• El Rectorado reúne medio siglo de creación de Jaime Pimentel. La exposición incluye 47 obras y 

réplicas de los monumentos más conocidos del artista. Ver 
 

• Javier Ojeda pone banda sonora a su infancia con su disco 'Barrio de la Paz'. La presentación del 
nuevo trabajo contará con un espectáculo musical producido junto a Caramala e incluido en el 
Festival de Teatro. 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 
 
• Diputación, del circo al cortijo. La oposición acusa a Bendodo de manejar el ente como una finca 

mientras el equipo de gobierno les tacha de hacer política de circense y «de pañoleta». Ver 
 
• El PP frena en Diputación dos mociones sobre el aborto y la ley antidesahucios. El equipo de gobierno 

alega que el ente provincial no puede decidir sobre estos asuntos: "no son de su competencia. Ver 
 
• PSOE e IU piden un pleno extraordinario para debatir las mociones “vetadas” por el PP en la 

Diputación. Los grupos de la oposición denuncian la actitud “caciquil” del presidente Bendodo. Los 
populares anuncian que no convocarán la sesión y acusan a la izquierda de “radicalización”. Ver 

 
• La asistencia de 17 dependientes graves, a la espera de que la Junta firme un convenio. La 

Diputación asume otro año con esta fórmula las plazas pendientes de conveniar de los centros 
Aspromanis y Sagrado Corazón. Ver 

 
• Sindicatos de Bomberos critican la ausencia de retén en Sierra Nevada para atender incendios como 

el del Lodge. El secretario general de la Federación FASBO Juan Carlos Bernabé, ha recordado que 
hace cuatro años el sindicato independiente de bomberos ya puso una denuncia ante la Fiscalía 
alertando de la situación, que sin embargo fue archivada. Ver 

 
• Cuatro malagueños, arrollados en Granada cuando ponían las cadenas a su coche. Los heridos son 

tres bomberos del parque de Antequera y un vecino de Málaga, según confirmaron desde el 
Consorcio Provincial de Bomberos. Ver 

 
• La Costa del Sol desembarca en Fitur 2014 con más de 600 citas profesionales previstas. El Patronato 

busca consolidar el repunte del viajero nacional y se presenta en Madrid con su nueva estrategia 3.0. 
Ver 

 
• Impulsan un plan para mejorar los enclaves turísticos de 11 municipios del litoral occidental. 

Gobierno, Diputación y Mancomunidad destinarán 2,2 millones. Ver 
 
• ´Litoral´ y el Centro del 27 recopilan la mejor poesía de altos vuelos y nubes. La revista ahonda en las 

similitudes entre el verso y el vuelo, y un libro reúne rimas sobre las nubes. Ver 
 
• La Diputación programa más de 70 actividades culturales en el primer semestre. Exposiciones, música, 

cine documental, poesía, talleres creativos y actividades formativas se incluyen en la agenda de 
Culturama. Ver 

 
• La Térmica inicia la temporada con la muestra de Richard Kern 'Famosos y desnudos', inédita en 

España. Cuenta con fotografías transgresoras de iconos como Marilyn Manson, Nick Nolte o Marina 
Abramovic. Ver 
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• Talleres para los más pequeños en La Térmica. Artes escénicas, cine, literatura, cómic y ciencia 
abarcarán la programación el primer semestre. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Juzgado ratifica que la Junta devuelva la paga extra de 2012 a un funcionario. La sentencia obliga 

a la Junta a devolver la paga extra de diciembre de 2012. Cientos de funcionarios solicitaron la 
extensión de la sentencia. Ver 

 
• La edad real de jubilación supera en 2013 por primera vez los 64 años. La entrada en vigor del retraso 

paulatino de la edad de retiro hasta los 67 años en 3027 y el endurecimiento del acceso a la 
jubilación parcial surten efecto. Ver 

 
• El Gobierno amplía de marzo a mayo el plazo para que las empresas pongan al día los pagos en 

especie, discutirá el desarrollo reglamentario con la patronal. Ver 
 
• El CES critica que las mutuas tengan más poder en las altas laborales. Sindicatos y empresarios 

aprueban el dictamen sobre la nueva ley de mutuas en el Consejo Económico y Social. Ver 
 
• Los inspectores médicos no podrán cobrar incentivos por dar altas. La Audiencia Nacional sentencia 

que un trabajador enfermo debe volver a su puesto solo por “criterios científicos”. El fallo anula una 
resolución de la Seguridad Social. Ver 

 
• La hostelería es el motor de la creación de empleo. Las Administraciones públicas destruyen más de 

50.000 puestos de trabajos. ¿En qué sectores se crea y se destruye empleo? La tasa de paro juvenil 
supera de nuevo el 55% . Ver 

 
• La crisis sigue ampliando la brecha entre ricos y pobres. Las 20 personas más ricas en España poseen 

una fortuna similar a los ingresos del 20% de la población más pobre. Ver 
 
• La ‘reforma administración local’ puede chocar con el Estatuto Autonomía. Sánchez Rubio ha 

apuntado que el Gobierno andaluz estudia si incurre "en alguna inconstitucionalidad". Ver 
 
• UGT gastó 421 euros en material y facturó a la Junta 91.102 euros. Multiplicó por 217 un gasto de 421€. 

Su bote con la misma empresa que le falsificó maletines llegó a 238.000 euros. Ver 
 
• Empleo riega a UGT y CCOO con millones para formación en plena crisis sindical. Unas 400 

organizaciones reciben fondos. Ver 
 
• UGT y CCOO piden dinero para una campaña contra el Ayuntamiento de Alcorcón. Los sindicatos 

piden dinero para una campaña contra el equipo de gobierno en Alcorcón y controlarán qué 
trabajadores aportan y cuáles no. Ver 

 
• “No habrá caso de CC OO, siempre nos hemos sentido bastante vigilados”. El secretario general de 

CC OO dice que su central no ha hecho nada "fuera de la legislación". Ver 
 
• El fiscal pide una fianza de 584.000 euros para un sindicalista en el ‘caso ERE’. Un representante de CC 

OO comparece como imputado por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos. Ver 
 
• El Tribunal Supremo de Grecia da marcha atrás al recorte salarial de 2012. La decisión causa un 

agujero de 500 millones de euros en las finanzas de gobierno helénico. Ver 
 
• Altos cargos de la Sanidad Extremeña se presentan a oposiciones que tienen que decidir sus 

subordinados. Monago y su gente, que habían criticado que la exconsejera socialista hubiera 
ganado una oposición más de dos años después de dejar el cargo, ahora callan. Ver 

 
• Demanda de los trabajadores despedidos de la Universidad de Huelva.  Los exempleados consideran 

un “fraude” el tipo de contrato que se utilizó. Ver 
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• Médicos en alerta. Medicina ya no es lo que era. Aquella carrera garantía de seguridad laboral y de 
posición social se empieza a ver dañada por el fin de la oferta de empleo público y los recortes en 
sanidad. Ver 

 
• Un profesor homosexual demanda a un colegio concertado por discriminación. El centro niega la 

acusación y achaca su no renovación a motivos profesionales. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (21 enero de 2014). Ver 

 
• Nestlé colaborará en la ocupación de 1.250 jóvenes españoles en los próximos tres años. Ver 
 
• Restalia creará 4.000 empleos con la apertura de 250 restaurantes en Europa y América en 2014. Ver 
 
• Trabajo para 45 administrativos con idiomas en una multinacional informática con sede en Madrid. 

Ver 
 
• El Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) convoca 7 plazas de asistentes sociales. El plazo para 

presentar vuestras solicitudes termina el próximo 3 de febrero. Ver 
 
• Abierto el plazo de inscripción para el Plan de empleo en Marbella. El programa cuenta con una 

inversión de dos millones de euros y beneficiará en dos convocatorias a 200 vecinos. Ver 
 
• Mijas invertirá el dinero del ahorro del reciclaje de basura en planes de empleo. El Ayuntamiento 

destinará lo obtenido al programa de Renta Básica que beneficiará a más de 650 mijeños durante 
este año 2014. Ver 

 
• Una organización reclutará a 400 jóvenes en Córdoba para formarse y trabajar 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 
• 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. 
 
• Curso de Formación Básica en Igualdad de Género Organiza: Red de Municipios por la Igualdad de 

Género. Destinatarios: Cualquier persona de los municipios de Málaga. Fechas: Del 10 de febrero al 10 
de marzo. Inscripción: Hasta el 31 de enero. Ver 

 
• Díaz y Alierta firman un acuerdo para cofinanciar 1.000 becas de innovación. Telefónica se 

compromete a invertir 8,9 millones de euros en este programa. Ver 
 
• La estancia de los ‘erasmus’ en el extranjero se reducirá a la mitad. El Gobierno adopta esa fórmula 

para enviar a los mismos alumnos con menos presupuesto. Los estudiantes solo podrán estudiar fuera 
durante cuatro meses. Ver 

 
• El Banco Santander amplia el plazo para solicitar sus becas de prácticas en PYMES, hasta el próximo 

15 de febrero el plazo. Ver 
 
• Cursos gratis para desempleados y ocupados en Valencia, Murcia, Albacete, Sevilla, Cádiz, Málaga y 

Ávila. Ver 
 
• Abierto el plazo de inscripción para la VI Edición de los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales. 

Pueden presentarse jóvenes de entre 18 y 29 años hasta el día 1 de marzo. Su objetivo es dar 
visibilidad a los proyectos ganadores para inspirar a la sociedad. Ver 
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• Convocado el XXII Premio de Poesía Manuel Alcántara. El Ayuntamiento de Málaga lo convoca y el 
galardón es de 6.000 euros. El articulista y poeta reivindica la figura de los escritores en la presentación 
de la edición. Ver 

 

5. OCIO Y CULTURA 
 

    
 
 
• Agenda cultural de Diputación del 24 al 29 de enero de 2014. Ver 

 
• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes: Especial San Valentín  del 14 al 16 de Febrero y Reserva 

tu crucero de verano, solo hasta el 17 de Febrero y consigue las mejores promociones y descuentos. 
Ver 

 
• El CAL dedica su nueva programación a Antonio Machado y el exilio andaluz. Exposiciones, 

conferencias y cursos rendirán homenaje al autor de 'Soledades' junto a otros como Alberti, Prados, 
Zambrano y Ayala. Ver 

 
• El MUPAM amplía su oferta de contenidos con un nuevo proyecto museológico. El museo 

aprovechará el espacio de la antigua cafetería para dedicarlo a talleres y otras actividades. Ver 
 
• Málaga, pendiente de Madrid. El Museo de Málaga, la Biblioteca Pública del Estado y el auditorio, tres 

de los proyectos culturales más importantes en la provincia, esperan este año decisiones del Gobierno 
cruciales para su futuro. Ver 

 
• Málaga, entre la Aduana y el Pompidou. El Museo Picasso y la Casa Natal congregan en unas 

jornadas a especialistas de prestigiosas instituciones artísticas de España y Francia. Ver 
 
• El Teatro Alameda acoge la obra 'Una pareja de risa', protagonizada por Gurruchaga y Montesinos, 

del 24 al 26 de enero. Ver 
 
• El CAC abre las puertas de los museos a El Roto. El dibujante que critica con más contundencia que 

humor la realidad en los periódicos inaugurará muestra en febrero. Ver 
 
• Más de 20 establecimientos participan en la I Ruta del Cuchareo de Mijas. La iniciativa se prolongará 

hasta finales del mes de marzo. 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 
 
• PSOE e IU registran la petición de un pleno extraordinario para "combatir el déficit democrático". Tras 

rechazar el equipo de gobierno del PP debatir dos mociones, una sobre la reforma del aborto y otra 
por la ley antidesahucios. Ver 

 
• PSOE y PP se enfrentan por el reparto de ayudas e inversiones para los ayuntamientos. Ambos partidos 

se acusan de haber reducido sus aportaciones y de mantener deudas. Ver 
 
• IU denuncia que la Diputación relega a trabajadoras por darse de baja. Ver 

 
• El fuego quema casi 14 hectáreas en el término municipal de Yunquera. Ello obligó a desplazar hasta 

el pueblo una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Málaga. Ver 
 
• Diputación reparte 76.000 árboles y plantas a los municipios afectados por el incendio de Barranco 

Blanco. El objetivo es recuperar parte de las 8.225 hectáreas de masa perdida en Mijas, Monda, Coín, 
Alhaurín el Grande, Marbella y Ojén. Ver 

 
• El Balcón de Europa y los acantilados de Nerja contarán con iluminación ornamental. El monumento 

nerjeño y las calas anexas estrenarán antes del verano luces para realzar su belleza, con un coste de 
89.600 euros. Ver 

 
• La Diputación construirá una pista de pádel en Almayate. Bendodo y Delgado Bonilla asisten en Vélez-

Málaga a la inauguración de un campo de fútbol de césped artificial. Ver 
 
• La Costa del Sol roza los dos millones de turistas nacionales alojados en hoteles durante 2013. 

Bendodo destaca que "los destinos maduros se han convertido en los verdaderos graneros del turismo 
nacional”. Ver 

 
• Comienzan la restauración de los fondos del Museo Taurino-Colección Juan Barco. Estas piezas 

formarán parte del centro, dependiente de la Diputación, en la antigua sede del Patronato de 
Turismo, en la capital. Ver 

 
• El Supremo ratifica que el 'Archivo Aleixandre' pertenece a los Bousoño. La Diputación y la Junta 

intentaron comprar los fondos por 5 millones antes de la demanda interpuesta por la sobrina del 
poeta. Ver 

 
• Arte en Alhaurín de la Torre. La cárcel del municipio alhaurino acoge hasta el 15 de marzo la 

exposición 'La Obra Gráfica en la colección de la Diputación', con obras del taller Gravura. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 30 de enero al 5 de febrero de 2014. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
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• La Justicia obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a readmitir 700 empleados públicos. El Tribunal 

considera que el derecho de los sindicatos a la negociación ha sido vulnerado. Ver 
 
• El TSJ vasco pone en duda la constitucionalidad del contrato estrella de la reforma laboral. El tribunal 

opina que el artículo 4.3 vulnera el derecho de los trabajadores al obligarles a estar un año en 
periodo de prueba, una medida que puede ser utilizada para favorecer despidos sin causa ni 
indemnización alguna. Ver 

 
• El FMI, Bruselas y Berlín recrudecen la presión sobre las medidas laborales. El Gobierno se resiste a 

equiparar la protección de temporales e indefinidos. El ministro español dice que "el núcleo duro" de 
la reforma laboral "está hecho". Ver 

 
• Los cheques de comida ya son salario. Empresas y sindicatos advierten de que la obligación de 

cotizar por la retribución en especie reducirá los beneficios sociales de los empleados. El cambio no 
afectará a los sueldos más altos. Ver 

 
• La CEOE comunica a Empleo que las nuevas cotizaciones alteran los convenios. En un encuentro 

privado avisó de que las medidas llegan cuando las cuentas de 2014 ya están cerradas. Ver 
 
• Los permisos de maternidad caen el 3,3% y los de paternidad el 3,2%. La Seguridad Social destinó 

1.808,4 millones de euros a estas prestaciones en 2013, el 7,3% menos que un año antes. Ver 
 
• El límite a las prejubilaciones ahorra 1.800 millones al año. Empleo constata ya una moderación del 

ritmo de crecimiento del gasto en pensiones. Ver 
 
• El miedo a perder el empleo reduce el absentismo laboral a la mitad desde 2008. Del 3,10 en 2008 

bajó al 1,57 en 2013 Los inspectores de Salud dieron el alta por entender que la baja laboral ya no 
procedía en el 45% de los casos controlados. Ver 

 
• El Supremo anula una sentencia del TSJCyL y amplía los supuestos de accidentes "in itinere", para 

adaptarse a la "realidad social". Ver 
 
• Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial. El presidente anuncia 

en rueda de prensa que deja sin efecto la externalización de seis hospitales públicos de Madrid. El 
consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, abandona el cargo por el fracaso del proceso. 
Ver 

 
• El triunfo de la Marea Blanca. Huelgas, encierros, decenas de manifestaciones. La lucha de sector 

sanitario madrileño ha tenido su recompensa con la marcha atrás de la Comunidad a su plan 
privatizador de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Ver 

 
• UGT de Andalucía cierra en falso su comisión de investigación interna. El sindicato concluye las 

diligencias sobre facturas sin depurar responsabilidades. Ver 
 
• El acusado del presunto borrado de ficheros en UGT-A pide la nulidad del despido. Ver 

 
• Santander prejubila a más de 1.200 empleados y abre otro plan similar para este año. Otras 290 

personas se acogieron a las bajas incentivadas por la fusión con Banesto. Ver 
 
• La bola de cristal: el PP convoca oposiciones y el PSOE adelanta ante notario tres meses antes los 

aprobados. El pluriempleado García-Tizón, presidente de la Diputación de Toledo, es acusado por los 
socialistas “de presuntas irregularidades en la selección de trabajadores”. Ver 

 
• La Justicia anula el ‘enchufe’ del marido de la consejera gallega de Sanidad en el Hospital de 

Santiago. Fue ascendido a jefe de Cirugía por encima de otros con más méritos siendo su mujer 
entonces la jefa directa de los responsables del centro. Ver 

 
• Los profesores interinos andaluces deciden unir esfuerzos contra los recortes. Entre las conclusiones de 

la asamblea destaca el interés asociativo con otras federaciones autonómicas a nivel nacional. Ver 
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http://www.publico.es/politica/498699/el-tsj-vasco-pone-en-duda-la-constitucionalidad-del-contrato-estrella-de-la-reforma-laboral
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http://cincodias.com/cincodias/2014/01/27/mercados/1390851218_474614.html
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• Un estudio asegura que Internet aumenta la productividad, pero no reduce las jornadas de trabajo. La 
conexión constante favorece la "disolución de la frontera" entre la vida personal y la profesional de los 
trabajadores. Ver 

 
• Trabajadores de Monelec iniciarán movilizaciones por el despido de un compañero. Lamentan la 

contratación de un detective para echar al empleado, con más de 20 años de antigüedad. Ver 
 
• Plan PIVE 5: el Gobierno da el visto bueno a la nueva convocatoria. El Ejecutivo acumula ya 578 

millones de euros en ayudas a la compra de vehículos. Las familias numerosas o con miembros 
discapacitados tendrán 3.000 euros de ayuda. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El metro comienza a contratar al personal para poner en marcha las líneas 1 y 2. La concesionaria 

avisa a los seleccionados de que en un mes deben estar disponibles para incorporarse y arrancar la 
última fase de formación. Ver 

 
• Carrefour dará empleo a 5.800 personas durante 2014 en toda España. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Madrid sacará en las próximas semanas, 200 nuevas plazas de policías 

municipales. Para aprobar estas oposiciones será imprescindible que los candidatos sepan inglés. Ver 
 
• La Fundación Botín convoca el V Programa Talento Solidario para contratar a profesionales en 

desempleo. Ver 
 
• La Junta se apunta a los 'minijobs' en los centros educativos andaluces. La Consejería de Educación 

convocará 1.014 plazas para tareas administrativas tras dar marcha atrás a la privatización. Según 
denuncia el sindicato CCOO, los contratos serán de entre 2 horas y 22,5 horas semanales. Ver 

 
• Reinventar el empleo. Las nuevas tecnologías marcarán los próximos formatos laborales. Ver 

 
• Oportunidad de empleo en Suecia para médicos, enfermeros y psicólogos clínicos. El proceso de 

selección se llevará a cabo los días 4 y 5 de abril próximos. El plazo para enviar currículos termina el 
próximo 19 de febrero. Ver 

 
• Oportunidades de empleo en Noruega. Se solicita personal para siete campos distintos que van desde 

la mecánica hasta ingeniería de redes, pasando por el sector de la restauración. Ver 
 
• Los parados extremeños exentos de las tasas de examen en las oposiciones para la Administración 

regional. 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 
• 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. 
 
• Más de 1.200 personas se forman con Arrabal en empleo en 2013, emprendimiento, nuevas 

tecnologías y movilidad europea. Ver 
 
• Periodistas especializados y clubes de la ACB debatirán sobre baloncesto en un congreso. Se trata de 

una actividad paralela a la Copa del Rey que se celebrará en el Centro de Arte Contemporáneo los 
días 6 y 7 de febrero. Ver 

 
• Ciclo "Mujeres de Cine. "Organizan: Instituto Andaluz de la Mujer y Delegación Territorial de 

Educación, Cultura y Deporte en Málaga.  Málaga, 11 de febrero de 2014. Ver 
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http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
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• XVII Edición de los Premios Meridiana 2014. Convoca: Instituto Andaluz de la Mujer: Del 29 de enero al 
12 de febrero. Ver 

 
• Torremolinos acoge una convención europea de coleccionismo. En total, 100 expositores mostrarán 

más de 700 vitrinas con monedas, sellos y billetes desde el 27 de febrero hasta el 2 de marzo. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

      
 
 
• Juventud crea un punto de información móvil sobre eventos de ocio. Ver 

 
• El Teatro Echegaray anticipa las ´armas´ de su programación. María Toledo y los estrenos de 'Versado 

pellejo', 'La pandilla de Shakespeare' y 'Cancaneo' cierran febrero. Ver 
 
• El CAT busca autores emergentes. El Centro Andaluz de Teatro lanza una campaña destinada a 

seleccionar obras inéditas de firmas noveles. Ver 
 
• Idígoras se sale de la viñeta. La Escuela de Arte San Telmo inaugura hoy una exposición que muestra 

algunas de las series más emblemáticas de la carrera del dibujante. Ver 
 
• El jardín La Concepción acoge las obras de 19 fotógrafos. La exposición 'Memorial Jaime Mota' está 

compuesta por una selección de las fotografías de 19 miembros del Colectivo f:11, hasta el 23 de 
febrero. Ver 

 
• El Platero centenario rejuvenece en Málaga. Los dibujantes Idígoras y Pachi revisan su visión del 

clásico. Ver 
 
• El IML acude al abrigo del verso para celebrar su décimo aniversario. El fotógrafo Guy Webster abrirá 

en marzo la próxima edición del ciclo 'Poesía del Rock'. Ver 
 
• Las setas, protagonistas gastronómicas en Málaga en la Copa del Rey. Del 31 de enero al 9 de 

febrero, doce restaurantes de la capital ofrecerán platos con los hongos como reclamo. Ver  
 

• Un quejío para los versos de Saramago. La cantaora Esperanza Fernández acaba de lanzar 'Mi voz en 
tu palabra', un disco en el que realiza su particular lectura de la poesía del Nobel portugués. 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.juntadeandalucia.es/iam/index.php/premios-y-concursos/premios-meridiana
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/premios-y-concursos/premios-meridiana
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2014/01/28/torremolinos-acoge-convencion-europea/648706.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1697260/juventud/crea/punto/informacion/movil/sobre/eventos/ocio.html
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Nueva cacicada de Bendodo: deja fuera del pleno las mociones vetadas que la oposición exige 

debatir. En un decreto de Presidencia la institución ha informado de la "no inclusión" de las 28 
mociones que Partido Socialista e IU propusieron para el orden del día. Ver 

 
• 1,39 millones para un campo de rugby en un municipio donde nadie lo practica. El proyecto, que no 

iba en el programa del alcalde (PP), hace peligrar la construcción de una piscina demandada por 
la ciudadanía. Ver 

 
• El PP en Diputación destaca las inversiones en Nerja y Benamocarra frente al "maltrato que 

recibieron de PSOE e IU". Salado critica la campaña lanzada por los socialistas y reitera que el actual 
equipo de gobierno es "el más inversor". Ver 

 
• La Diputación y La Caixa desarrollarán nuevos proyectos en La Noria este año. Unas 8.000 personas 

han pasado por el centro de innovación social en su primer año de funcionamiento. Ver 
 
• Técnicos marroquíes y malagueños intercambian experiencias sobre planificación estratégica y 

económica. La Fundación Madeca, en el marco del proyecto Idara, lleva a cabo este encuentro 
formativo que da a conocer la actividad que se realiza en el mundo rural. Ver 

 
• Cártama crea un plan para San Valentín. Un total de 42 restaurantes, bares, cafeterías y tiendas 

participan en esta actividad, que se prolongará del 10 al 16 de febrero en los comercios y del 14 al 
16 en la hostelería. Ver 

 
• Adjudican a Sando la rehabilitación del Caminito del Rey. La empresa malagueña ha obtenido la 

mayor puntuación final en el concurso para realizar las obras, aunque debe presentar un aval por el 
5% de su propuesta económica para ser elegida oficialmente la adjudicataria. Ver 

 
• Estudiantes de Ronda representarán a la provincia en el concurso Jóvenes Andaluces. La cita 

reunirá en el Ceulaj de Mollina a casi 200 jóvenes de toda Andalucía los días 11 y 12 de marzo. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Vélez firma la adquisición del Teatro Lope de Vega. Casi tres décadas después 

de su cierre y una vez sea sometido a un proceso de rehabilitación y adaptación, podrá reabrir sus 
puertas. Ver 

 
• II Concurso Mujeres Compositoras ‘Mujer y Cultura’. Convocan Delegación de Igualdad y 

Participación Ciudadana y Delegación de Cultura y Deportes. Plazo abierto hasta el 27 de febrero 
de 2014. Bases 

 
• La Biblioteca Virtual de la provincia sumará más de 43.500 imágenes a sus archivos. Ver 

 
• Gil de Biedma llega al Centro Cultural del 27 en las fotos de Colita. Ver 
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• Las margaritas de Bendodo. Tiene una especialidad: estar a la vez en contra y a favor. 'Donde fueres 

aplaude lo que te conviniere'. Teodoro León Gross, Diario Sur 3 de Febrero. Ver el Artículo 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Los salarios han bajado un 10% de media desde el inicio de la reforma laboral. El Observatorio de 

Seguimiento de la norma estima en 26 días la media de indemnizaciones por despidos colectivos 
procedentes. Ver 

 
• Los salarios pactados por convenio sólo subieron un 0,6% el pasado año. La extrema contención 

impuesta por las empresas provoca el menor incremento salarial de al menos los últimos 15 años. Ver 
 
• El número de empleos públicos se ha reducido un 16,5%. La cifra se sitúa en 2.795.000 trabajadores, 

lo que supone caer a niveles del segundo trimestre de 2004. Ver 
 
• Cerca de dos millones de contratos laborales llevan a los españoles a cambiar de provincia. Los 

españoles que cambiaron de provincia por trabajo aumentan un 12,5% desde 2012, según un 
análisis de Ranstad. Madrid y Cataluña fueron las que más nuevos trabajadores acogieron el año 
pasado. Ver 

 
• El 80% de los contratos de formación y prácticas no se convierten en indefinidos, las nuevas normas 

del mercado laboral. Ver 
 
• El sueldo medio de los altos directivos fue de 474.000 euros, 53 veces el SMI. El incremento fue del 

1,6% según el informe anual de 2012 aprobado esta semana por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. Ver 

 
• ¿Cuánto cobran las máximas autoridades políticas y judiciales de España?. Tras los nuevos sueldos 

de la familia real. Ver 
 
• Más de nueve de cada diez españoles consideran necesario ahorrar para la jubilación. Seis de 

cada diez ciudadanos todavía ocupados creen que su nivel de vida económico empeorará tras su 
retiro del mercado laboral. Ver 

 
• La juez Alaya amplía la investigación a UGT y CC OO del País Vasco. La UCO sostiene que Vitalia 

hizo dos pagos a las centrales de Euskadi en 2007. Ver 
 
• Trabajadores de UGT-A temen que un nuevo ERE afecte a unos 49 empleados, casi el 50% de la 

plantilla andaluza. Ver 
 
• Aneri usaba a familiares y empleados para justificar cursos de la patronal. Les incluía como alumnos 

para cuadrar las subvenciones que había pedido. Ver 
 
• El Gobierno de Cospedal primero firma el despido y luego negocia. El responsable de la Función 

Pública aseguró en julio que es una "práctica habitual" modificar los puestos de la comunidad antes 
de hablar con los sindicatos. Lo dijo en el juicio que condenó al Gobierno regional a rehabilitar los 
672 empleos eliminados. Ver 

 
• Los trabajadores de TV-3 retienen a la dirección durante 12 horas. Los empleados de la televisión 

autonómica exigen el restablecimiento del convenio colectivo, que caducó el pasado viernes. Ver 
 
• La marea blanca no se conforma con una victoria. Tras poner fin al proceso privatizador de la 

sanidad madrileña, profesionales y pacientes todavía tienen frentes abiertos. Recuperar el empleo 
destruido y rescatar lo ya privatizado son sus principales retos. Ver 

 
• La sanidad catalana, en pie de guerra por el blindaje de una ‘élite’ de 700 médicos. Ver 

 
• Anulan convocatorias al SAS por permitir el acceso a no funcionarios. Las plazas convocadas eran 

para centros de Minas de Riotinto y Cortegana, en Huelva. "Se vulneran artículos ya derogados por 
el TSJA y el Tribunal Supremo", según el juez. Ver 
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• La Junta da marcha atrás para sofocar el 'incendio' del Plan Infoca. Retira las medidas de recorte 

salarial con las que pretendía ahorrar 18 millones de euros. Los trabajadores de Amaya se niegan a 
soportar más recortes para enjugar la deuda. Atribuyen el déficit a la mala gestión de la dirección y 
a los contratos 'a dedo'. Ver 

 
• El colapso del Fogasa deja atrapados a 8.629 malagueños que esperan sus prestaciones. La cifra de 

expedientes creció un 44% en 2013 hasta superar los 6.300, y un 763% desde 2007, colocando a 
Málaga como la cuarta provincia del país con un tapón mayor. Ver 

 
• Los trabajadores de Alcorcón se rinden y paran la huelga de basura a cambio de “garantizar el 

empleo”. El alcalde, David Pérez, presume de que el motivo de la protesta, la privatización de la 
recogida del vidrio, sigue adelante. Ver  

 
• Días por año trabajado. Javier Cuervo, La Opinión de Málaga, 6 de febrero. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Abierto el plazo de solicitud para los 12 puestos de capataces del Plan de Empleo en Marbella. 

Hasta el día 13 de este mes se podrá entregar la documentación en las dependencias municipales. 
Ver 

 
• Convocatoria de empleo para 60 conductores de autobuses en Tussam (Sevilla). El plazo de 

inscripción termina el próximo 14 de febrero. Ver 
 
• Burguer King lanza un programa de empleo para reclutar a universitarios españoles. Ver 

 
• Bolsa de trabajo para profesores de primaria, secundaria y FP en centros españoles de Marruecos. El 

plazo de inscripción termina el próximo 13 de febrero. Ver 
 
• Oportunidad de trabajo para animadores, monitores, recepcionistas y camareros en hoteles de 

Marruecos. Ver 
 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (4 febrero 2014). Ver 

 
• Miles de españoles buscan trabajo en Europa a través del voluntariado. El Servicio de Voluntariado 

Europeo sale de su fase piloto. Solo en 2013, mil españoles se embarcaron en un proyecto en otro 
Estado miembro. Ver 

 
• 'PlanEnfoca', una campan ̃a para ayudar en la bu ́squeda de empleo. Se emitirá por televisión y 

divulgará consejos u ́tiles que puedan mejorar el proceso de búsqueda de trabajo. El plan surge tras 
la firma de un convenio de colaboración entre Adecco y Atresmedia. Ver 

 
• Las redes sociales, el "currículum vivo" para encontrar empleo. El 90% de las empresas utilizan las 

redes sociales para reclutar a sus candidatos. Según el experto en RRHH, Juan Carlos Barceló, el CV 
de papel "tiende a morir". Ver 

 
• Qué sabes hacer, una nueva forma de buscar trabajo. Un emprendedor malagueño lanza un portal 

para facilitar los contactos entre candidatos y empresas. Ver 
 
• Guía de prestaciones, subsidios por desempleo y otras ayudas para parados. 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 
• 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 Fundación Ramón Areces ofrece 22 becas para estudios de posgrado en el extranjero. El plazo 

de solicitud comenzó el pasado 1 de febrero y terminará el próximo 28 de febrero. Ver 
 
• La Fundación Iberdrola lanza un nuevo programa de becas y ayudas a la investigación. Esta 

convocatoria contempla becas de máster en energía y medio ambiente en España y Reino Unido y 
ayudas a la investigación en España. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 3 
de abril. Ver 

 
• Erasmus +, la nueva movilidad europea. La Delegación de Educación presentó ayer a los directores 

de colegios e institutos las novedades del programa que englobará hasta 2020 todas las acciones 
de movilidad internacional para alumnos y profesores. Ver 

 
• Talleres extraescolares para descubrir la vocación profesional. Esta experiencia pionera ayuda a los 

jóvenes a encontrar su vocación y les permite disfrutar de experiencias profesionales en el sector de 
su interés. Ver 

 
• A dos clics de la formación gratuita. Una veintena de universidades españolas se suma a 

plataformas para impartir cursos masivos. El primero de ellos fue sobre inteligencia artificial en la 
Universidad de Stanford. Ver 

 
• XIII Concurso de Fotografía Corresponsabilidad Familiar y Laboral. Organiza la Delegación de 

Igualdad del Ayto de Benalmádena. El plazo de presentación 27 de febrero de 2014. Bases 
 
• Torremolinos se convertirá en la capital europea del coleccionismo filatélico. El evento tendrá lugar 

del 27 de febrero hasta el 2 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

      
 
 
• Agenda cultural de Diputación del 6 al 12 de febrero de 2014. Ver 

 
 
• El calendario del Carnaval de Málaga 2014. La fiesta se desarrolla del 22 de febrero al 2 de marzo, 

pero existen un gran número de actos previos. Ver 
 
• Iberia lanza vuelos Málaga-Madrid por 30 euros para competir con el AVE. El tren de alta velocidad 

logró en 2013 un 14 por ciento más de viajeros con respecto a 2012. Ver 
 

• Propuesta para el próximo Puente de Andalucía: Fin de Semana en Tánger...  Recorre con nosotros 
algunos de los lugares donde transcurre "El tiempo entre costuras"... Ver 
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• El Festival de Málaga confirma que el Premio Retrospectiva se concederá a José Sacristán. El actor 
es ya parte de la historia del cine y el teatro españoles y a sus 76 años vive una de las etapas más 
fértiles de su carrera. Ver 

 
• Los verdiales buscan perpetuarse como joya folclórica en la UNESCO. Ver 

 
• Picasso aterriza en Estambul. La Casa Natal exhibe 69 piezas de su colección en el Museo Pera. Ver 

 
• El universo de Cézanne invade el Museo Thyssen. La exposición reúne 58 pinturas, 49 óleos y 9 

acuarelas del artista, 30 años después su última exhibición en España. Ver 
 
• El Ayuntamiento ofrece a la familia Berrocal llevar su museo a Tabacalera. La fundación del escultor 

culminó el año pasado un proyecto arquitectónico para un "centro de culturas creativas" en el 
Cubo del Puerto, desechado tras la entrada en juego del Pompidou. Ver 

 
• La Junta amplía los horarios de apertura de los museos en domingos y festivos. La medida intenta 

compatibilizar recursos con el presupuesto disponible – Los vigilantes, contrarios a la ampliación. 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 Públicas 

4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación planta a Groucho. El pleno monográfico sobre lo que se puede debatir o no se 

interrumpe a los veinte minutos, aunque con la intención de no alargar más la polémica. Ver 
 
• Fernández Montes no asiste a las juntas de la Diputación pero cobra 12.000 euros por ello. Desde 2011, 

el alcalde de Torremolinos no ha ido a ninguna reunión del equipo de gobierno pero mantiene la 
asignación, según denuncia el PSOE. Ver 

 
• El PSOE tiende la mano al PP en la Diputación para llegar a acuerdos que beneficien a los municipios 

de menos de 25.000 habitantes. Ver 
 
• PSOE e IU no se ponen de acuerdo sobre el futuro del anillo ferroviario. El grupo socialista solicita que 

la Diputación convoque al Patronato de la Fundación Madeca "para acometer con urgencia esta 
inversión". Ver 

 
• IU pedirá al PP en la Diputación que garantice la presentación libre de iniciativas y la participación 

ciudadana. Ver 
 
• PSOE culpa al Gobierno y a la Diputación de que Sierra de Yeguas recibirá 214.000 euros menos en 

financiación. Ver 
 
• Convocatoria 'Reconocidas 2014'. Reconocer públicamente la actuación de Mujeres o colectivos 

que por su trayectoria personal, profesional o social. Abierto plazo hasta el 21 de febrero de 2014. Ver 
 
• La zanahoria morá se suma a Sabor a Málaga. El grupo que tiene como objetivo realzar los productos 

de la tierra incluye al tubérculo autóctono como materia prima y todo lo que se deriva de él, como la 
mermelada. Ver 

 
• Málaga estrena la segunda mayor ruta de España que combina mar y montaña. Con 650 kilómetros 

de trazado entre la costa y la sierra, la Gran Senda se sitúa a la cabeza entre los grandes recorridos 
de España. Ver 

 
• La Costa del Sol promociona el turismo de golf en Francia, uno de los mercados más importantes. El 

segundo touroperador galo en el segmento, Tee Off Travel, realiza una visita de inspección para 
conocer los campos y oferta. Ver 

 
• Comienza el ciclo de conferencias sobre astronomía 'Cita con las Estrellas'. Organizado por la 

Sociedad Malagueña Astronómica (SMA), en colaboración con el Área de Cultura de la Diputación 
de Málaga. Ver 

 
• La historia de Luz. Rafatal presentó ayer en La Térmica su nuevo cortometraje, 'Caen piedras del cielo', 

con el que Estrella Morente debuta como actriz protagonista. Ver 
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http://www.diariosur.es/v/20140208/turismo/malaga-estrena-segunda-mayor-20140208.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-costa-sol-promociona-turismo-golf-francia-mercados-mas-importantes-20140209135452.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-comienza-ciclo-conferencias-astronomia-cita-estrellas-20140209150743.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1708199/la/historia/luz.html


• Residencia de Estudiantes de Madrid acoge el estreno de 'Gerardo Diego y la Fábula de Alfeo y 
Areusa'. Este acto de presentación tiene como organizador al Centro Cultural Generación del 27, 
dependiente de la Diputación de Málaga. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La reforma laboral cumple dos años con más paro y menos afiliados a la Seguridad Social. Además 

de unos 4,6% más de parados, el 'Observatorio de Seguimiento de la Reforma Laboral' asegura que 
también ha permitido a las grandes empresas bajadas medias de sueldo del 10%. Ver 

 
• El Tribunal Constitucional avala tres aspectos de la reforma laboral. Acepta el uso del formato de 

decreto ley para su aprobación. También respalda aspectos sobre las indemnizaciones por despido 
improcedente y la limitación al cobro de salarios de tramitación. Ver 

 
• Más desempleo y mayor precariedad laboral. La devaluación salarial ha provocado una enorme 

caída de la demanda interna. Ver 
 
• Las grandes empresas congelaron el sueldo y destruyeron empleo en 2013. Las firmas con más de seis 

millones de ingresos sumaron 163.000 empleados menos. Báñez defiende “el ajuste salarial que se está 
realizando”. Ver 

 
• Los jueces entorpecen el descuelgue de los convenios colectivos. Los cambios en la legislación de los 

convenios no acaban de trasladarse a las empresas por culpa de las inercias y las decisiones 
judiciales. Ver 

 
• España ya tiene sus 'minijobs'. En 2013 se perdieron 669.000 empleos a jornada completa. El 36% de los 

contratos que se firmaron en 2013 fueron a tiempo parcial. El trabajo por horas ha aumentado en 
20.000 personas respecto a 2013. Ver 

 
• La devaluación salarial hace horas extraordinarias. Las horas extras no cobradas crecieron un 28,5% 

en 2013. El aumento del trabajo no remunerado se duplicó en los contratados a tiempo parcial. Ver 
 
• La Audiencia Nacional mantiene la vigencia del convenio de las ETT. El tribunal respalda la prórroga 

de un acuerdo que afecta a 400.000 trabajadores. Ver 
 
• El mercado laboral es tozudo. La productividad comienza a ceder por la menor destrucción de 

puestos de trabajo. Ver 
 
• Suiza limitará la entrada de europeos a su mercado laboral. La iniciativa denominada "Contra la 

migración en masa" ha sido aceptada por un 50,4 por ciento de los votantes. Ver 
 
• La Junta suspende ayudas a UGT hasta que justifique las ya recibidas. El consejero condiciona ahora 

los 3,6 millones del Plan Orienta concedidos en diciembre. 'La ayuda estará en función de lo que 
digan los funcionarios', dice Sánchez Maldonado. Ver 

 
• CCOO tendría que responder con su patrimonio por la inclusión de intrusos en un ERE. La juez impone 

593.306 euros de fianza a un dirigente de la Federación de Industria. El auto considera responsable 
subsidiaria a la federación sindical. Ver 

 
• Báñez se lava las manos con los despidos en Coca-Cola. Responde a una pregunta de Cayo Lara 

diciendo que confía en que empresa y sindicatos apliquen "medidas de flexibilidad interna" y le ataca 
echándole en en cara las bajas en la sanidad andaluza. Ver 

 
• Iberia y los pilotos firman la paz para asegurar el futuro de la aerolínea. La compañía llega a un 

acuerdo laboral con el Sepla que permite el desarrollo de su 'low cost'. Los salarios se congelarán 
hasta 2015 y luego se vincularán a la rentabilidad. Ver 

 
• Personal sanitario se organiza para denunciar al SAS ante la Inspección. Son trabajadores eventuales 

que llevan hasta 14 años encadenando contratos. Ver 
 

http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-residencia-estudiantes-madrid-acoge-estreno-gerardo-diego-fabula-alfeo-areusa-20140210182410.html
http://www.publico.es/dinero/500912/la-reforma-laboral-cumple-dos-anos-con-mas-paro-y-menos-afiliados-a-la-seguridad-social
http://www.publico.es/dinero/500912/la-reforma-laboral-cumple-dos-anos-con-mas-paro-y-menos-afiliados-a-la-seguridad-social
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/13/empleo/1392311929_435406.html
http://elpais.com/elpais/2014/02/12/opinion/1392215361_539183.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/10/actualidad/1392063335_691816.html
http://www.libremercado.com/2014-02-10/los-jueces-entorpecen-el-descuelgue-de-los-convenios-colectivos-1276510231/
http://www.elmundo.es/economia/2014/02/09/52f55a49268e3eae408b4586.html?a=90b611937727fa7ae3b6ec0286a90296&t=1392018857
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/08/actualidad/1391877763_743539.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/10/actualidad/1392027201_856078.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/07/actualidad/1391775209_736291.html
http://www.laopiniondemalaga.es/internacional/2014/02/09/suiza-volvera-limitar-entrada-europeos/652168.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/10/52f8cc44ca474146378b4574.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/10/52f8fd06268e3ec1198b4581.html
http://www.publico.es/dinero/501499/banez-se-lava-las-manos-con-los-despidos-en-coca-cola
http://www.publico.es/dinero/501499/banez-se-lava-las-manos-con-los-despidos-en-coca-cola
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/13/actualidad/1392288498_643983.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/09/52f74ce522601de9098b456a.html


• La Junta homologará la experiencia de los monitores para que puedan optar a las nuevas plazas. El 
consejero de Educación les ofrece un protocolo para acreditar sus 'competencias'. Ver 

 
• La UMA colabora en un proyecto para prevenir los riesgos laborales a través de un videojuego. El 

estudio, financiado por el VII Programa Marco de la UE con 2,9 millones, ha sido coordinado por 
España en colaboración con Bulgaria y Alemania. Ver  

 
• Un auto judicial obliga a Carlos Haya a reincorporar a otro médico jubilado a la fuerza. La sala de lo 

Contencioso-Administrativo emite una resolución a favor de Manuel Rodríguez, jefe de la unidad del 
dolor del Hospital Civil. Ver 

 
• Un centenar de médicos prepara la maleta para trabajar en el extranjero. La precariedad laboral y el 

cierre del grifo de la contratación tanto en la sanidad pública como en la privada llevan a emigrar a 
otros 55 desde 2012 La mayoría buscar irse al Reino Unido. Ver 

 
• Los policías locales de Málaga serán valorados por el número de multas que impongan. Recibirán 

puntuación por multas, controles de seguridad, actuaciones arriesgadas o felicitaciones. Ver 
 
• Exigen la retirada de la orden que premia las multas al evaluar a los policías locales. PSOE e IU 

llevarán sendas mociones al Pleno y acusan al alcalde de tener "afán recaudatorio". Ver 
 
• Casares es el pueblo de la provincia al que más caro le salen los funcionarios. Ver 

 
• Imputado el alcalde de Rincón por la ´detención ilegal´ de un policía local. El regidor, que niega que 

el denunciante quedara encerrado, declarará el día 24. Ver 
 
• La huelga general. Jesús Aguado. La Opinión de Málaga, 9 de Febrero. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado casi 900 plazas de auxiliares de 

conversación de lengua española para el curso 2014-2015. El plazo de inscripción finaliza el 20 de 
febrero. Ver 

 
• Las Fuerzas Armadas Españolas han iniciado el proceso de selección para reclutar 2.000 soldados de 

tropa y marinería. Los aspirantes deben tener entre 18 y 29 años y un nivel mínimo de estudios de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El plazo para presentar solicitudes finalizará el próximo 28 de 
febrero. Ver 

 
• El Programa PREPARA prorroga su vigencia al mantenerse la tasa de paro por encima del 20%. Ver 

 
• Prácticas en empresas para 4.640 desempleados con titulación y sin experiencia laboral en 

Andalucía. Ver 
 
• La Generalitat de Cataluña abre la bolsa de empleo para profesores por primera vez en dos años. El 

plazo para presentar solicitudes finalizará el próximo 3 de marzo. Ver 
 
• Empleo para mecánicos de vehículos pesados en Francia. Los candidatos tendrán que tener además 

de experiencia, conocimientos básicos de francés. Ver 
 
• El IMFE destinará un millón de euros a empresas que creen empleo estable. Ya está abierto el plazo 

del Programa de Promoción del Empleo y Fomento del Autoempleo para 2014, que aumenta el 
presupuesto del año anterior. Ver 

 
• 10 trabajos que no existían hace 5 años. La influencia de las nuevas tecnologías ha hecho florecer 

profesiones que ni existían hace cinco años. Ver 
 
• Cómo salir fuera y no fracasar. José Antonio Sierra crea unas guías por internet con toda la 

información previa para estudiar o trabajar en varios países de Europa. Ver 
 

Enlaces de Interés para el Empleo: 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/02/13/52fd018dca474166318b4586.html
http://www.diariosur.es/v/20140214/malaga/colabora-proyecto-para-prevenir-20140214.html
http://www.diariosur.es/v/20140214/malaga/colabora-proyecto-para-prevenir-20140214.html
http://www.diariosur.es/v/20140208/malaga/auto-judicial-obliga-carlos-20140208.html
http://www.diariosur.es/v/20140208/malaga/auto-judicial-obliga-carlos-20140208.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1708251/centenar/medicos/prepara/la/maleta/para/trabajar/extranjero.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/12/policias-locales-seran-valorados-numero/652852.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1708948/exigen/la/retirada/la/orden/premia/las/multas/evaluar/los/policias/locales.html
http://www.diariosur.es/v/20140212/marbella/casares-pueblo-provincia-caro-20140212.html
http://www.diariosur.es/v/20140212/marbella/casares-pueblo-provincia-caro-20140212.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/02/08/imputado-alcalde-rincon-detencion-ilegal/651873.html
http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2014/02/09/huelga-general/652027.html
http://www.portalparados.es/iniciativa/27192/Convocadas-casi-900-plazas-de-auxiliares-de-conversacion-en-Europa-America-y-Oceania
http://www.portalparados.es/iniciativa/27192/Convocadas-casi-900-plazas-de-auxiliares-de-conversacion-en-Europa-America-y-Oceania
http://www.portalparados.es/empleo-publico/27210/Quieres-trabajar-en-el-Ejercito-Defensa-reclutara--2000-soldados-de-tropa-y-marineria-
http://www.portalparados.es/empleo-publico/27210/Quieres-trabajar-en-el-Ejercito-Defensa-reclutara--2000-soldados-de-tropa-y-marineria-
http://www.portalparados.es/empleo-publico/27210/Quieres-trabajar-en-el-Ejercito-Defensa-reclutara--2000-soldados-de-tropa-y-marineria-
http://www.portalparados.es/actualidad/27235/El-Programa-PREPARA-prorroga-su-vigencia-al-mantenerse-la-tasa-de-paro-por-encima-del-20
http://www.portalparados.es/iniciativa/27207/2014/02/11/Practicas-en-empresas-para-4640-desempleados-con-titulacion-y-sin-experiencia-laboral-en-Andalucia
http://www.portalparados.es/iniciativa/27207/2014/02/11/Practicas-en-empresas-para-4640-desempleados-con-titulacion-y-sin-experiencia-laboral-en-Andalucia
http://www.portalparados.es/empleo-publico/27197/la-generalitat-de-cataluna-abre-la-bolsa-de-empleo-para-profesores-por-primera-vez-en-dos-anos
http://www.portalparados.es/actualidad/27223/Empleo-para-mecanicos-de-vehiculos-pesados-en-Francia
http://www.diariosur.es/20140210/local/malaga/imfe-destinara-millon-euros-201402101334.html
http://www.diariosur.es/20140210/local/malaga/imfe-destinara-millon-euros-201402101334.html
http://www.libertaddigital.com/fotos/trabajosquenoexistianhace-libre-mercado-1007074/marketing.jpg.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/10/salir-fuera-fracasar/652244.html


• 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 
• 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. 
 
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca becas para la formación e investigación. Ver 

 
• El Santander patrocina becas para que licenciados e ingenieros se especialicen en 'Big Data'. El plazo 

de solicitud de las ayudas permanecerá abierto hasta el 28 de febrero. Ver 
 
• Una lanzadera de grandes ideas. El programa 'Seniors' propicia que altos cargos que han llegado a su 

jubilación apuesten por el asesoramiento de jóvenes emprendedores Kukupia, Muuglu y Vacucar, 
algunos de los ejemplos. Ver 

 
• La escenografía, un arte como salida laboral. Euromedia Consulting trae a Málaga un proyecto 

europeo para investigar y formar a través de un curso piloto en la construcción de escenarios. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

         
 
 
• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes: Últimas plazas en Semana Blanca y Carnavales de 

Cádiz. Salidas desde Málaga para viajar en Semana Santa. Ver 
 
• Seis malagueños crean una plataforma digital con la oferta cultural de Andalucía. El objetivo de esta 

guía es difundir toda la información a través de internet con un enfoque turístico. Ver 
 
• Apuntes del Picasso bohemio. Málaga acoge una exposición sobre los dibujantes del París de 

principios del siglo XX. Ver 
 
• El Cervantes, nueva referencia veraniega para los musicales. Arturo Fernández en el 'Don Juan' de 

Boadella, El Brujo, Els Joglars, Omar Faruk, Juan Perro y Pablo Carbonell, algunos nombres destacados 
del programa de los teatros municipales para los próximos meses. Ver 

 
• La pintura malagueña se abre hueco en la casa de Gerald Brenan. Una exposición reúne obras de 21 

artistas y abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Ver 
 
• Las «mujeres luchadoras» de Paco Sanguino se citan en el CAC. El espacio municipal dedica la 

primera exposición en un museo al artista afincado en Málaga, que estrena en el montaje doce 
pinturas inéditas. Ver 

 
• Arte recreado en anuarios. La Escuela de Arte de San Telmo edita un año más un calendario en el 

que sus alumnos de fotografía imitan las más populares obras de la historia del arte. Ver 

http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1467.pdf
http://www.20minutos.es/noticia/2052989/0/santander-becas-ayudas/formacion-licenciados-ingenieros/big-data/
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1706061/una/lanzadera/grandes/ideas.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1708241/la/escenografia/arte/como/salida/laboral.html
http://sindicalismoendiputacion.wordpress.com/2014/02/14/ofertas-julia-central-de-viajes/
http://www.laopiniondemalaga.es/turismo/2014/02/11/seis-malaguenos-crean-web-oferta/652512.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/13/andalucia/1392306985_985176.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/02/08/cervantes-nueva-referencia-veraniega-musicales/651878.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1706770/la/pintura/malaguena/se/abre/hueco/la/casa/gerald/brenan.html
http://www.diariosur.es/v/20140208/cultura/mujeres-luchadoras-paco-sanguino-20140208.html
http://www.diariosur.es/v/20140208/cultura/mujeres-luchadoras-paco-sanguino-20140208.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/02/10/arte-recreado-anuarios/652252.html


 
• Ardales recibirá a 10.000 personas en la Fiesta de la Matanza este domingo. Se repartirán más de 

3.000 raciones gratuitas del tradicional guiso local en la decimo séptima edición de la fiesta. Ver 
 
• Arranca la ruta del Cuchareo de Las Lagunas (Mijas). Más de una veintena de restaurantes mijeños 

forman parte de esta iniciativa. Ver 
 
• La artesanía contemporánea exhibe sus principales baluartes en Ronda. El Convento de Santo 

Domingo acoge una exposición con las obras premiadas en el certamen de la Obra Social de 
Unicaja. 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 Públicas 

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 alcaldes sufren aún más la crisis y reducen al mínimo sus inversiones. Hacienda constata que los 

ayuntamientos malagueños y la Diputación destinaron inicialmente sólo 135,6 millones el pasado 
año para obras. Ver 

 
• Se inaugura la Oficina Provincial de Inversiones en Málaga. La provincia abre sus puertas a los 

inversores extranjeros. Ver 
 
• La Diputación pone en marcha un proyecto europeo que mejorará los tramites online de 87 

municipios. Ver 
 
• El Patronato de Turismo destina 50.000 euros a las redes sociales. El ente adjudica a Conmunica 

Media Trader un contrato para desarrollar una estrategia de posicionamiento nacional e 
internacional. Ver 

 
• Las almazaras El Labrador y Finca la Torre, premios al mejor aceite. Los galardones de la Diputación 

permiten entrar en la promoción de 'Sabor a Málaga' y del Patronato. Ver 
 
• La Costa del Sol ingresa 700 millones más al año por la actividad turística que hace una década. Ver 

 
• La Diputación solicita a la Casa Real que el Príncipe inaugure el Caminito del Rey en 2015. La 

institución provincial ha enviado una carta oficial con la petición para que Don Felipe recorra la 
senda como ya lo hizo su bisabuelo, Alfonso XIII. Ver 

 
• La Diputación y el Málaga acercan el fútbol a los niños en el I Día de la Infancia. El 1 de marzo los 

inscritos en la iniciativa disfrutarán de varias actividades en una jornada que culminará con la 
asistencia al partido entre el club blanquiazul y el Real Valladolid. Ver 

 
• La carrera de los 101 kilómetros de Ronda volverá a reunir a 7.000 deportistas del 9 al 11 de mayo. 

La veterana prueba, organizada por la Legión, cumple este año su 17ª edición. Ver 
 
• El David Bowie más glamoroso. La Térmica recupera la colaboración del cantante británico con el 

fotógrafo Brian Duffy en los 70. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Un tribunal obliga al Estado a devolver parte de la paga extra a los funcionarios. Es la primera 

sentencia en firme contra la Administración General del Estado (AGE). El juez censura la 
retroactividad del decreto porque viola el principio de seguridad jurídica. Ver 

 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/16/inversiones-municipales-caen-quinto-ano/653907.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/14/inaugura-oficina-provincial-inversiones/653641.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-pone-marcha-proyecto-europeo-mejorara-tramites-online-87-municipios-20140216164950.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1712573/patronato/turismo/destina/euros/las/redes/sociales.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/02/20/almazaras-labrador-finca-torre-premios/655022.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-costa-sol-ingresa-700-millones-mas-ano-actividad-turistica-hace-decada-20140216163818.html
http://www.diariosur.es/v/20140217/malaga/diputacion-solicita-casa-real-20140217.html
http://www.diariosur.es/v/20140217/malaga/diputacion-solicita-casa-real-20140217.html
http://malagacf.diariosur.es/noticias/2014-02-19/diputacion-malaga-acercan-futbol-201402191645.html
http://malagacf.diariosur.es/noticias/2014-02-19/diputacion-malaga-acercan-futbol-201402191645.html
http://www.diariosur.es/20140217/deportes/mas-deportes/carrera-kilometros-ronda-volvera-201402171347.html
http://www.diariosur.es/20140217/deportes/mas-deportes/carrera-kilometros-ronda-volvera-201402171347.html
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• El Gobierno recaudó en casi dos años 184.000 euros en multas durante manifestaciones. En la cifra, 
facilitada por el Ministerio de Interior, no consta la recaudación de Madrid, Extremadura ni Castilla y 
León, de las que no se ofrecen los datos. Ver 

 
• Unos 10.500 trabajadores compatibilizan el trabajo y la pensión. Las jubilaciones anticipadas caen 

en enero un 11,9%. Ver 
 
• El Congreso aprueba definitivamente el nuevo régimen de acceso a la pensión de los contratos 

parciales. Ver 
 
• Los yayoflautas volverán a llevar la cuestión de las pensiones a la Fiscalía. Aseguran que la no 

revalorización dejaría al 40% de los pensionistas en la exclusión social. Ver 
 
• El Supremo avala la rebaja unilateral de los salarios por las empresas. El Tribunal defiende que 

Cortefiel recortara las retribuciones por la caída de ventas. El fallo advierte que la reforma laboral no 
justifica el 'dumping social' y que las decisiones empresariales tienen que ser "razonables". Ver 

 
• CiU exigirá hoy que se reconozca la 'mili' como tiempo cotizado a la Seguridad Social. Ver 

 
• Luz verde a la movilización contra Gallardón por privatizar el Registro Civil. Los sindicatos aseguran 

que "no escatimarán ninguna medida de presión" en toda España. Piden a los registradores que 
rechacen la propuesta unilateral de Justicia. Ver 

 
• Alaya embarga una sede de CC OO para cubrir 471.352 euros de fianza. El sindicato es responsable 

civil de una fianza de 471.352 euros impuesta al ex secretario general de la federación en 
Andalucía. Ver 

 
• El ‘capo’ de UGT-A coloca a todos los 'ex' de su Ejecutiva en fundaciones y consejos. Manuel 

Pastrana no deja tirado a nadie. Los que eran sus vicesecretarios en la Ejecutiva de UGT-A se han 
recolocado en fundaciones y consejos. Ver 

 
• UGT debe comenzar el plan Orienta aunque tenga bloqueada la ayuda. La Junta mantiene 

paralizada la subvención de 2,8 millones. Ver 
 
• Andalucía Orienta vuelve a Antequera con financiación municipal. Seis trabajadores atienden de 

nuevo a los desempleados en las oficinas del edificio de la plaza de San Luis. Ver 
 
• Los taxistas rechazan la propuesta de la Junta y prevén movilizaciones. Defienden la reciprocidad 

modulada para el aeropuerto pero exigen que no se aplique en la estación María Zambrano. Ver 
 
• Conductores de ambulancia pierden los puntos en el radar de tramo de Las Pedrizas. Alcaldes y 

concejales de ayuntamientos del interior de la Axarquía y de la comarca de Antequera exigen a la 
DGT soluciones ante esta situación. Ver 

 
• Bomberos acusan al alcalde de ignorar sus demandas tras su primera cita en 800 días. El Sindicato 

Profesional de Bomberos, 'despachado' tras poner sobre la mesa las preocupaciones del colectivo. 
Ver 

 
• Limasa colgará en su Web la contratación mensual de eventuales. Emasa informará también de las 

ayudas del Fondo Social para familias con necesidades y cómo acceder a las mismas. Ver 
 
• Los extrabajadores de Isofotón apoyan el plan para reflotar la empresa. Los impulsores del proyecto 

de compra de la fábrica lo presentarán al juzgado. Ver 
 
• Trabajadores de Securitas protestan por el aumento de horas y la congelación salarial. Una veintena 

de personas ocuparon el Rectorado ante el empeoramiento de las condiciones laborales. Ver 
 
• Adiós chollo: los sindicatos de Coca-Cola, sin chispa de la vida. Ver 

 
• Dos años de reforma laboral. Esther González Santana, Diario Público 16 de Febrero. Ir al Artículo 
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3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Telefónica creará 5.000 empleos en Andalucía gracias a la fibra óptica y la red4G. Ver 

 
• Abierto el plazo para optar a 100 plazas de guardia urbano en Barcelona. El plazo de inscripción 

terminará el 4 de marzo. Ver 
 
• Granier abrirá 50 nuevas panaderías este año en España. Ver 

 
• El Grupo Cappuccino ofrece empleo a 80 personas en Ibiza, Madrid, Marbella y Palma de Mallorca. 

Ver 
 
• Trabajo para soldador TIG, mozo de almacén e instalador de pavimentos en Bélgica. Ver 

 
• ¿Dónde hay trabajo?. Un estudio del Ministerio de Empleo marca las provincias donde hay más 

oportunidades laborales. Barcelona y Madrid concentran la mayor parte de las ofertas para 18 
profesiones en auge y Málaga destaca en recepcionistas de hotel y mantenedores de edificios. Ver 

 
• YouTube como salida profesional. Crece en España la comunidad que se gana la vida o se saca un 

extra subiendo vídeos a Internet. Ver 
 
• Si bucas empleo, haz una carrera de toda la vida. Las titulaciones con más salidas profesionales 

siguen siendo las generalistas. Administración de Empresas e Ingeniería Industrial, en cabeza. 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 
• 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 único centro de formación para el empleo cumple un año sin actividad. Educación, que asumió 

las competencias en 2013, está preparando la oferta para ponerla en marcha en breve. Ver 
 
• La UMA quiere evitar la fuga de alumnos de Antequera y Ronda a otras universidades. Intensifica su 

labor informativa en estas comarcas para sumar estudiantes, sobre todo, de las áreas tecnológicas, 
que prefieren Sevilla o Granada para cursarlas. Ver 

 
• De la facultad a la FP. Los alumnos de Formación Profesional superior suben un 35% desde el inicio de 

la crisis. Más barata y con salidas, se confirma como alternativa a la Universidad. Ver 
 
• La crisis devuelve a las aulas de Málaga a 17.000 adultos. Desde 2008, los tres tipos de centros que 

atienden a la población adulta casi han duplicado el número de matrículas. Ver 
 
• Ingenieros en el extranjero, un problema burocrático. El Ministerio de Educación no ha equiparado 

las carreras de los titulados superiores con el nuevo plan Bolonia, lo que provoca una homologación 
inferior en el extranjero. Ver 

 
• La UE paraliza que Suiza participe en las becas Erasmus y fondos de I+D. Las próximas rondas de 

negociación se posponen hasta que Suiza firme el protocolo. Ver 
 
• Rincón convoca el Premio de Poesía Salvador Rueda. El galardón está dotado con 3.000 euros y la 

publicación del poemario por el Cedma. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
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• Ofertas de la Cadena Julia-Central de Viajes: Oferta Disney Venta anticipada verano. Ver 

 
• Estrella Morente y María Esperanza Sánchez, medallas de Andalucía. La Junta concede su título de 

Hijo Predilecto al rockero Miguel Ríos. Ver 
 
• La segunda edición del Málaga de Festival programa 150 eventos culturales en 10 distritos. Ver 

 
• Renfe lanza un nuevo servicio para conectar a diario Málaga con Pamplona. Se hará con un billete 

único, pese al uso de dos trenes, combinando el AVE y un tren regional. Ver 
 
• El patrimonio reinventado. La Macanita abre el próximo viernes 21 el ciclo 'Flamenco Viene del Sur', 

que ofrecerá ocho actuaciones en el Teatro Canovas hasta el 16 de mayo. Ver 
 
• El Roto, ese incómodo testigo de la realidad. El dibujante madrileño expone en el Centro de Arte 

Contemporáneo 271 viñetas en las que critica el actual declive social. Ver 
 
• Una escuela malagueña convertirá Facebook en el mayor cine del mundo. El 27 de febrero un corto 

será proyectado simultáneamente en los muros de los usuarios que lo autoricen. Ver 
 
• Una novela retrata la convulsa realidad de la Málaga de principios del siglo XX. 'A tres más un 

destello cada veinte segundos', de José Antonio García, es el fruto de dos años y medio de 
investigación y trabajo, trata de ofrecer una visión global de la provincia entre 1914 y 1921. Ver 

 
• La Málaga de Frascuelo, Lagartijo y Mazzantini. Cosme Rueda y Enrique Recio publican el segundo 

tomo de su 'Historia de la plaza de toros de La Malagueta (1876-1936)'. Ver 
 
• El campeonato de Europa de Bailes de Torremolinos cumple 25 años. Ya están a la venta las 

entradas de las galas, que tendrán lugar del 24 de febrero al 1 de marzo. Ver 
 
• Benalmádena abre un museo dedicado a las muñecas Barbie. La colección cuenta con casi 600 

muñecas y recoge modelos de los años 60 y barbies de celebridades. Ver 
 
• Nerja convertirá en casa-museo la vivienda de Giner de los Ríos. La propuesta urbanística que se va 

a debatir el viernes recoge la expropiación para recuperar el inmueble. Ver 
 
• Ojén inaugura el museo dedicado al aguardiente. El licor propio del municipio tuvo éxito 

internacional, desde que comenzó a fabricarse en 1830, aunque la producción languideció en el 
siglo XX. 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 
 
• Andalucía con M de Málaga. La Diputación entrega por tercer año consecutivo sus premios del 28-

F, que en esta ocasión distinguen al oncólogo Emilio Alba, el coleccionista Juan Barco, Cervezas San 
Miguel y a La Opinión de Málaga. Ver 

 
• Desestiman el recurso de una empresa contra la paralización del vial del futuro parque de Bomberos 

de Nerja. El juzgado rechaza la petición de Larios de detener las obras que ejecuta el Ayuntamiento 
y la Diputación junto a la rotonda de acceso a la autovía. Ver 

 
• Una imagen del desalojo de la Corrala Buenaventura, ganadora del premio Málaga 2013: Un Año de 

Fotoperiodismo. La instantánea, publicada en La Opinión, forma parte de una exposición que 
recorre los hitos informativos del pasado año en la provincia. Ver 

 
• La cátedra de Enogastronomía y Turismo ofrecerá tres cursos a partir de marzo. Tendrán como 

objetivo dar a conocer los productos integrados en la marca Sabor a Málaga. Ver 
 
• Más de 200 mayores participan en las Aulas de Envejecimiento Activo en la residencia de La Vega. 

Ver 
 
• El Burgo celebra la Fiesta de la Sopa de los Siete Ramales. La celebración fue declarada Fiesta de 

Singularidad Turística Provincial por la Diputación en el año 2004. Ver 
 
• Objetivo: llenar La Rosaleda. Esta previsto celebrar el Día de la Infancia, que se llevará a cabo por la 

colaboración del club con la Diputación malagueña. Ver 
 
• La rehabilitación del Caminito del Rey comenzará a lo largo del mes de marzo. Diputación de 

Málaga, Junta, Gobierno, Ardales, Antequera y Álora firman un manifiesto para fomentar la puesta 
en valor y promoción del paraje. Ver 

 
• El CAC de Vélez, con la pintura malagueña. El nuevo recinto expositivo de la capital axárquica 

muestra hasta mayo 75 obras de la Diputación representativas de hasta cinco generaciones. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Oleada de demandas del personal laboral público para reclamar la paga extra. Los contratados 

por diferentes administraciones acuden a los órganos de lo Social reclamando parte de la 
mensualidad de Navidad de 2012, suprimida por el Gobierno Los funcionarios siguen otra vía. Ver 
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• El Supremo plantea si es inconstitucional el quitar la paga extra a los funcionarios. Un recurso de un 
empleado del alto tribunal lleva a plantear la posible inconstitucionalidad del recorte a los 
empleados públicos. Ver 

 
• Crece la devaluación salarial encubierta. En 2012 el retroceso fue superior al 2% y no del 1%. El 

Banco de España cree que los salarios caen el doble de lo que dice la estadística. Ver  
 
• El mercado laboral español que viene: el empleo será a tiempo parcial… y precario. Ver 

 
• Un puñetazo del Tribunal Supremo contra el personal eventual de las Administraciones Públicas. Ver 

 
• Los trabajadores afectados por ERE rozan los 380.000 en 2013. Seis de cada diez empleados se vieron 

inmersos en procedimientos donde la causa alegada era económica. Ver 
 
• La Audiencia falla que no es acoso dejar a un alto funcionario sin trabajo. La juez ve “injustificado” e 

inconcebible que un nivel 30 estuviera año y medio sin tarea. Sin embargo, no aprecia que esta 
situación pueda considerarse acoso laboral. Ver 

 
• Los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros no pagarán IRPF. La medida beneficiará a 1,5 

millones de contribuyentes, según Hacienda. Ver 
 
• Las 'Marchas de la Dignidad 22M' se dirigen a Madrid para quedarse. Está prevista una gran 

manifestación que aglutinará a cientos de colectivos sociales y sindicales que llegarán en marcha 
de todas las partes del Estado."El objetivo es que lleguen miles de personas para protestar contra los 
recortes y que se restauren todos los derechos sociales". Ver 

 
• El atasco de expedientes del Fogasa alcanza hasta 2012. El Gobierno cifra el retraso medio en siete 

meses y asegura que ninguno tiene paralizada su tramitación. Ver 
 
• El Supremo anula los cambios de jornada unilaterales por Alcampo en Madrid. El Alto Tribunal afirma 

que la empresa se excedió al aplicar la reforma laboral. La sentencia, sin embargo, no tendrá pleno 
efecto por el nuevo convenio del sector. Ver 

 
• Las jubilaciones sin cubrir 'desangran' las plantillas de los centros sanitarios. Sindicatos y 

profesionales alertan de la progresiva merma y envejecimiento del personal porque apenas se 
repone uno de cada diez. Es un recorte "silencioso" añadido a la contratación al 75%. Ver 

 
• Embarazo y trabajo: un dolor de cabeza aún para la mujer. Ver 

 
• La Junta y UGT libran un pulso por las ayudas del plan de orientación laboral. El sindicato se niega a 

iniciar el programa de inserción de parados mientras el Gobierno andaluz no le desbloquee el pago 
de una subvención de 2,8 millones. Ver 

 
• Pastrana 'fichó' para la cúpula de UGT-A a su actual líder tras ayudarle en su dolencia, en su etapa 

como directora de enfermería. Ver 
 
• UGT-A y sus empleados llegan a un preacuerdo sobre el ERE. El preacuerdo contempla 27 despidos, 

frente a los 49 iniciales, con 33 días de indemnización. Ver 
 
• El fraude en los cursos de la patronal madrileña supera los 15 millones. Un juzgado investiga la 

multiplicación de falsos alumnos para obtener más subvenciones. El principal sospechoso es el 
empresario cordobés José Luis Aneri. Ver 

 
• El Supremo anula el sistema de retribución variable del personal comercial de Sanitas. El Tribunal 

avala los argumentos sindicales de que fue una decisión "unilateral", que no se ajustó al 
procedimiento legal. Ver 

 
• Iberia alcanza un acuerdo laboral con los tripulantes de cabina. La aerolínea y los sindicatos se 

reúnen este martes para firmar medidas de productividad. Los salarios se congelan hasta 2015 tras 
reducirse un 14% este año. Ver 
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• Coca-Cola y los sindicatos concluyen el plazo de negociación del ERE sin acuerdo. La empresa se 
toma ahora un periodo de 15 días para tomar una decisión sobre el ajuste. Ver 

 
• Mayores de 55, en la encrucijada laboral. Son demasiado jóvenes para jubilarse y mayores para el 

perfil de las empresas - En Málaga hay 30.500 parados de esa edad. Ver 
 
• La Sanidad extremeña suspende las oposiciones donde arrasó la consejera socialista. Mejuto sacó 

un 9,33 en un control que solo aprobaron ocho personas. El presidente del Tribunal, Luciano 
Santonja, era amigo suyo. Ver 

 
• El conflicto en Limasa se reactiva por la falta de acuerdo sobre el convenio. El comité denuncia que 

la empresa ha presentado el convenio en la Junta sin que se hayan negociado los artículos 
pendientes. Ver 

 
• Conceden la pensión de viudedad a la esposa de un vigilante asesinado. No fue dado de alta por 

la gasolinera de Cártama en la que se produjo el atraco en septiembre de 2007. Ver 
 
• Un policía local denuncia por acoso laboral al alcalde de Rincón, que niega los hechos. Salado 

declaró ayer durante unos quince minutos en calidad de imputado y rechazó las acusaciones. Ver 
 
• Patronal roba a parado. Vigilen el dinero de los cursos de FP, ahora que con dos años de retraso 

Rajoy se acuerda de ella. Xavier Vidal, El País 27 de Febrero. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El plan de rehabilitación de viviendas prevé generar 106.000 empleos. El programa de la Junta nace 

con una inversión pública de mil millones de euros. Ver 
 
• Interior convoca el proceso de capacitación para vigilantes de seguridad y escoltas. Ver 

 
• Convocada una bolsa de empleo para 80 Agentes interinos de Policía Local en Euskadi. El plazo de 

inscripción finalizará el próximo 13 de marzo. Ver 
 
• El Grupo Airbus ofrecerá trabajo a unas 1.500 personas a lo largo de este año. Ver 

 
• Trabajar en Francia: Parlez-vous français? Imprescindible el B2 para encontrar empleo. Ver 

 
• Oportunidad de empleo en Francia para un cocinero experto en tapas españolas. Ver 

 
• El marketing de contenidos, una alternativa laboral para los periodistas. Ver 

 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (25 febrero de 2014). 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 
• 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. 
 
• Nuevos cursos, 100% gratuitos, con prácticas en empresas sólo para jóvenes desempleados. Ver 

 
• La crisis impulsa la presencia de mayores de 30 en la Universidad. Los alumnos maduros crecen un 

18% desde hace seis años y un 167% en la última década. España se suma a un fenómeno del norte 
de Europa. Ver 
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• Cómo aprovechar las prácticas si eres becario en una empresa. La meta de la mayoría de los 
becarios es hacerse un hueco propio tras las prácticas. Su actitud puede ser determinante para 
permanecer en la empresa. Ver 

 
• El plazo de la muestra literaria de MálagaCrea, abierto hasta el 4 de marzo. Ver 

 
• Taller ' Avanzando en Igualdad, un Paseo por la Historia. Casabermeja 3 al 5 de Marzo. Ver 

 
• Marbella avanza hacia los estudios de Arte Dramático. El Ayuntamiento de Marbella abre el plazo 

de inscripción para el curso impartido por el actor Salvador Guerrero. Ver 
 

5. OCIO Y CULTURA 
 

        
 
 
• El Thyssen de Málaga ofrece un recorrido por la cultura andaluza por el 28F. Las actividades, 

relacionadas con la gastronomía, la música y las costumbres, comenzarán el martes y se 
prolongarán hasta el 1 de marzo. Ver 

 
• Picasso y la TV y el vanguardista Lissitzky ocupan el MPM en 2014. El museo tiene este año un 

presupuesto de 10 millones de euros. Lebrero dice que es un "año de transición" tras caer la 
financiación de la Junta un 47%. Ver 

 
• La temporada lírica del Cervantes trae a escena ´Il Trovatore´ este fin de semana. La obra de Verdi 

se representará el viernes y el domingo en un montaje en el que participarán la OFM y el Coro de 
Ópera de Málaga. Ver 

 
• Una exposición de objetos sigue las huellas de Los 40 en Málaga. La exposición hace un repaso, con 

más de 2.000 imágenes y vídeos, de toda la historia de la cadena musical. Ver 
 
• La exposición 'Multipli Caos' reflexiona sobre la fecundidad en el arte, Sala Fundación Cruzcampo. 

Ver 
 
• El Museo Automovilístico celebra el Día de Andalucía con coches clásicos. 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 
 
• Antequera y Archidona siguen esperando ampliar las plazas de sus residencias. En la ciudad del 

Torcal hay 36 plazas sin utilizar porque no se conciertan y el centro archidonés pide la adaptación. 
Ver 

 
• IU propone a la Diputación crear una mesa de trabajo para garantizar el empleo en la Escuela de 

Enfermería. Ver 
 
• La UNED impartirá siete seminarios en la primera edición de los Cursos de Primavera. Se abordarán 

temas como la transexualidad, las conductas humanas y la violencia de género. Ver 
 
• Diputación aprueba 15 proyectos del antiguo PER por valor de 850.000 euros. Este plan permitirá 

firmar 11.900 contratos y habilitar 142.500 jornales en la provincia malagueña. Ver 
 
• La Noria acoge este sábado YouFAB, un taller de creación y fabricación en 3D. En este evento, los 

expertos en tecnología digital revelarán técnicas para fomentar el emprendimiento. Ver  
 
• Dos ferias de empresarias en Vélez y Antequera cerrarán el proyecto E-Mujeres. Los encuentros 

consistirán en espacios expositivos comerciales y 16 talleres en cada feria de 20 minutos de 
duración. Ver 

 
• Sabor a Málaga se vende en el salón del gourmet de Madrid a través de 39 firmas. Se trata de 

empresas especializadas en la elaboración de productos de alta gama que acuden a esta cita 
bajo el paraguas de la marca provincial. Ver 

 
• El Patronato eleva su presupuesto en 2014 casi un 38% y promocionará la Costa del Sol en 31 países. 

Bendodo destaca que se prestará especial atención a la gestión de la estacionalidad, la 
comercialización online y la conectividad aérea. Ver 

 
• El próximo jueves inician las obras de reforma del Caminito del Rey. Tras 20 años de espera, 

comienzan los trabajos para recuperar el paraje. Ver 
 
• El nuevo ciclo 'Música en Cuaresma' programa cinco conciertos en la provincia. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Bruselas exige una nueva reforma laboral en España. La UE se une al FMI en su petición de más 

ajustes fiscales. Ver 
 
• La Eurocámara, preocupada por posibles recortes al derecho de manifestación. El Parlamento 

Europeo sigue de cerca leyes que afectan a las libertades en España. Ver 
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• Las empresas podrán aprovechar la ‘tarifa plana’ sin crear empleo nuevo. El Gobierno permite que 
las empresas contraten nuevos trabajadores con menor cotización mientras despiden a los antiguos 
por causas económicas. Ver 

 
• Mi hermana encontró trabajo ayer. A pesar del dato positivo en la generación de empleo, aún hay 

algunas luces que esconden sombras. Ver 
 
• El Constitucional estudia la congelación de las pensiones de 2012. El Gobierno explicó en su 

momento que no podía compensar a los pensionistas por la desviación del IPC ante la "difícil" 
situación económica. Ver 

 
• La brecha salarial entre los hombres y mujeres en la Administración llega al 14%. El sindicato CSI-F 

denuncia los persistentes problemas para ascender en un informe. Ver 
 
• El Supremo anula un ERE por ocultar la caja b en la negociación. El juez concluye que la empresa 

“no respetó la buena fe” exigida por la ley. Ver 
 
• Aena ha entablado 1.875 juicios con sus trabajadores. Gaspar Llamazares, diputado de la Izquierda 

Plural por Asturias, acusa a la compañía de tener "manía persecutoria" contra sus empleados. Ver 
 
• Ryanair despide a un azafato por comerse un bocadillo sin pagarlo. El Tribunal Supremo no anula el 

despido al declararse no competente porque el despedido fue contratado con las leyes laborales 
irlandesas. Ver 

 
• UGT y CC OO piden una agencia de formación profesional. Los sindicatos reclaman al Gobierno que 

comience a negociar unos nuevos acuerdos de formación. Ver 
 
• UGT, condenada por emplear a trabajadoras en funciones ajenas a sus contratos. Las despidió tras 

el fin de las subvenciones. Ver 
 
• El TSJA anula una plaza de catedrático que favorecía a uno de los candidatos. El tribunal cree que 

la oferta favorecía al docente que ya trabajaba en el departamento. Ver 
 
• Durán condiciona la recuperación de Canal 2 Andalucía a un acuerdo con la plantilla. Los 

trabajadores advierten que rechazarán una propuesta de “barra libre” en movilidad y salarios. Ver 
 
• Cinco sentencias tumban recortes salariales a médicos del SAS. Rechazan la forma de aplicar el 

aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas. El Sindicato Médico Andaluz exige la devolución 
de las horas «expropiadas». Ver 

 
• La lucha no entiende de edad. Los yayoflautas reivindican cada miércoles los derechos de los 

ciudadanos en La Casa Invisible. Ver 
 
• Las matronas andaluzas convocan una 'Marea rosa' para reivindicar las competencias del sector. La 

primera movilización será en Puerto Real (Cádiz) el 7 de marzo y al día siguiente se realizarán actos 
en Huelva y Sevilla. Ver 

 
• Satse denuncia la sustitución de una matrona por una auxiliar en el Materno. El hospital lo desmiente 

y afirma que se reforzó la planta con una auxiliar más, no que se sustituyera por una matrona. Ver 
 
• En el aire la prórroga de 26 contratos de investigación de la UMA. Una veintena de becarios de 

investigación de la Universidad de Málaga están pendientes de una resolución de la Junta de 
Andalucía para poder acogerse a un beca posdoctoral. Ver 

 
• CCOO aporta nuevos informes para frenar el ERE del Ayuntamiento de Estepona. El sindicato entregó 

un informe de la Intervención de Fondos del Consistorio y Decretos de Alcaldía para defender su 
postura. Ver 

 
• Acuerdo entre Puleva y los trabajadores de la planta de Alcalá de Guadaíra. El pacto contempla el 

traslado a Granada de la plantilla y el mantenimiento de las condiciones. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
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• La Junta de Andalucía convocará 250 plazas de profesores de Secundaria y Música y Artes 

Escénicas. El concurso oposición comenzará a finales del próximo mes de junio y tendrá un nuevo 
sistema selectivo. Ver 

 
• La Comunidad de Madrid convocará oposiciones para 157 profesores de Secundaria y 40 maestros 

de inglés. Ver 
 
• El IMFE posibilita la creación de 1.614 empleos directos en 2013. Cada semana se han iniciado de 

media tres nuevos cursos hasta alcanzar un total de 171. Ver 
 
• Bolsa de empleo para profesores en centros españoles en el Reino Unido. El plazo de inscripción 

finalizará el próximo 11 de marzo. Ver 
 
• ¡Trabajar como enfermero(a) en un hospital público en Alemania con un contrato indefinido!. Ver 

 
• La región alemana de Renania del Norte busca universitarios españoles para desarrollar su industria 

tecnológica. Ver 
 
• Trabajar en el Reino Unido: El poder de la experiencia. Es un país que aprecia la experiencia laboral 

y el trabajo bien hecho por encima de la titulación académica y en el que conocer a fondo el 
inglés es imprescindible para desempeñar trabajos cualificados. Ver 

 
• Voluntario en la UE, ¿vía de escape o trampolín?. No es una salida laboral, pero define al candidato 

a un empleo como un joven dispuesto a aprender. En dos años, casi 2.000 españoles entre 18 y 30 
años han tomado esta iniciativa. Ver 

 
• Convocadas 31 becas para realizar prácticas en las Oficinas españolas de Turismo en el extranjero. 

El plazo de inscripción finalizará el próximo 15 de marzo. Ver 
 
• ¿Qué es y para qué sirve el Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios?. Este órgano 

pretende convertirse en la fuente informativa de referencia nacional y autonómica sobre titulados 
universitarios y trabajo. Es ante todo una herramienta de orientación laboral para los jóvenes. Ver 

 
• El publicista de Torrox recibe una oferta laboral en Málaga. Este joven emigró hasta tierras catalanas 

para poder acceder con más facilidad a las agencias de publicidad. 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 
• 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. 
 
• Las incertidumbres por la 'Ley Wert' marcan la escolarización del próximo curso. Padres, alumnos y 

centros están a la espera de conocer la oferta de la nueva FP básica y los cambios en asignaturas y 
libros de texto de Primaria. Ver 

 
• MálagaCrea 2014 repartirá 4.800 euros entre los premiados. La inscripción puede realizarse hasta el 

28 de marzo y está abierta a jóvenes de toda Andalucía. Ver 
 
• Educación convoca 2.200 ayudas para aprender inglés en verano. El programa de inmersión 

lingüística se dirige a alumnos de quinto y sexto de Primaria y del primer curso de Secundaria. Las 
once colonias duran dos semanas y se celebran entre el 29 de junio y el 27 de julio. Ver 

 
• XXIV edición del galardón Victoria Kent de la Universidad de Málaga (UMA). La obra titulada El 

trabajo de las mujeres en la cooperación internacional. Género, proyectos y voluntariado, de Isabel 
Moyano, ha sido la premiada. Ver 
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• El Palacio de Ferias acoge desde el viernes una muestra de 1.000 coches clásicos. El evento incluirá 
varios homenajes a diseños exclusivos como el Mercedes 300 SL Gullwing. Ver 

 

CULTURA 
 

       
 
 
• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes: Escapada fines de semana y crucero especial desde 

Málaga  para el 31 de Marzo con el buque Msc Preziosa. Ver 
 
• El cine será gratis la matinal del próximo domingo en Plaza Mayor. Las 4.631 localidades del 

megaplex serán regaladas a todos los espectadores en las taquillas del complejo por una 
compañía de móviles. Ver 

 
• La Fiesta del Cine celebrará su nueva convocatoria del 31 de marzo al 2 de abril. Las entradas se 

pondrán a la venta en las taquillas durante los tres días a 2,90 euros. Ver 
 
• Hans Christian Andersen descubrió 'La Sirenita' en la playa de Málaga. Victor Matellano convierte en 

un cuento la visita del escritor danés en el corto 'La Cañada de los Ingleses', con Manuel Bandera y 
Nadia de Santiago. Ver 

 
• El Museo Carmen Thyssen se une al Festival Miradas de Mujeres. Con su programa la pinacoteca 

pretende difundir el papel de la mujer dentro de todos los ámbitos profesionales. Ver 
 
• El MUPAM celebra el Día de la Mujer con visitas guiadas. La iniciativa permitirá conocer el contexto 

histórico y la importancia de la mujer en la obra de Enrique Ochoa. Ver 
 
• El escritor Salvador Domínguez narra los sucesos de Benagalbón de 1914. El ex alcalde de Rincón de 

la Victoria presentó ayer en la Cámara de Comercio 'Marengo', novela finalista del Premio Planeta. 
Ver 

 
• El queso de cabra, el chivo lechal y el vino, protagonistas en Vélez-Málaga. La localidad acoge del 

6 al 9 un mercado artesano y unas jornadas. Ver 
 
• Frigiliana albergará el 30 de marzo la primera edición del Día de la Miel de Caña. La fiesta 

gastronómica rendirá homenaje al genuino transformado de la melaza que el municipio 
comercializa. 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 lleva desde julio sin pagar los premios a la jubilación. Quedaron garantizados en el 

convenio, aunque rebajados al 50%, al igual que la permanencia, que tampoco están abonando. 
Ver 

 
• La Diputación invita al PSOE y a IU a integrarse en la gestión del futuro Patronato de Turismo. La 

oposición formará parte del consejo de la entidad resultante de la fusión de Emprovima y Sopde 
con el histórico colectivo, ya convertido en empresa pública. Ver 

 
• Málaga confía en el efecto contagio para bajar la estacionalidad turística al 15%. La Diputación 

pone en marcha la primera rebaja fiscal para los hoteles que se mantengan abiertos entre 
noviembre y marzo – La Junta anima a los ayuntamientos a seguir el ejemplo y aboga por premiar a 
los empresarios más osados. Ver 

 
• Málaga Solidaria denuncia que la Diputación les pide devolver ayudas. Pilar Conde asegura que la 

legislación es ahora más dura y que no se debe a criterios políticos. Ver 
 
• Vélez Málaga acoge este sábado la Feria Comarcal de Mujeres Empresarias E-Mujer organizada por 

la Diputación y AMUPEMA. Esta actividad se enmarca en el proyecto Mujeres en Red y contará con 
expositores comerciales y 16 talleres. Ver 

 
• El Consorcio de Bomberos premia a los efectivos que salvaron vidas en 2013. La institución realizó 

más de 3.500 actuaciones durante 2013, según los datos aportados por la Diputación. Ver 
 
• Manuel Alcántara, Miguel Ángel Jiménez, Flor de Torres y El Paso de Riogordo, Medallas de Oro de la 

provincia. El acto se celebrará en Macharaviaya en honor al héroe de la independencia americana 
Bernardo de Gálvez. Ver 

 
• Vicente del Bosque será Hijo Adoptivo de Málaga. La cantante Diana Navarro recibirá el 

reconocimiento de Hija Predilecta de la Provincia. Ver 
 
• Montejaque se suma a los municipios que cuentan con las vías ferrata como atractivo turístico, ya 

son 10 en la provincia malagueña. Ver 
 
• El Caminito del Rey arranca su primera gran rehabilitación casi cien años después de su apertura. 

Una reforma histórica permitirá volver a abrir a los visitantes en febrero del año que viene, tras una 
inversión de 2,24 millones a cargo de la Diputación de Málaga. Ver 

 
• Francisco Ruiz Noguera, Premio Internacional de Poesía Generación del 27, edita su libro ‘La gruta y 

la luz’. El ejemplar es el número 285 de la colección ‘Visor de Poesía’. Ver 
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• El niño que hizo la comunión dos veces. Diego Ceano publica 'Francisco Romero Lechuga. Héroes 
de carne y hueso', la vida de este trinitario de 67 años y veterano militante popular, un ejemplo de 
superación. Ver 

 
• El selfie de Bendodo. De todo lo que podía haber retratado en el Caminito del Rey, la imagen que 

escogió fue la de sí mismo. Ver Artículo 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Galicia y Asturias tendrán que devolver parte de la extra de Navidad de 2012 a sus funcionarios. Ver 

 
• Los políticos compensarán a los funcionarios para ganar votos de cara a 2015. Gobierno y CCAA 

empiezan a restituir algunos de los recortes aplicados a los empleados públicos para salvar votos de 
cara a las elecciones de 2015. Ver 

 
• El Estado no es responsable por la errada transposición de las Directivas sobre trienios a los interinos. 

Ver 
 
• Gallardón impone que los despedidos paguen por recurrir. Sigue adelante con las tasas laborales, 

en contra de la opinión del Supremo. Un trabajador con salario de 1.200 euros que recurra su 
despido pagaría más de 300 euros si llega al Alto Tribunal. Ver 

 
• La precariedad laboral va para largo. España ha dejado de destruir puestos de trabajo, pero la 

recuperación del empleo será lenta. Ver 
 
• La CEOE augura otros dos años de pérdida de poder adquisitivo en España. La patronal estima que 

los salarios apenas crecerán en 2014 o 2015 con un alza del 0,1%. Ver 
 
• Empleo sostiene que la tarifa plana de cotización saldrá gratis a los Presupuestos. El Gobierno dice 

que lo que se pierde se recupera por mayor empleo y más impuestos. La memoria económica 
prevé que la medida permita crear 52.000 empleos en cuatro años. Ver 

 
• Empleo facturará las cuotas de trabajadores directamente a las empresas. Hasta ahora eran las 

sociedades quienes hacían los cálculos sobre la cantidad. La Seguridad Social prevé ahorrar 171 
millones con el cambio del sistema y evitar fraudes. Ver 

 
• El Banco de España pide "retocar" las pensiones públicas y fomentar las privadas. El gobernador Luis 

María Linde dice que es "importante" que continúe el ajuste salarial producido por la reforma 
laboral. Ver 

 
• “Busco trabajo de lo que sea”. Más de 1,2 millones de españoles buscan un segundo empleo y un 

33% está dispuesto a aceptar cualquier tipo de jornada para completar sus ingresos. Ver 
 
• Un juez rechaza la reducción salarial del 75% impuesta por una empresa. La compañía Imesapi, 

dedicada al mantenimiento de cabinas telefónicas, hizo efectiva la rebaja de forma unilateral y sin 
negociación previa con los ocho trabajadores afectados. Ver 

 
• Hábitos para ganar tiempo al tiempo. Los españoles trabajan 232 horas más al año que los europeos 

pero producen la mitad. Existen programas informáticos que miden el trabajo y mejoran en un 20% 
la productividad. Ver 

 
• Orden en el mapa de causas de UGT. La Guardia Civil informará previsiblemente a varios jueces 

sobre las supuestas irregularidades halladas en la contabilidad del mayor sindicato andaluz. Ver 
 
• Denuncian a Coca-Cola por contratar a eventuales en pleno ERE. El comité de empresa de 

Colebega, la embotelladora de la zona levantina, eleva ante inspección de Trabajo la contratación 
de 25 de estos empleados. En Palma de Mallorca denuciaron lo mismo la pasada semana. Ver 

 
• Rechazo a la forma en que se amplía la jornada en los centros de salud. Ver 
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• El SAS perdió 3.200 empleos fijos el año pasado. La Consejería de Salud no confirma si convocará 
una oferta de trabajo para cubrir las bajas. Ver 

 
• Trabajadores de Canal Sur 'revientan' un acto del director de la televisión andaluza. Piden al 

consejero de Presidencia que medie en la negociación del convenio. Ver 
 
• Alertan de sustituciones con MIR de primer año en la Observación del Clínico. El hospital asegura 

estar inmerso en un plan de reestructuración, pero dice que en ningún caso se deja a los residentes 
solos, siempre bajo supervisión. Ver 

 
• Los juzgados de lo Penal señalan juicios en 2016 por la falta de personal y el trabajo. Los 

trabajadores de Penal 1 mandan un escrito a la Junta para que se cubran tres bajas de su plantilla 
ante el colapso que sufre la oficina - El STAJ califica de "dramática" y "dantesca" la situación de este 
órgano. Ver 

 
• Funcionarios en el infierno. Secretarios e interventores denuncian casos de alcaldes que los 

persiguen por no plegarse a sus intereses. A la secretaria de Palas de Rei la castigaron sin sueldo 
ilegalmente. Ver 

 
• Qué nos motiva en el trabajo. Además del dinero, que no debería ser incentivo, ¿qué cosas nos 

sacan de la cama por las mañanas? Los expertos opinan. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Junta reconoce el fracaso del bono de empleo joven. El consejero de Economía admite que no 

se han cumplido los objetivos. El Gobierno ampliará los plazos para intentar salvar el programa. Ver 
 
• Aragón convocará oposiciones para cubrir 210 plazas de profesores de Educación Secundaria. Ver 

 
• Medio Ambiente generará 200.000 jornales vinculados a trabajos forestales. La Junta invierte 243.000 

euros en los Montes, donde realiza 10 actuaciones que han creado 398 empleos. Ver 
 
• ¿Quieres trabajar en la campaña de recogida de las cerezas del Valle del Jerte?. Ver 

 
• ¿Quieres trabajar en PortAventura? El parque temático necesita cocineros, recepcionistas y 

operadores de imagen. Ver 
 
• Alameda amplía el banco de tierras en el que trabajarán 150 parados. La iniciativa parte del 

Ayuntamiento que ha invertido 100.000 euros en el proyecto. Ver 
 
• Bolsa de Empleo para profesores interinos en Portugal. Para el Instituto español Giner de los Ríos de 

Lisboa. El plazo de inscripción finalizará el próximo 20 de marzo. Ver 
 
• La cadena Hilton vuelve a la UMA para contratar a alumnos de Turismo. La empresa ofrece un año 

de prácticas en el Metropol, su hotel de referencia en Londres, con manutención, alojamiento y mil 
libras de sueldo al mes. Ver 

 
• La región alemana de Westfalia busca universitarios españoles para desarrollar sus PYMES. El objetivo 

es captar talento español para poner en marcha una industria tecnológica intensiva en la zona de 
Westfalia y en el Ruhr. Ver 

 
• Trabajo desde casa, ¿qué puedo desgravarme a Hacienda?. El teletrabajo permite al autónomo 

deducir todos los gastos derivados de su actividad profesional si están justificados. Ver 
 
• El 70% de las personas en busca de empleo recurren a las redes sociales, principalmente a 

Facebook y Linkedin. Ver 
 
• Las 8 falsas ofertas de empleo más usadas en internet, según Inteco. Ver 

 

Enlaces de Interés para el Empleo: 
• Boletín Semanal de Convocatorias de Empleo Público, Ir al Boletín 
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http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-70-personas-busca-empleo-recurren-redes-sociales-principalmente-facebook-linkedin-20140312131649.html
http://www.portalparados.es/actualidad/27464/2014/03/11/Las-8-falsas-ofertas-de-empleo-mas-usadas-en-internet-segun-Inteco
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0


• Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, 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 de Formación sobre Responsabilidad Social Corporativa. Salón de actos del centro Virgen 

de la Esperanza, de la Diputación de Málaga, calle Godino 9, durante los días 19, 20, 26 y 27 de 
marzo de 2014, de 16 a 20 Horas. Ver 

 
• La UMA crea una cátedra para investigar el flamenco. El objetivo es impulsar la investigación de los 

palos y la historia del arte para poder trasladarlo. Ver 
 
• Danza vuelve a la calle para reivindicar su lugar. Alumnos y profesores del Conservatorio Superior 

dieron las clases en una plaza para pedir su adscripción a la UMA. Ver 
 
• Consigue el B1 de Inglés de la EOI en 3 meses en Andalucía. Prescal pone en marcha cursos inglés 

preparatorios para conseguir el Título Oficial de B1 de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas, cuya 
prueba anual se realiza en junio. Ver 

 
• La edición anual del salón del caballo de Coín reduce sus actividades por los problemas 

económicos. El programa incluye los concursos de doma vaquera, alta escuela y enganches. Se 
celebrara el 29 y 30 de marzo. Ver 

 

CULTURA 
 

      
 
 
• Agenda cultural de Diputación del 14 al 20 de marzo. Ver 

 
• Viajes Master Internacional. ¿Sabes ya qué harás esta Semana Santa?. Especial Semana Santa en 

Tánger. Ver 
 
• El Festival de Cine aumenta su duración y organiza el día 30 un maratón con las películas 

ganadoras. Un total de 15 largometrajes competirán por la Biznaga de Oro. Ver 
 
• El Teatro Cervantes se apunta al humor con el nuevo ciclo 'Adeshoras'. Faemino y Cansado, Javier 

Coronas, Manu Sánchez, Antonia San Juan y Enrique San Francisco, entre otros, actuarán entre los 
próximos abril y junio. Ver 
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• El Albéniz amplía la taquilla. El cine recupera y habilita los fines de semana su segunda ventanilla 
para evitar las colas. La sala municipal dobló en febrero los espectadores con respecto al mismo 
mes de 2013 y consolida su cartelera en versión original. Ver 

 
• La Concepción acoge la exposición de dibujos ´El Jardín Ilustrado´. Ver 

 
• Arte en la Ciudad de la Justicia con nombre de mujer. Exposición de 15 pintoras durante el mes de 

marzo para reinvidicar la creación artística femenina. Ver 
 
• Una nueva carrera pondrá a prueba a los atletas por Los Montes de Málaga. La Trail Running, que se 

celebrará el domingo 23 de este mes, plantea dos recorridos de distintos niveles, uno de 22 
kilómetros y otro de 10. Ver 

 
• Dani Rovira saca punta al amor y a los tópicos en 'Ocho apellidos vascos'. El malagueño 

protagoniza la nueva película de Emilio Martínez-Lázaro, que llega a los cines el día 14. Ver 
 
• La quinta ruta de la tapa reúne a 60 establecimientos marbellíes, del 13 al 16 de este mes. Los 

precios de la tapa, más bebida, entre los 1,5 y los 3 €. Ver 
 
• Una novela del malestar. Elvira Navarro aborda en su tercera novela, 'La trabajadora', la fatiga 

radical y la deformación de una personalidad sometida a unas condiciones de precariedad laboral 
prolongada sine díe. Ver 

 
• Eslava Galán regresa a la trinchera. El escritor jiennense publica 'La Primera Guerra Mundial contada 

para escépticos', una investigación del conflicto en la que el autor se acerca a la experiencia de "la 
gente sin nombre". 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 Provincial premia la labor de Protección Civil en 2013. Han sido galardonadas ocho 

agrupaciones, el Consorcio Provincial de Bomberos, y el Ayuntamiento de Málaga. Ver 
 
• Vicente del Bosque y Diana Navarro serán nombrados hoy Hijo Adoptivo e Hija Predilecta de la 

Provincia. Recibirán las distinciones en un acto institucional que se celebra a partir de las 12.00 horas 
en el auditorio Edgar Neville de la capital. Ver 

 
• Diputación confirma su apoyo a la estación de San Pedro. La localidad contará con los 300.000 

euros destinados a la terminal de autobuses aunque cambie la ubicación. Ver 
 
• Firman en Vélez el contrato para el vivero de empresas. Situado en el Parque Tecnoalimentario, 

supondrá una inversión de 870.000 euros entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Fundación 
Incyde. Ver 

 
• El PSOE critica que Bendodo "abandona" a Benaoján al votar en contra de obras de movilidad. El PP 

asegura que la apuesta por el municipio se demuestra con las inversiones en 2013, las más altas de 
los últimos 8 años. Ver 

 
• Diputación destinará 80.000 euros para un punto limpio en Yunquera. Se construirán dos plataformas 

para la descarga de residuos especiales en las afueras del municipio. Ver 
 
• Villanueva del Trabuco estrena consultorio médico tras quedar el anterior destruido. Ver 

 
• El PSOE en Diputación propone impulsar rutas que complementen la Gran Senda para beneficiar a 

más pueblos. Ver 
 
• Las instituciones turísticas van a Moscú para atraer a más viajeros rusos. El Patronato subrayó que el 

año pasado fue récord en el número de rusos alojados en hoteles. Ver 
 
• La Costa del Sol promociona su oferta en la feria Madrid Golf. El pasado año se alzó como el mejor 

de los últimos cinco en la provincia y se espera que en 2014 siga subiendo. Ver 
 
• Los Premios Málaga de Investigación abren el plazo de entrega para su nueva edición. Los 

interesados tienen hasta el 30 de mayo para entregar su trabajo de ciencias o humanidades. Ver 
 
• Morante y El Juli, mano a mano de lujo el Domingo de Resurrección en Málaga. Lidiarán toros de 

distintas ganaderías en una corrida que rememorará el duelo que hace un siglo protagonizaron 
Joselito y Belmonte en La Malagueta. Ver 

 
• La adhesión del Área de Cultura al programa PLATEA servirá para ampliar la programación de artes 

escénicas de la Diputación. Ver 
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2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Extremadura devuelve a los funcionarios parte de la extra suprimida en 2012. CSIF pide extender a 

todos los empleados públicos el abono de la parte devengada de la paga. Ver 
 
• Rosell admite que los sueldos bajan “mucho más” de lo que dice la estadística. El líder de la 

patronal insiste en proponer un salario mínimo para contratar a los jóvenes. Reconoce que no hay 
margen para bajar las cotizaciones a la Seguridad Social. Ver 

 
• Expulsado de UGT por criticar el "clientelismo" interno y "los estómagos agradecidos". Pablo Álvarez, 

trabajador de Duro Felguera (Asturias), denunció en su perfil de Facebook el "nepotismo" del 
sindicato. Ver 

 
• CCOO recibió 40.000 euros de la Junta sin objeto ni contraprestación. Según el informe de la Junta 

sobre la empresa Egmasa de 2005, se realizó el pago la Federación Agroalimentaria del sindicato. 
Ver 

 
• Los chóferes de altos cargos denuncian presiones para incumplir las normas. Reclaman al Parque 

Móvil del Estado una vía administrativa para transmitir los abusos. Ver 
 
• Botella se rebaja el sueldo de 101.988 a 100.000 euros. La alcaldesa retrasa un año su decisión de 

quitar el salario a un tercio de los ediles de la oposición para evitar una batalla política. Ver 
 
• Iberia firma la paz con los sindicatos sin una promesa para ampliar la flota. El acuerdo prevé una 

rebaja salarial para el colectivo de tierra del 7% y congelación hasta 2015. La firma permite a la 
compañía presentarse a los concursos de 'handling' en 22 aeropuertos. Ver 

 
• “No nos sentimos fracasados en Coca-Cola, hicimos lo que tocaba”. Los sindicatos temen más 

cierres en la embotelladora en los próximos años. Ver 
 
• 8 de cada 10 enfermeras ha sufrido alguna agresión. Satse pide con motivo del día mundial contra 

las agresiones a sanitarios que se les trate como autoridad pública para que se consideren delitos. 
Ver 

 
• Los trabajadores del Pascual, a la espera de que el SAS les cite y valore su propuesta. Proponen 

prorrogar cuatro años el concierto y con las mismas condiciones que el de 2011. Ver 
 
• Carlos Haya reduce a dos el número de auxiliares de enfermería por planta. CCOO denuncia el 

deterioro en la atención sanitaria en el Hospital Regional por los recortes. Ver 
 
• Un sindicato lleva a los tribunales la orden que premia a los policías locales de Málaga por multar. El 

Sip-An presenta un recurso contra el nuevo sistema de valoración que se usa para las vacaciones, 
los ascensos y los traslados. Ver 

 
• En Limasa todavía se hace la mili. La empresa quiere eliminar esta cláusula, aunque los sindicatos lo 

supeditan a que se atiendan algunas de sus reivindicaciones. El convenio vigente mantiene un 
artículo que garantiza el cobro de las pagas durante el servicio militar, actualmente suspendido. Ver 

 
• Mojácar gratificará con 139.000 euros a sus empleados “por su esfuerzo”. “La ley me lo permite. ¿Por 

qué no puedo gratificar a los trabajadores?", asegura la alcaldesa. Ver 
 
• ¿Por qué no trabajamos menos horas?. Se trata de ser más productivos para vivir mejor. Hacer lo 

contrario es malgastar el tiempo. Luis Garicano, El País 16 de Marzo. Ver el Artículo 
 
• Miedo a los salarios. Para algunos siempre es 1979, siempre están alerta frente al posible riesgo de 

una espiral inflacionaria. Paul Krugman, El País 16 de Marzo. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
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• Los primeros empleados del metro se incorporan la semana que viene. Los futuros trabajadores 
firmarán el viernes los contratos para ocupar algunas de las 95 plazas ofertadas. Ver 

 
• Más de 6.000 opositores, 250 plazas. Tras cuatro años vuelven a convocarse en Andalucía para seis 

especialidades de Secundaria Los interinos de las bolsas están obligados a presentarse aunque las 
posibilidades sean mínimas. Ver 

 
• La Junta espera crear 6.600 los empleos con el decreto ley de construcción sostenible. El plan 

incluye una línea de incentivos de 200 millones para mejoras energéticas en edificios y viviendas. Ver 
 
• ¿Dónde encontrar empleo en 2014?. Adecco enumera ofertas que serán demandadas, pero que 

requieren una formación menos cualificada o una menor experiencia que en anteriores informes. 
Ver 

 
• 203 policías más, y con idiomas. En la Policía Municipal no se produce una convocatoria de plazas 

desde febrero desde 2009, recuerda la alcaldesa de Madrid. Ver 
 
• El primer hotel de 5 estrellas de Úbeda (Jaén) cubrirá 50 vacantes de empleo. El plazo de inscripción 

finaliza el 30 de marzo. Ver 
 
• Adecco busca 330 trabajadores para el torneo de tenis Mutua Madrid. Del 2 al 11 de mayo en la 

Caja Mágica de Madrid. Ver 
 
• La Diputación de Pontevedra convoca 400 becas para realizar prácticas en empresas. Las empresas 

interesadas en contar con estos becarios pueden solicitarlo hasta el 7 de abril. Ver 
 
• Zalando, una oportunidad de empleo para los españoles en Alemania. Ver 

 
• Encuentra tu próximo trabajo en los países que más contratan. Las compañías establecidas en 

China, Polonia, República Checa, Egipto y Oriente Medio son las que más contratan en el mundo, 
una tendencia que mantendrán en el próximo trimestre. Ver 

 
• 'Actívate', una plataforma de Google que ayuda a los jóvenes a aprender y emprender. La iniciativa 

quiere ayudar a los jóvenes a desarrollar sus competencias digitales y tecnológicas para apoyarles 
en la búsqueda de empleo. La plataforma funciona como una herramienta de formación, trabajo y 
emprendimiento. 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 
• 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. 
 
• Educación pide al ministro Wert que paralice la reforma de la Formación Profesional. La Junta acusa 

al Gobierno de improvisación - La FP Básica no aclarará su presupuesto hasta tres meses antes del 
inicio del curso. Ver 

 
• Becas "Culturex" para formación en gestión cultural en el extranjero. El plazo de inscripción finaliza el 

3 de abril. Ver 
 
• Los exámenes de idiomas de la UMA no valdrán para optar a ayudas estatales de Erasmus. La 

certificación de la Universidad no servirá para probar el nivel B2 que exige la nueva beca de 
excelencia de Educación. Ver 
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• Vía libre a la validación de títulos extranjeros con los nuevos planes. Las solicitudes de 
homologación de estudios han caído a la mitad, 15.000 anuales, desde 2009 por la crisis y por 
equipararse aún con las licenciaturas. Ver 

 
• Los jóvenes malagueños podrán elegir entre 40 cursos. El objetivo del Consistorio es incentivar la 

formación para mejorar la empleabilidad y accesibilidad a un trabajo. Ver 
 
• El nuevo campus del Málaga se celebrará en seis puntos de la provincia. La capital, Vélez-Málaga, 

Antequera, Benalmádena, Ronda y Benahavís serán las sedes de la próxima edición. Ver 
 
• Alhaurín de la Torre acoge un nueva edición de las Jornadas Internet en el Siglo XXI. El cantante 

Javier Ojeda, el exfutbolista Fernando Hierro o la vicepresidenta primera del Congreso de los 
Diputados, Celia Villalobos, entre los ponentes. Ver 

 
• La IV Ruta de la Tapa de Álora contará con autobuses gratuitos para desplazarse. Más de una 

decena de establecimientos participan en esta iniciativa, del 21 al 23 de marzo. Ver 
 
• Casabermeja celebra la tercera edición de las Jornadas de Cocina Popular Malagueña de 

Primavera. El municipio acogerá también las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma en menos de 
30 días. Ver 

 

5. CULTURA 
 

 
 
 
• Agenda cultural de Diputación del 21 al 27 de marzo de 2014. Ver 

 
• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes: Circuito por Marruecos en Semana Santa y Anticipa tus 

reservas de verano y obtendrá grandes descuentos, antes del 31 de Marzo. Ver 
 
• BUS-FILM a “HUNDIDERO-GATO”. Excursión en bus desde Málaga a las Cuevas del Gato y de 

Hundidero, en Benaoján y Montejaque (Málaga). “Una narración de película... convertida en viaje. 
Un bus con destino al centro de la tierra.”. Ver 

 
• XVII Festival de Málaga de Cine español del 21 al 29 de Marzo. Ver 

 
• Málaga se sitúa entre las cinco ciudades con la oferta cultural más pujante del país. Un informe 

elaborado por más de un centenar de especialistas sitúa la capital entre las cinco ciudades más 
pujantes del país. Ver 

 
• Málaga, epicentro de la poesía a principios de abril. Una veintena de autores participarán en el III 

Festival de Poesía Irreconciliables 2014. Ver 
 
• El Ateneo de Málaga entrega sus medallas. Antonio Gala pronuncia el discurso más emotivo al 

recibir la distinción junto a Elena Laverón, Facua, Javier Gómez Bermúdez y Adelaida de la Calle. 
Ver 

 
• Un teatro en pequeñas dosis de 15 minutos. El formato escénico aterriza en Málaga Las habitaciones 

cuentan con un aforo máximo de 15 personas. Ver 
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• El auge del atletismo popular impulsa las medias maratones. La provincia, en plena explosión de las 
carreras populares, celebra ocho pruebas ya de 21 kilómetros tras el nacimiento de la cita de Vélez 
Málaga. Ver 

 
• Rutas por la ciudad oculta, sábado y domingo a las 11 horas. Cultopía diseña unos circuitos por lo 

más curioso del patrimonio local. Las villas del Limonar o el Cementerio Inglés entre sus ofertas. Ver 
 
• Publican los textos autobiográficos de María Zambrano, con más de 200 inéditos. Los escritos son sus 

diarios, los "delirios", como los denominaba la malagueña, junto a semblanzas de múltiples escritores 
contemporáneos y poemas. Ver 

 
• Homenaje a las primeras defensoras de la educación en igualdad. Llega a los cines 'Las maestras de 

la República', la cinta de Pilar Pérez Solano que ganó el Goya a la Mejor Película Documental. Ver 
 
 

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

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es     
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El Puerto y la Diputación de Málaga aúnan esfuerzos para captar inversiones nacionales e 

internacionales. La Oficina Provincial de Inversiones será la herramienta de captación y promoción 
para dar a conocer las posibilidades de negocio de Málaga y el conjunto de la provincia. Ver 

 
• Cuevas del Becerro construirá un edificio para sus asociaciones. El Ayuntamiento licitará la 

construcción del inmueble que costará casi 250.000 euros. Ver 
 
• La Diputación mide el ruido de los locales en Puerto Marina. Vecinos del entorno han puesto más de 

400 denuncias por supuestas infracciones. Ver  
 
• El empleo turístico crece un 4,5% en la Costa del Sol en el inicio de 2014. El Patronato cree que se 

confirma el buen momento del sector. Ver 
 
• Los ´gritos´ de once mujeres, en una muestra en la calle Carretería. Más de una decena de artistas 

exponen en las dependencias de Diputación hasta final del mes de abril. Ver 
 
• La revista ´Restauradores´ distingue a la marca ´Sabor a Málaga´. Elías Bendodo agradece el 

"esfuerzo" e "implicación" de los productores locales en un acto celebrado en el restaurante José 
Carlos García. Ver 

 
• El Centro de Arte de la Tauromaquia exhibirá obras de Picasso, Goya y Dalí. Estará ubicado en el 

centro histórico de la ciudad y tiene previsto abrir cara al verano. Ver 
 
• Presentación del número 104 de la revista Jábega. Editado por el Centro de Ediciones de la 

Diputación de Málaga, dedicado en este caso de manera monográfica a la Semana Santa en la 
provincia de Málaga. Ver 

 
• El libro que recuerda a los olvidados. El escritor Diego Ceano, voluntario de la asociación, publica El 

club de los invisibles, un libro con la historia y anécdotas de esta asociación fundada en 2007, 
gracias a la Diputación. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Los funcionarios recuperarán el segundo día libre de los tres suprimidos en 2012. La medida eleva a 

cinco el total de los llamados moscosos que puede disfrutar este colectivo. Ver 
 
• La OIT afirma que la reforma laboral del PP vulnera derechos sindicales. La Organización 

Internacional del Trabajo critica que la norma de 2012 debilita los derechos libertad sindical y de 
negociación colectiva y afea al Ejecutivo que la haya aprobado utilizando la crisis como excusa. 
Ver 
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• 40.000 expedientes colapsan el Fogasa. El Fondo de Garantía Salarial cuadruplica en dos años el 

número de casos sin resolver. El Ministerio de Trabajo contrata a 41 personas para intentar 
desatascar las demandas. Ver 

 
• Un juzgado cita para 2018 a una trabajadora que reclama dinero al FOGASA. Un juzgado de Sevilla 

ha señalado el juicio de reclamación de cantidad al Fondo de Garantía Salarial para el 6 de abril 
de 2018 a las 10 horas. Ver 

 
• Sindicatos policiales piden destituciones en la cúpula por los disturbios. Las Marchas de la Dignidad 

concluyeron con choques con la policía. Los representantes sindicales denuncian los "errores en la 
dirección y toma de decisiones". Ver 

 
• El gasto en pensiones aumenta un 3,4% en marzo con 7.946 millones. La prestación media por 

jubilación sube un 2,1% hasta los 994,85 euros. Ver 
 
• Así cotizan los vales de comida y otras formas de salario en especie. CEOE pelea por reducir el 

impacto de la cotización del salario en especie. Ver  
 
• FNAC planea cambios en las condiciones laborales ante una reducción en las ventas. La firma, con 

2.000 trabajadores en España, financiará solo el 50% del seguro médico y reducirá los bonos 
anuales. Ver 

 
• El Supremo declara improcedente el ERE de Telemadrid. La Comunidad tendrá que incrementar las 

indemnizaciones a los 829 trabajadores despidos del ente público. Ver 
 
• La Generalitat Valenciana ratifica el preacuerdo para el ERE en RTVV. Se ha dado más valor al 

acuerdo mayoritario con el comité de empresa y a la voluntad de los trabajadores que a la 
negativa del sindicato minoritario CGT. Ver 

 
• La Generalitat de Cataluña pagará a las agencias privadas 600 euros por parado colocado. La 

primera convocatoria de privatización del servicio público de empleo saldrá a licitación en abril con 
1,9 millones y pretende llegar a 10.000 desempleados. Ver 

 
• La televisión pública vasca echará a los empleados que no sepan euskera. El grupo autonómico ya 

no tratará en los concursos el saber vasco como un mérito, sino como un requisito indispensable. Ver 
 
• Los trabajadores de la RTVA piden la eliminación del consejo de administración. Un 70% de la 

plantilla firma para que el ente ahorre 1,2 millones en retribuciones de políticos. Ver 
 
• Movilizaciones por la "desaparición" de 871 vacantes del concurso de traslados de personal 

docente. Convoca concentraciones en todas las provincias para el 2 de abril contra este "duro 
golpe a las plantillas y a la conciliación". Ver 

 
• La Junta permitirá a los monitores que acrediten su experiencia profesional. Educación inicia el 

proceso para que este personal de apoyo administrativo recupere sus empleos. Ver 
 
• La Junta prorroga de forma unilateral los conciertos con Pascual. El convenio estará vigente hasta el 

15 de marzo de 2015 y no por cuatro años, como habían pedido los trabajadores. Ver 
 
• La Diputación de Granada consolida a cargos de confianza como funcionarios de élite de por vida. 

Ver 
 
• Miles de personas exigen a De la Torre una tarifa del agua «justa para todos». Unos 3.000 

manifestantes, 5.000 según los convocantes, tomaron ayer las calles un nuevo sistema de cobro del 
agua. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Málaga fija objetivos que los gerentes deberán cumplir para cobrar pluses. La 

oposición había reclamado al equipo de gobierno unos criterios para el cobro de esas retribuciones, 
que oscilan entre 6.380 y 24.000 euros. Ver 
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• Un sindicato lleva a los tribunales la orden que premia a los policías locales de Málaga por multar. El 
Sip-An presenta un recurso contra el nuevo sistema de valoración que se usa para las vacaciones, 
los ascensos y los traslados. Ver 

 
• El convenio de Limasa continúa en el aire pendiente de los privados. La empresa valora las opciones 

para registrar el documento sin generar un conflicto. Ver 
 
• Ratifican la supresión de la recogida nocturna de basura en Rincón de la Victoria. El Juzgado de lo 

Social número 6 de Málaga acaba de desestimar la demanda que la CGT de Málaga interpuso 
contra la Empresa Mixta de Medio Ambiente (EMMSA). Ver 

 
• Calendario de la declaración de la renta 2013: dónde y cuándo presentarla. A partir del 1 de abril la 

AEAT enviará el borrador. Ver 
 
• Salarios irremediablemente a la baja. Lo mejor sería que la recuperación del consumo se produjera 

por el alza del empleo y no de los salarios. Ángel Laborda, El País 23 de Marzo. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Junta abre el plazo para optar a 250 plazas de profesor de Secundaria. Los interesados podrán 

presentar su solicitud hasta el 10 de abril, las pruebas arrancarán a finales de junio. Ver  BOJA 24 de 
Marzo 

 
• 117 plazas en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Xunta de Galicia. Solicitudes 

desde 27/03/2014 hasta 15/04/2014. Ver   DOG 26 Marzo 
 
• Convocatoria de empleo público para médicos y enfermeros en Instituciones Penitenciarias. El plazo 

de inscripción terminará el próximo 14 de abril. Ver 
 
• Prácticas en el Parlamento Europeo para universitarios en general y periodistas en particular. 

Solicitudes hasta el próximo 15 de mayo. Ver 
 
• Decathlon ofrece empleo a más de 200 vendedores, operarios y responsables de sección. Ver 

 
• La Fundación Adecco ofrece 17 puestos de trabajo a personas con discapacidad. Algunas de las 

ofertas de empleo son de administrativo, cajero, peluquero o dependiente. Ver 
 
• EGI Group lanza un portal de empleo con ofertas de trabajo en el sector digital. Ver 

 
• Oferta de empleo para Auxiliares de Enfermería en un geriátrico belga. El plazo para enviar las 

candidaturas concluirá el próximo 20 de abril. Ver 
 
• Las nuevas comunidades de trabajo. Poco a poco, Málaga se inunda de espacios compartidos en 

los que trabajar. Ver 
 
• El recadero de Pizarra S. A. Un joven del pueblo desafía al paro con una microempresa de encargos 

domésticos. 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 
• 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 gratuitos de la Fundación Forpe con Titulación Oficial para desempleados y ocupados en las 

localidades de Valencia, Murcia, Albacete, Ávila, Cádiz y Málaga. Los cursos cuentan con 
Certificados de Profesionalidad, Prácticas en Empresas y posibilidad de Becas de Transporte. Ver 
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• Escolares dibujarán “Murales para la igualdad”, un concurso impulsado por el Instituto Andaluz de la 

Mujer y la Delegación de Educación para promover la igualdad y la convivencia. El plazo de 
inscripción al certamen se cerrará el día 23 de mayo a las 14:00 horas. Ver 

 
• La formación incentivada del IMFE beneficia a 2.600 malagueños. Ver 

 
• La UMA busca una alternativa a su título de idiomas para acreditar a los erasmus. Convoca de 

urgencia una prueba del 'First' para el 10 de abril ante la falta de validez de la certificación del B2 
universitario para optar a las ayudas estatales. Ver 

 
• La Universidad de Málaga perderá un tercio de sus catedráticos en seis años. La UMA tiene previstas 

150 jubilaciones hasta 2020 La tasa de reposición sólo permitirá incorporar a la plantilla fija a 15 
profesores. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

        
 
 
• El Día de la Miel de Caña se celebrará este domingo en Frigiliana. Ver 

 
• Una Media Maratón de récord. Más de 6.000 corredores participarán en la vigésimo cuarta edición y 

que arrancará el domingo 6 de abril a partir de las 10.00 horas desde el Estadio de Atletismo. Ver 
 
• El Museo Thyssen presentará en abril las nuevas obras de su colección permanente. La exposición 

'Darío de Regoyos. La aventura impresionista' y una muestra dedicada a Casas y Rusiñol completan 
el programa del año. Ver 

 
• Alterna en la movida ofrece 2.700 plazas en 80 actividades. De los 58 tipos de talleres que se 

ofrecen, 19 son completamente nuevos en el certamen de este año. Ver 
 
• El breakdance nacional se da cita en La Caja Blanca. El 4 y 5 de abril. Los ganadores se clasifican 

para el campeonato internacional Doble K.O. que se celebra en Badajoz. Ver 
 
• La segunda vida de Matías Ortega Ruiz. El investigador Antonio González es el autor de '¿Quién 

llamó loco a Matías?', la biografía más completa del personaje. 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 Públicas 

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 informe abre la vía a una posible sanción a López Nieto y Rodríguez. La Secretaría General 

analiza las actividades que han ejercido al margen de la Diputación. Ver 
 
• El PP en Diputación exige a la Junta que "rompa su silencio" sobre los centros de atención 

especializada. Ver 
 
• El PSOE preguntará en el pleno de la Diputación del 10 de Abril por el cheque-bebé. Ver 

 
• El grupo de IU en la Diputación Provincial de Málaga cree "insuficiente" la bajada del IAE a los 

hoteles y reclama más incentivos fiscales. Ver 
 
• La Fundación Caudal y Acueducto de San Telmo retoma su funcionamiento. El colectivo espera que 

la Junta y la Diputación nombren pronto a sus representantes. Ver 
 
• Valsequillo, campo de ensayos para tecnología de compactación. La multinacional Bomag utilizará 

las instalaciones para probar su nuevo modelo de maquinaria. Ver 
 
• El hospital marino de Málaga tiene garantizado su futuro un año más. El Ayuntamiento y la 

Diputación mantienen su compromiso de financiar el centro, al que la Junta ha dejado de invertir. 
Ver 

 
• La Diputación apoya la formación de padres en la prevención de la violencia de género a través de 

las nuevas tecnologías. La institución provincial, a través del Área de Igualdad, subvenciona la 
realización de unas jornadas sobre acoso a adolescentes a través de las redes sociales en Rincón de 
la Victoria y Moclinejo. Ver 

 
• Bendodo defiende que el aeropuerto de Málaga sea de ´destino y no de paso´. El presidente del 

Patronato tilda de "ocurrencia" la propuesta del PSOE, al que critica "su falta de rigor y 
conocimiento" con la iniciativa del hub. Ver 

 
• Un total de 43 productores de Málaga, presentes en el Salón Alimentaria. La Diputación da a 

conocer la gastronomía de Málaga en el evento sobre alimentación más importante del país. Ver 
 
• La Costa del Sol promociona sus segmentos en el Salón de Turismo de Barcelona. Ver 

 
• Acuerdo para crear productos turísticos para Alemania. El Patronato de Turismo llega a un acuerdo 

con el grupo TSS para atender a los 200.000 turistas que maneja. Ver 
 
• Nirvana y Fabio McNamara, en la agenda de La Térmica. Una exposición de fotos del grupo Nirvana 

y una muestra de obras del cantante de La Movida, claves del programa. Ver 
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• Sabor a Málaga. No es fácil sacar pecho para el producto local pero aquí hay maravillas dejándose 
guiar por quienes saben. Teodoro León Gross, Diario Sur 4 de Abril. Ver el Artículo 

 
• Agenda cultural de Diputación del 4 al 11 de abril de 2014. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El deterioro del mercado laboral fuerza otro desfase récord en la Seguridad Social. La Seguridad 

Social ha vuelto a registrar los números rojos más altos de su historia, su déficit llegó al 1,16% del PIB. 
Ver 

 
• Los contratos a jornada completa han caído un 27% desde 2007. En los últimos seis años el mercado 

laboral ha sufrido un trasvase de contrataciones de tiempo completo a parcial. Ver 
 
• Las huelgas crecen en 2013 y marcan el segundo año más conflictivo de la crisis. El año se cerró 

con 994 paros convocados, un 13,2% más que en 2012. El número de despidos pactos en órganos 
de arbitraje llega hasta casi los 250.000. Ver 

 
• La Audiencia Nacional obliga a readmitir a los despedidos por el ERE de Tragsa. El expediente en la 

empresa pública incluía a 1.336 empleados. Los afectados fueron despedidos con 20 días por año 
de indemnización. Ver 

 
• Inspección de Trabajo aprecia irregularidades en el ERE de Coca-Cola. El organismo pone en duda 

la consolidación de Iberian Partners como grupo laboral, acredita la ausencia de negociación en el 
proceso, una representación sindical inadecuada y la ausencia de documentación solicitada por 
los sindicatos. Ver 

 
• El Supremo ampara a una opositora embarazada excluida del examen por coincidir con el parto. La 

aspirante a una plaza de enfermería en Castilla y León pidió ser examinada en su domicilio o en el 
hospital donde iba a dar a luz. Ver 

 
• Conciliación en el Ejército: un juez exime a una militar de guardias para cuidar a sus hijos. La justicia 

ha dado la razón a una cabo que solicitó una reducción de jornada para cuidar de sus hijos 
menores de edad el derecho a ser eximida por completo de guardias, maniobras y actividades 
análogas, aunque sus superiores se la rechazaran. Ver 

 
• UGT de Cataluña realizará un ERE temporal para toda la plantilla en 2015. Desde excedencias 

voluntarias de dos a cinco años con una retribución de 6.000 euros, hasta rebajas salariales del 
37,5%. Ver 

 
• La excusa de la Junta de Cospedal para no readmitir a los despedidos: "Los datos son insuficientes". 

El Gobierno castellano manchego asegura desconocer las funciones o los sueldos que 
corresponden a los 672 puestos que le obligó a restablecer el TSJCM. El tribunal dio ayer cinco días a 
la administración para que aclare si acata o no su sentencia. Ver 

 
• La Junta de Andalucía sigue sin reducir su administración paralela. Esta administración secundaria 

está compuesta por trabajadores escogidos en su mayoría "a dedo" y colocados en entes y 
organismos públicos. Ver 

 
• La Justicia obliga a la Junta de Andalucía a pagarle un sueldo a Javier Guerrero. El TSJA obliga a la 

Junta a pagarle una retribución aunque no le permita ejercer. El ex alto cargo cobrará un salario 
con carácter retroactivo desde febrero de 2012. Ver 

 
• Casi 7.000 trabajadores han puesto pleitos contra el SAS por los recortes. La cifra es abultada porque 

son contenciosos individuales La forma de aplicar medidas del Gobierno y otras disposiciones 
autonómicas judicializan las relaciones laborales de los centros. Ver 

 
• El SATSE acusa al SAS de intentar aplicar nuevos recortes. El sindicato recuerda que el TS "anuló la 

posibilidad de descender de nivel de carrera". Ver 
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http://www.publico.es/512067/la-excusa-de-la-junta-de-cospedal-para-no-readmitir-a-los-despedidos-los-datos-son-insuficientes
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-04-02/la-junta-sigue-sin-reducir-su-administracion-paralela-1276514792/
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/04/02/533baf48ca474109798b456c.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1744388/casi/trabajadores/han/puesto/pleitos/contra/sas/por/los/recortes.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/04/01/533ad9cb22601dc0748b4575.html


• La Seguridad Social reclama al SAS 640.000 euros por cotizar de menos. La reclamación se basa en 
una denuncia de Satse que alertó de la 'infracotización' por el personal en 2010. Ver 

 
• Los sindicatos denuncian la desaparición de 168 plazas docentes en la provincia. Más de un 

centenar de los puestos amortizados son de Infantil y Primaria y 61 a ESO Lo consideran un "ERE 
encubierto". Ver 

 
• Limasa registrará el convenio ante la Junta pese al rechazo del comité. La empresa se basa en un 

real decreto para dar validez como convenio al acuerdo que permitió desconvocar la huelga. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga cierra su laboratorio ambiental y privatiza sus servicios. Parte de los 

servicios analíticos que realizaba el laboratorio han sido contratados a partir de ahora con el 
Colegio de Farmacéuticos. Ver 

 
• La plantilla de Portillo convoca huelga para los días de Semana Santa. El paro comenzaría el día 11, 

Viernes de Dolores, y se prolongaría hasta el día 20, Domingo de Resurrección. Ver 
 
• ¿Se ríe usted con sus compañeros de trabajo?. El Día Mundial de la Diversión en el Trabajo invita a 

valorar la importancia de crear un buen ambiente laboral. Ver 
 
• Las bicicletas son para el trabajo. Un aumento del 20% del uso de este medio de transporte 

supondría una inyección económica de 500 millones, según Grass Roots. El apoyo a la bici impulsará 
la industria y mejorará el medio ambiente, así como la salud. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Montoro anuncia una nueva oferta de empleo público de 950 plazas, frente a las 641 previstas. El 

ministro de Hacienda anuncia también que, además de esta oferta, habrá otra adicional de 238 
plazas para la Agencia Tributaria. También se convocarán 210 para la administración local. Ver 

 
• Convocadas 135 plazas de profesores de español en varios países de la Europa del Este y Turquía. El 

plazo de inscripción finalizará el próximo 15 de abril. Ver BOE 
 
• Ya se puede optar a los 400 empleos de la planta de biomasa de Mérida en las redes sociales. Ver 

 
• Mango prevé generar 2.000 empleos en 2014. Ver 

 
• La Redondela (Huelva) abre una bolsa de empleo para auxiliares, cocineros, operarios y monitores. 

El plazo de inscripción finalizará el 23 de abril. Ver 
 
• ¿Quieres trabajar en un chiringuito este verano? En la Línea de la Concepción (Cádiz) buscan 

personal. 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 
• 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 dará becas a sus alumnos para que estudien un idioma fuera. Serán 55 ayudas de entre 

2.500 y 3.000 euros para atraer a los estudiantes con mayor talento. Ver 
 
• La Biblioteca Nacional convoca 22 becas de formación para titulados universitarios. El plazo de 

presentación de solicitudes terminará el próximo 23 de abril. Ver BOE 
 
• Algo se mueve en la Universidad. La ruptura de la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

educación moviliza a los estudiantes. La falta de perspectivas profesionales alimenta las protestas. 
Ver 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1743694/la/seguridad/social/reclama/sas/euros/por/cotizar/menos.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1743698/los/sindicatos/denuncian/la/desaparicion/plazas/docentes/la/provincia.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1742978/limasa/registrara/convenio/ante/la/junta/pese/rechazo/comite.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/03/31/ayuntamiento-cierra-laboratorio-ambiental/665475.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/02/huelga-empresa-portillo-dias-semana/666087.html
http://www.laopiniondemalaga.es/economia/2014/04/01/rie-companeros-trabajo/665905.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/31/actualidad/1396257306_836924.html
http://www.20minutos.es/noticia/2101448/0/cristobal-montoro/oferta/empleo-publico/
http://www.portalparados.es/empleo-publico/27675/convocadas-135-plazas-de-profesores-de-espanol-en-varios-paises-de-la-europa-del-este-y-turquia
http://www.portalparados.es/empleo-publico/27675/convocadas-135-plazas-de-profesores-de-espanol-en-varios-paises-de-la-europa-del-este-y-turquia
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3439.pdf
http://www.portalparados.es/actualidad/27662/2014/04/01/Ya-se--puede-optar-a-los-400-empleos-de-la-planta-de-biomasa-de-Merida-en-las-redes-sociales
http://www.portalparados.es/actualidad/27686/Mango-preve-generar-2000-empleos-en-2014
http://www.portalparados.es/empleo-publico/27637/la-redondela-huelva-abre-una-bolsa-de-empleo-para-auxilares-cocineros-operarios-y-monitores
http://www.portalparados.es/actualidad/27648/Quieres-trabajar-en-un-chiringuito-este-verano-En-la-Linea-de-la-Concepcion-(Cadiz)-buscan-personal##
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/03/uma-dara-becas-alumnos-estudien/666404.html
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3440.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/30/actualidad/1396202111_771171.html


 
• Los cursos masivos saltan a la empresa. Telefónica, BNP Paribas, Orange y organismos como el 

Banco Interamericano de Desarrollo o el World Economic Forum abren la brecha al usar los 
conocidos MOOC. Ver 

 
• Concurso contra la desigualdad de género. El IAM y la UMA se unen contra la violencia machista a 

través de diseños de chapas para generar una mayor concienciación en valores. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

              
 
 
• Lanzan un nuevo producto que combina el Bus Turístico con visitas a los museos de la capital. 

Málaga Experience' incluye la entrada al Thyssen y el Picasso, entre otros, además de un paseo en 
barco y ofertas de ocio y restauración. Ver 

 
• Cinco trucos para conseguir un viaje barato. Reservar con tiempo o consultar las redes sociales 

ayudan a encontrar los chollos que realmente existen. Ver 
 
• La Carrera ´Mujeres contra el Cáncer´ de Málaga espera reunir a 5.000 corredoras. La segunda 

edición de la prueba abre el plazo de inscripción, que se cerrará el próximo 8 de mayo. Ver 
 
• Las Noches de la Cultura Joven´ incorporan cuatro nuevas sedes. Los teatros Cervantes y 

Echegaray, el GAIA Museum y el Centro Principia, elevan a 17 los escenarios de esta edición. Ver 
 
• El Mupam acoge las 'Utopías urbanas' de una veintena de artistas. La exposición presenta rincones 

ficticios de Málaga a partir de fotografías de Antonio Lafuente del Pozo. Ver 
 
• Las grandes esculturas de KAWS llegan al CAC. Las obras del norteamericano se exponen en 

solitario por primera vez en España en un museo. Ver 
 
• España elige a los Dólmenes candidato a Patrimonio Mundial de la Unesco. La resolución definitiva 

de la Unesco, que no se dará a conocer hasta junio del próximo año 2016, convertirá al conjunto 
megalítico antequerano en el primer bien de este tipo reconocido por el organismo internacional en 
España. Ver 

 
• Estepona acoge en Semana Santa un evento para solteros. Se celebrará en el hotel Atalaya Park, 

del 17 al 20 de abril. 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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http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-lanzan-nuevo-producto-combina-bus-turistico-visitas-museos-capital-20140331164917.html
http://www.abc.es/viajar/20140331/abci-trucos-viaje-barato-201403281201.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/02/carrera-cancer-quiere-reunir-5000/666276.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/04/02/noches-cultura-joven-incorporan-cuatro/666294.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1744356/mupam/acoge/las/utopias/urbanas/una/veintena/artistas.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/03/29/grandes-esculturas-kaws-llegan-cac/665048.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/03/29/espana-elige-dolmenes-candidato-patrimonio/665148.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2014/03/28/estepona-acoge-semana-santa-evento/665019.html
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación de Málaga cerró 2013 con más de 31 millones de remanente. El ente provincial asegura 

que el ejercicio pasado pagó todas las deudas con los proveedores y que transfirió más de 72 
millones a los municipios. Ver 

 
• IU pide que las partidas no gastadas se destinen al programa de concertación. La coalición de 

izquierdas presentará una iniciativa en el pleno de la Diputación que se celebra el jueves. Ver 
 
• La Diputación destaca la “ejecución histórica” del presupuesto del año pasado. La vicepresidenta 

primera, María Francisca Caracuel, valora que se ha cumplido el 85% de lo programado y que se ha 
reducido la deuda financiera. Ver 

 
• Los beneficiarios del cheque-bebé provincial tendrán que justificar su gasto con facturas. Reservan 

300.000 euros para primar los nacimientos y las adopciones con mil euros por hijo. Ver 
 
• El PSOE insta a Diputación a sustituir su personal de limpieza con los de su bolsa de empleo. Los 

socialistas critican que las bajas laborales sean cubiertas por la empresa privada Clece. Ver 
 
• Arrancan las obras del vivero de empresas del Parque Tecnoalimentario de Vélez. El edificio cuesta 

870.000 euros, se ejecutará en 9 meses, tendrá capacidad para diez iniciativas emprendedoras y ya 
hay quince firmas interesadas. Ver 

 
• La planta de Valsequillo duplica su capacidad para reciclar envases ligeros. El complejo podrá tratar 

hasta 15.000 toneladas tras una inversión de 7 millones de euros. Ver 
 
• El Patronato de Recaudación Provincial aumenta la oferta de servicios en Ronda La Diputación de 

Málaga ha destinado cerca de 65.000 euros para el acondicionamiento del edificio Neotecnológico,  
de titularidad municipal. Ver 

 
• El Patronato de Turismo da a conocer a profesionales de Irlanda la oferta cultural y de interior de la 

provincia. Ver 
 
• El PP ratifica el proyecto provincial del campo de rugby en Rincón. El Consistorio rechaza la petición 

del PSOE e IU para redirigir la inversión para esta iniciativa. Ver 
 
• La Diputación cataloga los primeros 31 Rincones Singulares. Casi la mitad (15) de estos parajes 

naturales pertenecen a la Serranía de Ronda. Ver 
 
• Bendodo asegura que el Museo de los Colarte estará listo antes de final de año. En julio de 2013 se 

adjudicaron las obras y se estimó que estaría abierto a principios de este año. Ver 
 
• Macharaviaya estrenará una escultura de Bernardo de Gálvez. La Diputación ha cedido la obra con 

motivo del próximo Día de Málaga, que se celebrará el 25 de abril. Ver 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/08/diputacion-cerro-2013-31-millones/667669.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/08/iu-pide-partidas-gastadas-destinen/667670.html
http://www.diariosur.es/20140407/local/malaga/diputacion-destaca-ejecucion-historica-201404071341.html
http://www.diariosur.es/20140407/local/malaga/diputacion-destaca-ejecucion-historica-201404071341.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1749429/los/beneficiarios/chequebebe/provincial/tendran/justificar/su/gasto/con/facturas.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/05/psoe-insta-diputacion-sustituir-personal/667127.html
http://www.diariosur.es/v/20140408/axarquia/arrancan-obras-vivero-empresas-20140408.html
http://www.diariosur.es/v/20140408/axarquia/arrancan-obras-vivero-empresas-20140408.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1748644/la/planta/valsequillo/duplica/su/capacidad/para/reciclar/envases/ligeros.html
http://ivecinos.es/provincia/267-PROVINCIA/57187-el-patronato-de-recaudacion-provincial-aumenta-la-oferta-de-servicios-en-ronda.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-patronato-da-conocer-profesionales-irlanda-oferta-cultural-interior-provincia-20140408143303.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/04/09/pp-ratifica-proyecto-provincial-campo/667966.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/04/05/diputacion-cataloga-primeros-31-rincones/667149.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1748611/bendodo/asegura/museo/los/colarte/estara/listo/antes/final/ano.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/04/07/macharaviaya-estrenara-escultura-bernardo-galvez/667367.html


 
• Una exposición revela al Kurt Cobain "dulce y frágil" que conocieron sus amigos. La muestra de 

fotografías fue inaugurada ayer en el centro cultural La Térmica, dependiente de la Diputación 
Provincial. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Castilla y León acuerda con los sindicatos la devolución en dos partes de la paga extra de los 

funcionarios. Ver 
 
• La Audiencia Nacional anula la rebaja salarial que Schindler aplicó a parte de la plantilla. Tendrá que 

volver a las condiciones retributivas anteriores. Ver 
 
• Las grandes empresas repartieron 8.000 millones entre sus accionistas tras echar a 120.000 

trabajadores. La vuelta a los beneficios de las sociedades cotizadas coincidió en 2013 con una 
reducción de empleo del 6,7%. Ver 

 
• El empleo de calidad sigue en recesión. Los afiliados a la Seguridad Social con contrato indefinido a 

tiempo completo bajan un 3% respecto a 2013 y marcan un nuevo mínimo en más de una década. 
Ver 

 
• Los jóvenes sufren el doble de recorte salarial desde que empezó la crisis. Los asalariados de entre 26 

y 35 años –un tercio del total–, ganan 12.951 euros al año, 1.846 menos que en 2008. Ver 
 
• Báñez dice que el ajuste del empleo en las administraciones públicas "se ha acabado". Anuncia que 

Andalucía recibirá más de 2.700 millones para políticas de empleo entre 2014 y 2020. Ver 
 
• Todos los parados podrán capitalizar el paro para ser autónomos. Empleo amplía este jueves esta 

posibilidad para los mayores de 30 años. Ver 
 
• Una oposición en Valencia da prioridad al varón si hay empate. Argumenta que no hay casi hombres 

entre los inspectores. Los funcionarios cuestionan que haya que buscar un equilibrio. La medida es 
inusual pero conforme a la Constitución. Ver 

 
• Una mujer logra más de 375.000 firmas para mejorar la protección laboral de enfermos de cáncer. 

Beatriz Figueroa, paciente con cáncer de mama de Vigo, lleva al Congreso una petición para 
cambiar la ley de la Seguridad Social. Ver 

 
• La Junta blinda otra vez los sueldos de los directivos de Canal Sur. Modifica la ley de presupuestos y 

permite que 16 de los 35 ejecutivos del ente público superen la nómina de la presidenta andaluza. 
Ver 

 
• ¿Por qué tiene que recibir Guerrero un sueldo de la Junta sin trabajar?. El TSJA sugiere que el ex 

director general fue readmitido en su plaza sin tener por qué. La administración podría haber 
decretado una suspensión firme de empleo y no temporal. Ver 

 
• El SAE plantea bajar el sueldo al millar de empleados de la extinta Faffe. La Junta descarta despidos y 

aboga por medidas de movilidad laboral. Ver 
 
• Casi 62.000 trabajadores en Málaga están afectados por el descuelgue de convenios. CCOO afirma 

que la hostelería y la limpieza son los sectores que más aplican esta medida sin que, muchas veces 
haya problemas de viabilidad. Ver 

 
• González de Lara: “No pediré más sacrificios a los trabajadores”. El nuevo presidente de la 

Confederación de Empresarios de Andalucía defiende el diálogo social y el papel que juegan 
empresarios y sindicatos. Ver 

 
• El recorte en la contratación deja los centros de salud bajo mínimos. El Sindicato Médico denuncia 

que un tercio de los días, los facultativos del Distrito Sanitario Málaga ven a más de 40 pacientes, lo 
que sobrecarga al profesional y merma la calidad de la asistencia. Ver 

 

http://www.malagahoy.es/article/ocio/1749391/una/exposicion/revela/kurt/cobain/dulce/y/fragil/conocieron/sus/amigos.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-castilla-leon-acuerda-sindicatos-devolucion-dos-partes-paga-extra-funcionarios-20140410150256.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-audiencia-nacional-anula-rebaja-salarial-schindler-aplico-parte-plantilla-20140410141208.html
http://www.publico.es/dinero/513179/las-grandes-empresas-repartieron-8-000-millones-entre-sus-accionistas-tras-echar-a-120-000-trabajadores
http://www.publico.es/dinero/513179/las-grandes-empresas-repartieron-8-000-millones-entre-sus-accionistas-tras-echar-a-120-000-trabajadores
http://www.publico.es/dinero/513179/las-grandes-empresas-repartieron-8-000-millones-entre-sus-accionistas-tras-echar-a-120-000-trabajadores
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/06/actualidad/1396811983_341169.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/07/jovenes-sufren-doble-recorte-salarial/667371.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banez-dice-ajuste-empleo-administraciones-publicas-acabado-20140407110502.html
http://www.publico.es/dinero/513589/todos-los-parados-podran-capitalizar-el-paro-para-ser-autonomos
http://www.publico.es/dinero/513589/todos-los-parados-podran-capitalizar-el-paro-para-ser-autonomos
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/07/534193a9ca474142218b4573.html
http://www.publico.es/actualidad/512982/una-mujer-logra-mas-de-375-000-firmas-para-mejorar-la-proteccion-laboral-de-enfermos-de-cancer
http://www.publico.es/actualidad/512982/una-mujer-logra-mas-de-375-000-firmas-para-mejorar-la-proteccion-laboral-de-enfermos-de-cancer
http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1747353/la/junta/blinda/otra/vez/los/sueldos/los/directivos/canal/sur.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/04/06/53417157ca47411a218b456f.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/05/andalucia/1396718045_692442.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/09/62000-trabajadores-malaga-afectados-descuelgue/667978.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/05/andalucia/1396715541_644539.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1746434/recorte/la/contratacion/deja/los/centros/salud/bajo/minimos.html


• Un juzgado da la razón a Rincón, tras anular el convenio colectivo local. El Ayuntamiento rinconero 
fue demandado por FSP-UGT después de que fuese suprimido el acuerdo laboral. Ver 

 
• Policías locales denuncian el uso abusivo de la 'foto grúa' en Marbella y Puerto Banús. El sindicato 

UPLB afirma que la concesionaria del servicio hace un uso «meramente lucrativo» del mismo, mientras 
el Ayuntamiento defiende su funcionamiento. Ver 

 
• Yo trabajo y el jefe lo cobra. Ángel Recio. Málaga Hoy 8 de Abril. Ver el Artículo 
 
• Empleos, aptitudes y zombis. Si las empresas piden a gritos determinadas aptitudes deberían estar 

dispuestas a ofrecer salarios más altos. Paul Krugman, El País 6 de Abril. Ver el Artículo 
 
• Un cambio a peor. Cada vez más personas trabajan menos horas de las que desean y con menos 

salario. Juan Torres. El País Andalucía 6 de Abril. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Ofertas de empleo público: cómo acceder a una plaza de funcionario. El Gobierno convocará 1.211 

nuevas plazas para 2014. Ver 
 

• La Junta anuncia un nuevo plan de empleo juvenil dotado con 200 millones. La medida se aprobará 
el 29 de abril y contendrá otra edición del bono joven, fomento de contratación de jóvenes en 
municipios de menos de 50.000 habitantes, becas para investigadores y prácticas profesionales. Ver 
 

• Concurso para crear una bolsa de empleo para profesores en Baleares. El plazo de inscripción en el 
proceso finaliza el próximo 19 de abril. Ver 
 

• BBVA ofrecerá 3.000 becas de formación para estudiantes, universitarios y postgrados. Ver 
 

• Proceso de selección en Barcelona para ingenieros del sector TIC que quieran trabajar en Alemania. 
Los servicios Eures alemán y español lo han organizado el próximo 8 y 9 de mayo en Barcelona. Ver 
 

• El CSIC convoca 100 becas para universitarios de cursos finales. El plazo de solicitud finalizará el 
próximo 20 de abril. Ver 
 

• La Fundación Musical cree que hay más oportunidades laborales para músicos. El director de esta 
organización sin ánimo de lucro subraya que «la música está presente en todos lados». Ver 
 

• Qué es lo que más se valora al elegir una empresa para trabajar. Los trabajadores mayores de 40 
años son los que dan mayor importancia a las condiciones económicas. Ellos valoran la formación en 
el puesto y ellas la flexibilidad y la conciliación. Ver 
 

• El éxito de poner rumbo a España. Málaga Acoge logró durante 2013 la incorporación laboral de casi 
240 personas, entre ellas Mohamadou, que emigró con 17 años en busca de un futuro mejor. 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 
• 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. 
 
• Cinco preguntas sobre los requisitos, dinero y duración de las nuevas becas Erasmus. Las 10.000 becas 

se pueden solicitar ya y hasta el 24 de abril. Ver 
 
• La Universidad inicia un programa para facilitar la incorporación laboral. Un proyecto realiza un 

seguimiento académico de los estudiantes para mejorar su empleabilidad y detectar sus carencias 
formativas. Ver 
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• El Grupo PRISA ha convocado 255 plazas de prácticas en sus distintas empresas. Podrán acogerse al 
programa todos aquellos estudiantes que estén inscritos en algún centro universitario o de formación 
profesional. Ver 

 
• Desaparece el único grado en Igualdad de Género. La Universidad Rey Juan Carlos alega que es 

“insostenible” con una cuarentena de alumnos. Ver 
 
• Exposición "De la Escuela al Colegio" en Benalmádena. Centro de Exposiciones de Benalmádena. 

Avda. de Antonio Machado, 33 Benalmádena Costa, del 10 de Abril al 15 de Junio. Ver 
 
• Luis Manuel Ruiz gana el Premio Málaga con 'Temblad villanos'. El autor sevillano se alza con la octava 

edición del galardón con una novela policíaca que rinde homenaje al mundo del cómic. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Las procesiones, al minuto. El Ayuntamiento de Málaga amplía su dispositivo de promoción turística 

de cara a la Semana Santa Una aplicación gratuita permitirá que malagueños y visitantes puedan 
seguir el discurrir de los desfiles. Ver 

 
• Los encatos de la Semana Santa, en miniatura. La sala de exposición del Ayuntamiento acoge desde 

el jueves una reproducción de la semana de Pasión a escala. Ver 
 
• Próxima estación: Mecano. Dos malagueños impulsan 'La fuerza del destino', un tributo a la banda 

que este sábado viaja en el Cervantes por las canciones de Nacho y José María Cano. Ver 
 
• Así será el futuro Museo de Málaga. El responsable del diseño interior de la Aduana revela cómo será 

la pinacoteca. Ver 
 
• Los nuevos hijos del Museo Thyssen. La pinacoteca del Palacio de Villalón prepara la inminente 

exposición con las nuevas incorporaciones de su colección permanente, que crece con 18 obras de 
artistas como Bilbao Martínez y Julio Vila y Prades. Ver 

 
• La Cena vuelve con canciones para nadie. La formación malagueña encabezada por Miguel Mérida 

publica mañana su segundo disco. Ver 
 
• Almargen espera más de un millar de visitantes en su Día de la Tapa. La quinta edición de la cita 

gastronómica se celebrará el próximo sábado. Ver 
 
• El secreto de los Dólmenes. De Le Corbusier a Hoskin, de Mitjana a lady Tenison, la candidata a 

Patrimonio Mundial de la Unesco guarda 6.000 años de historias, interrogantes y fascinación. El 
arqueastrónomo Michael Hoskin constató la orientación singular de Menga y El Romeral. 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 PSOE pide a Bendodo el cese de Lucena como diputado provincial. El alcalde y diputado provincial 

del PP Abdeslam Lucena ha sido condenado a seis meses de prisión y un año de suspensión de 
empleo para cargo público. Según el PSOE, el PP "no debe mirar a otro lado", ya que el juez le 
atribuye a Lucena delitos por injurias, calumnias, desobediencia y malversación. Ver 

 
• El alcalde de Benamocarra recurrirá la sentencia que lo inhabilita por un año. Condena de seis meses 

de prisión por instalar dos vallas publicitarias a las puertas de un instituto. Ver 
 
• La Diputación resaltará el potencial económico de la Axarquía y la figura de De Gálvez en el Día de 

Málaga. El golfista Miguel Ángel Jiménez, el escritor Manuel Alcántara, la fiscal Flor de Torres y El Paso 
de Riogordo, Medallas de Oro. Ver 

 
• El Consorcio de Bomberos pondrá en marcha una campaña de prevención de incendios entre más 

de 25.000 escolares. Ver 
 
• La trágica muerte de una vecina cubre de luto Alameda. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron 

dos dotaciones completas del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Antequera. Ver 
 

• Archidona exige la reforma que evite el cierre de San Carlos. El alcalde teme que la residencia se 
clausure si no se hacen las obras que permiten la concertación. Ver 

 
• La Diputación dota de red de saneamiento a los viales del polígono industrial de Villanueva de la 

Concepción. El ente supramunicipal invierte 91.000 euros en instalar colectores de aguas residuales y 
pluviales para incentivar la actividad empresarial. Ver 

 
• La Costa del Sol se prepara para batir el récord turístico del pasado verano. El Patronato augura una 

subida del 9% en las pernoctaciones, con 5,6 millones de turistas entre junio y septiembre. Ver 
 
• La Costa del Sol vuelve a crecer por encima del 10% en turismo internacional. Los extranjeros 

aumentaron en más de 15 puntos sus pernoctaciones en el primer trimestre. Ver 
 
• Gastromarketing contará con Sabor a Málaga. La marca promocional malagueña estará presente en 

la segunda edición del marketing gastronómico de la ciudad. Ver 
 
• Vélez tendrá el teatro con más aforo de la provincia con 1.200 localidades. La Diputación avanza en 

la Mancomunidad que la capital axárquica recibirá un millón de euros, como "proyecto estrella" 
comarcal para 2014. Ver 

 
• La Diputación destina 80.000 euros al certamen internacional 'Encuentros de arte' de Genalguacil. 

Durante 15 días los artistas seleccionados crean al aire libre sus obras, que se integrarán en el 
patrimonio del municipio. Ver 
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• La bipolaridad de Bendodo. Aspirar a ser el Zarrías de Bonilla para hacerse un nombre en la corte 
sevillana va a rebajarle el perfil. Teodoro León Gross, Diario Sur 22 de Abril. Ver el Artículo 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• España, a la cabeza de los países que más han empeorado las condiciones laborales. Casi la mitad 

de los españoles (46%) se declaran insatisfechos con sus actuales condiciones laborales, una tasa sólo 
superada por la de los griegos (62%). Ver 

 
• Hasta 17,6 millones de españoles con más de 5 años cotizados recibirán en 2016 la carta con su futura 

pensión. La misiva informará sobre los años que habrán de cotizarse para acceder a la pensión y su 
cuantía estimada llegado el momento. Ver 

 
• Las jubilaciones rozan los mil euros. Los datos de marzo confirman la tendencia al alza de las 

pensiones de las personas que salen del mercado laboral. La media son 996,2, un 2,3% más que en 
2013. Ver 

 
• Caen a la mitad los trabajadores que logran renovar sus convenios. La reforma laboral de Rajoy 

mantiene la negociación colectiva bajo mínimos. Ver 
 
• La recuperación choca con los bajos salarios de los trabajadores. El elevado empleo a tiempo parcial 

y la disminución de los salarios que se instaló desde la aprobación de la reforma laboral dañan la 
capacidad de consumo, lo que según los analistas amenaza el crecimiento. Ver 

 
• El Supremo ampara un trabajador al que se pagó con retraso su salario durante casi un año. El alto 

tribunal califica de grave el incumplimiento y declara la extinción del contrato con independencia de 
la situación económica de la empresa. Ver 

 
• Hacienda halla 4,2 millones de euros pagados a los sindicatos. La Guardia Civil eleva las comisiones 

cobradas por los ERE a 7,6 millones de euros. Los inspectores rastrean cuatro empresas y dos 
federaciones de UGT y CCOO. Ver 

 
• Telefónica deberá pagar el bonus a empleados aunque dejen la empresa. La Audiencia Nacional 

anula una cláusula del convenio colectivo de su filial de móviles. Ver 
 
• Anulan una convocatoria de promoción interna para funcionarios por escatimar días de antigüedad, 

sentencia de la Audiencia Nacional. Ver 
 
• Apple, Google, Intel y Adobe pagarán 234 millones de euros a sus empleados para evitar un juicio. 

Las compañías tecnológicas niegan haber pactado mantener a la baja sus sueldos, según la 
denuncia que presentaron más de 64.000 trabajadores de Silicon Valley. Ver 

 
• Bruselas reclama a Bangladesh más mejoras de los derechos laborales un año después del derrumbe 

de la fábrica. Cientos de familiares de las 1.138 víctimas se han manifestado exigiendo 
indemnizaciones. Ver 

 
• La Junta contrató a 60 interinos desde septiembre para indagar irregularidades en los cursos. Susana 

Díaz insiste en que su gobierno dará explicaciones, pero el PSOE rechaza la comisión de investigación 
que pide el PP y que IU no descarta respaldar. Ver 

 
• Hacienda prevé ahorrar 29 millones de euros por ajustes de personal en Andalucía. Los planes del 

sector público contemplan bajas incentivadas voluntarias. Ver 
 
• Varias sentencias instan a la readmisión de los monitores de colegios despedidos. Un juez califica de 

“tardía, torpe e injusta” la reacción de la Junta de Andalucía. Ver 
 
• La negociación en la RTVA encalla en los salarios y la producción propia. La empresa y los 

trabajadores discrepan en las fórmulas para reducir gastos. Ver 
 
 
• Los trabajadores de La Línea cobrarán tras seis meses sin nómina. El Ayuntamiento logra un anticipo 

de 15 millones de euros de Hacienda. Ver 
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• Los ediles que pierdan la exclusividad total en el Ayuntamiento de Málaga tendrán dedicación 

parcial del 75%. Acuerdo entre el equipo de gobierno y la oposición para que los concejales 
afectados por la ley de Administración Local mantengan una dedicación parcial. Ver 

 
• La oposición tacha de ´ataque directo´ el recorte de ediles y personal eventual. El PSOE propone que 

los concejales que pierdan la dedicación exclusiva se acojan a la dedicación parcial. Ver 
 
• La falta de personal en Carlos Haya se agrava con los días ´malosos´. Las ausencias por enfermedad 

son imprevisibles, por lo que los cuadrantes no las contemplan. Ver 
 
• ´Málaga no se merece bomberos de segunda´. El Sindicato Profesional de Bomberos denuncia que el 

cuerpo tiene menor categoría que municipios con menos población. Ver 
 
• El Supremo obliga a Mijas a hacerse cargo de los empleados de la planta de residuos. Entiende que 

el personal, al que se le decreta un despido improcedente, se subrogó al Ayuntamiento tras retirar la 
concesión del servicio en 2011. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Aragón convoca para junio las oposiciones para 210 plazas de profesores de secundaria. El plazo 

para inscribirse finalizará el próximo 5 de mayo. Ver 
 
• Sprinter busca vendedores, jefes de tienda y contables para Málaga, Elche y Badalona. Ver 
 
• Una esperanza para ser minero. Unas 3.000 personas presentan sus solicitudes para trabajar en 

Riotinto, cuya comarca está lastrada por un alto desempleo. Ver 
 
• El plan de empleo de Marbella sale a la calle. Distribuidos en cuatro grupos, los operarios recorren la 

ciudad con trabajos de limpieza, pintura y mantenimiento de zonas verdes. El centenar de 
seleccionados en la primera fase del programa municipal estrenan contrato. Ver 

 
• Algo se mueve en el mercado laboral. El incremento de la afiliación a la Seguridad Social da alas a la 

confianza: Andalucía se adelantó al incremento nacional y crece el doble que la tasa española. Ver 
 
• El intelecto emigra a Sudamérica. Centenares de licenciados españoles ocupan puestos en las 

universidades latinas. Ver 
 
• La prensa alemana acusa a Merkel de dejar tirados a los jóvenes del programa The Job of my life. Ver 
 
• Las profesiones que generaron empleo real en marzo de 2014. 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 
• 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. 
 
• Educación convoca 600 ayudas para hacer prácticas en empresas extranjeras. Desde 2002 el 

programa permite a los titulados universitarios adquirir experiencia en compañías de Europa, EE UU, 
Canadá y Asia. Las estancias de prácticas tienen una duración media de seis meses. Ver 

 
• El centro Rafael Salinas retoma la actividad tras 14 meses sin cursos. Educación oferta 60 plazas para 

parados con la titulación de técnico superior en Informática. Ver 
 
• Matemáticas suma salidas laborales al asociar su master al de Profesorado. La Universidad de Málaga 

impartirá por primera vez este modelo de posgrado el curso que viene y sus alumnos obtendrán un 
doble título. Ver 
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• Los aspirantes a profesores serán evaluados de idiomas y tecnologías. Wert mantiene que los 

maestros deban cursar Magisterio, en contra del criterio de Madrid. Ver 
 
• La Fundación Málaga estrenará diez títulos en la próxima Feria del Libro, que abrirá sus casetas del 30 

de abril al 11 de mayo. Poesía, narrativa y trabajos de divulgación conviven entre las incorporaciones 
al catálogo editorial de la institución. Ver 

 
• Conferencia Marcela Lagarde ‘El Feminismo en mi Vida’.En Torrox, 29 de Abril a las 18:00 horas. Salón 

de actos de la Escuela Taller. C/ Isaac Albéniz. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes: Especial hoteles en costa para el Puente de Mayo y 

Reserva antes del 30 abril para viajar  este verano a  Saidia. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 25 de abril al 1 de mayo de 2014. Ver 
 
• Sayalonga acogerá a más de 8.000 personas en la celebración del XXX Día del Níspero el próximo 4 

de mayo. Ver 
 
• El Picasso sienta a los museos en el diván. El ciclo nace con la vocación de analizar los vínculos de los 

centros culturales con el turismo, la economía, la arquitectura y el público. La pinacoteca promueve 
desde hoy un foro sobre el papel de estas instituciones. Ver 

 
• Cultura quiere crear focos culturales en los distritos, lo que animará el comercio. Caneda confía en 

cerrar un acuerdo con la UMA para utilizar con fines culturales el edificio del Centro de Español para 
Extranjeros en El Palo. Ver 

 
• La colección del Pompidou estará definida en julio. El Ayuntamiento espera que las obras de 

adaptación comiencen a partir de septiembre. Ver 
 
• La Asociación Zegrí organiza visitas guiadas en el Parque. Los voluntarios de esta asociación esperan 

atender a unas 300 personas, distribuidas en cinco grupos de 30 participantes cada día. Ver 
 
• Benagalbón organiza 30 actividades culturales del 25 de abril al 4 de mayo. El plato fuerte será el 

concurso de pintura al aire libre y como novedad se ha convocado un festival de cortos. Ver 
 
• 101 kilómetros de la Legión en Ronda. La decimoséptima edición de la carrera se disputará del 9 al 11 

de mayo por distintos 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 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.elmundo.es/espana/2014/04/24/5358b8b7ca4741867a8b456d.html
http://www.diariosur.es/v/20140417/cultura/fundacion-malaga-estrenara-diez-20140417.html
http://www.diariosur.es/v/20140417/cultura/fundacion-malaga-estrenara-diez-20140417.html
http://www.malaga.es/igualdad/4369/com1_md3_cd-2977/com1_ct-0/com1_fb-0/conferencia-marcela-lagarde-feminismo-vida?utm_source=diputacion&utm_medium=email&utm_campaign=boletin%2digualdad%5figualdad
http://www.torrox.es/
http://sindicalismoendiputacion.wordpress.com/2014/04/24/ofertas-de-la-cadena-julia-central-de-viajes-7/
http://www.malaga.es/noticias/com1_md-3/com1_md3_cd-18757/agenda-cultural-diputacion-abril-mayo-2014
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-sayalonga-acogera-mas-8000-personas-celebracion-xxx-dia-nispero-20140424162612.html
http://www.diariosur.es/v/20140423/cultura/picasso-sienta-museos-divan-20140423.html
http://www.diariosur.es/v/20140423/cultura/picasso-sienta-museos-divan-20140423.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/04/18/cultura-quiere-crear-focos-culturales/670267.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/04/19/coleccion-pompidou-estara-definida-julio/670470.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/20/asociacion-zegri-organiza-visitas-guiadas/670684.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/04/15/treintena-actividades-semana-cultural-benagalbon/669710.html
http://www.diariosur.es/20140423/deportes/mas-deportes/registran-solicitudes-para-prueba-201404231952.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/


 

SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 2 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 Públicas 

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 
 
• 'Sur' prescinde de un columnista por criticar al político del PP Bendodo, 'aliado' de su director. Curro 

Troya era un columnista del periódico malagueño y este lunes pretendía publicar una columna irónica 
y algo lesiva sobre el presidente de la Diputación de Málaga, que aprovechó que Tony Blair se 
encontraba en la ciudad de la Costa del Sol para sacarse una foto con él y subirla a su Facebook. 
Ver 

 
• El PSOE reclama a Bendodo que destituya a Abdeslam Lucena tras su condena y que cumpla 

"estrictamente" la ley. Conejo afirma que si no se atiende lo que marca la Loreg llevarán el asunto a la 
Fiscalía. Ver 

 
• IU insta a la Diputación a exigir a los bancos que pongan a disposición de los registros municipales sus 

VPO. Ver 
 
• Diputación y CEM impulsan un Club de Emprendedores. Un millar de personas ya han mostrado su 

interés por entrar a formar parte de este grupo, que ofrecerá formación y asesoramiento. Ver 
 
• Cártama pedirá ayuda a la Diputación para costear la línea eléctrica para el Chare. El Ayuntamiento 

insiste en que no tiene capacidad económica para este proyecto ni para el vial de acceso al centro 
hospitalario. Ver 

 
• La expansión por Europa de las tortas de Algarrobo. Además, la empresa ha recibido el distintivo, por 

parte de Elías Bendodo, de la marca 'Sabor a Málaga'. Ver 
 
• Guías gastronómicos para impulsar el turismo. El objetivo es ofrecer una alternativa laboral a los 

jóvenes La iniciativa fue puesta en marcha por la asociación La Alforja. Ver 
 
• El turismo de congresos creció en la Costa a ritmo del 5% y generó más de 411 millones. La Costa del 

Sol atrajo el pasado año a unos 700.000 profesionales que participaron en eventos, con un gasto 
diario de 240 euros. Ver 

 
• La Costa del Sol completa 30 citas en una feria de Venecia. El Patronato de Turismo de la Costa del 

Sol ha completado una treintena de citas profesionales en el Best of Mice de Venecia, uno de los 
foros más importantes en turismo de reuniones y congresos. Ver 

 
• La imprenta de los poetas del 27 vuelve a estar inactiva. Edita libros artesanales siguiendo la labor de 

Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. Ver 
 
• El ´grito fulgurante´ de Xoán Abeleira, en Málaga. El gallego participa en el seminario organizado por 

el Centro Cultural Generación del 27, del 7 al 9 de mayo. Ver 
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• Fabio McNamara muestra su faceta de retratista pop en La Térmica. La exposición, formada por una 
veintena de obras en las que aparecen personajes como Nacho Canut, David Bowie o Alaska, podrá 
visitarse hasta junio. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• 10.000 personas asisten a la manifestación del Primero de Mayo en Málaga. Los sindicatos acusan de 

"cinismo" a Rajoy por decir que está contento con casi 6 millones de parados. Ver 
 
• Las pensiones subirán solo el 0,25% hasta 2017. La revalorización mínima costará unos tres puntos de 

poder adquisitivo en tres años. El mayor coste de la deuda se compensará con un menor pago de 
nóminas públicas. Ver 

 
• Los trabajadores afectados por un ERE bajan un 61% en los dos primeros meses del año. País Vasco, 

Andalucía, Madrid y Cataluña, las más afectadas. Siete de cada 10 EREs fueron por causas 
económicas. Ver 

 
• La mala radiografía del empleo. La última EPA pone al descubierto las deficiencias del mercado 

laboral español: incapaz de crear trabajo, el poco que crea es precario, temporal y mal pagado. Ver 
 
• Ayuntamientos y comunidades pedirán a Montoro la jubilación anticipada de 75.000 policías locales 

y autonómicos. Los sindicatos inician una campaña y han elaborado un manifiesto que van a 
presentar en los próximos días para que su edad de jubilación baje a la que tienen bomberos y 
ertzaintzas. Ver 

 
• El Gobierno contrata un seguro contra las agresiones a los empleados del Inem. Empleo detecta 

nuevos métodos de violencia contra los trabajadores a través de redes sociales. Confía en que la 
cobertura de la póliza anime a denunciar todos los casos. Las principales causas de incidentes son la 
denegación de prestaciones o subsidios. Ver 

 
• La sustitución de trabajadores asalariados por 'falsos autónomos' se acelera. Ver 
 
• La fusión sindical, en el horizonte. Aunque ni CCOO ni UGT están debatiendo su unión orgánica, 

aseguran que los avances en la unidad de acción llevarán a este escenario a largo plazo. Ver 
 
• La Audiencia anula el despido de 29 pilotos de Air Europa. El juez acepta la validad de las claúsulas 

"anti-ERE" del convenio de la empresa. Ver 
 
• ‘Caza de brujas’ de la Junta contra los funcionarios de Formación para el Empleo. Ver 
 
• CCOO dio 150 millones en cursos al grupo del sobrino de un exconsejero de la Junta. Ochoa ya es un 

directivo principal de vértice. Ver 
 
• La privatización en los centros educativos salta por los aires. La Inspección de Trabajo y la justicia 

desmontan el sistema de subcontratación de administrativos. Los sindicatos alertan de que hay más 
casos de cesión ilegal de empleados. Ver 

 
• Las universidades perderán 4.000 profesores en seis años. La tasa de reposición, que sólo permite 

convocar el 10% de las plazas que quedan vacantes, descapitaliza las instituciones académicas que 
se quedan sin los docentes e investigadores con más experiencia al tiempo que trunca la carrera 
académica del personal más joven. Ciencias de la salud es el área más perjudicada. Ver 

 
• Cuatrocientos jueces, sin destino ante la falta de dinero para crear juzgados. Malestar entre las dos 

últimas promociones de la Escuela Judicial de Barcelona por la alta rotación entre juzgados, 
trabajando como sustitutos y sin poder hacer planes. Ver 

 
• Policías locales proponen auxiliar a la Policía Judicial al asumir más funciones. La idea es ayudar a 

estos cuerpos de elite de la Policía Nacional y la Guardia Civil a perseguir delitos menores, localizar 
personas o citar testigos, entre otras muchas funciones. Ver 

 
• Nuevas irregularidades en las pruebas para bombero de Córdoba. La acusación particular sospecha 

que existieron maniobras para privilegiar a determinados aspirantes. Ver 
 

http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/04/25/termica-desvela-pintura-fabio-mcnamara/672062.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/05/01/sindicatos-piden-empleo-calidad-salir/673489.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/01/actualidad/1398972824_040756.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/04/28/535e16d8ca474166158b456d.html?a=2a42c35f2973d0fcabad3af57a421ade&t=1398677422
http://www.publico.es/dinero/517474/la-mala-radiografia-del-empleo
http://www.publico.es/dinero/517474/la-mala-radiografia-del-empleo
http://vozpopuli.com/actualidad/42677-ayuntamientos-y-comunidades-pediran-a-montoro-la-jubilacion-anticipada-de-75-000-policias-locales-y-autonomicos
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/28/actualidad/1398678815_698161.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-04-30/la-sustitucion-de-trabajadores-asalariados-por-falsos-autonomos-se-acelera_123488/
http://www.publico.es/517860/la-fusion-sindical-en-el-horizonte
http://www.publico.es/517860/la-fusion-sindical-en-el-horizonte
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/28/actualidad/1398681496_875711.html
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2014-04-26/caza-de-brujas-de-la-junta-contra-los-funcionarios-de-formacion-para-el-empleo_121539/
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2014-04-30/ccoo-dio-150-millones-en-cursos-al-grupo-del-sobrino-de-un-exconsejero-de-la-junta_123471/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/27/andalucia/1398615061_297915.html
http://www.saberuniversidad.es/article/ACTUALIDAD/1738162/universidades/perder%C3%A1n/cuatro/mil/profesores/seis/a%C3%B1os.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/28/cuatrocientos-jueces-destino-falta-dinero/672455.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/27/policias-locales-proponen-auxiliar-policia/672269.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/30/andalucia/1398880882_196898.html


• El Gobierno autoriza que Serrato y Montecorto sean los pueblos 102 y 103 de Málaga. Con el visto 
bueno del ministerio, la Junta puede concederles la independencia de forma inmediata. Ver 

 
• Cómodos reacomodos. El Ayuntamiento reacomoda a sus cargos y deja a la oposición más indigente 

de lo que ya está. La recuperación económica dicen que viene, pero aún no ha aparecido. Carlos 
Pérez Ariza, La Opinión de Málaga 29 Abril. Ver el Artículo 

 
• Razones para echarse a la calle. Costó décadas conseguir los derechos laborales que ahora nos 

roban de un plumazo. Román Orozco El País 30 de Abril. Ver el Artículo 
 
• El Día del Trabajo In Memoriam. Hay que frotarse los ojos para creer que el presidente del Gobierno 

haya dicho «estoy muy contento». Teodoro León Gross, Diario Sur 1 de Mayo. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Montoro creará nuevas plazas para funcionarios. El ministro de Hacienda asegura que el ajuste de las 

plantillas públicas "ha tocado fondo". Ver 
 
• La Junta y el BBVA impulsan un crédito de 500 millones para pymes que creen empleo. El convenio 

suscrito por Susana Díaz y Francisco González incluye también 300 millones para proveedores, 
financiación para el metro de Granada y 400 becas para jóvenes universitarios. Ver 

 
• El Servicio Andaluz de Salud convocará más de 1.400 plazas a través de concurso público. Se trata de 

la oferta de empleo público más amplia del país y además mejorará la estabilidad de los 
profesionales de la sanidad andaluza. Ver 

 
• Unos 10.000 aspirantes competirán por las 250 vacantes de profesor de Secundaria. Alrededor de 

2.000 malagueños se han inscrito a las pruebas, que se celebrarán a finales de junio. Ver 
 
• La Comunidad de Madrid convoca las oposiciones para profesores de Secundaria y maestros de 

inglés. El plazo de inscripción en ambos procesos finalizará el próximo 12 de mayo. Ver 
 
• Bases para la provisión de treinta plazas de Bomberos en el Ayuntamiento de Málaga. BOJA Núm. 78, 

24 de abril de 2014. Ver BOJA 
 
• Leroy Merlin ofrece empleo en Madrid a jóvenes titulados. La empresa busca personas que acaben 

de terminar sus estudios, con conocimientos de inglés y vocación comercial. Ver 
 
• El Gobierno acepta posponer la exigencia de inglés en las oposiciones a profesor. Se esperará a 

negociar el nuevo estatuto docente al completo, según los sindicatos. Gomendio dice que la 
inversión educativa se ha desviado a "mejorar el salario" de los docentes. Ver 

 
• Comerciales, el puesto más demandado por las empresas. Acapara el 25,10% de las búsquedas de 

las empresas, cuadruplicando al siguiente, el de administrativo. 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 
• 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 promociona la innovación social en el ámbito de la administración pública y la 

empresa privada. La Noria acoge unas jornadas de emprendimiento los días 6,13 y 20 de mayo 
orientadas a profesionales, emprendedores, organizaciones sociales y empresarios en general. Ver 

 
• La Escuela de Idiomas incrementa en 800 plazas su oferta para el 2014/2015. El centro inicia el 

proceso de preinscripción para el próximo curso con un total de 3.342 nuevas plazas. Los 
desempleados titulados continúan teniendo prioridad en la matriculación. Ver 
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http://www.diariosur.es/v/20140502/malaga/unos-aspirantes-competiran-vacantes-20140502.html
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http://www.portalparados.es/empleo-publico/27881/la-comunidad-de-madrid-convoca-las-oposiciones-para-profesores-de-secundaria-y-maestros-de-ingles
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/78/BOJA14-078-00008-6864-01_00046502.pdf
http://www.portalparados.es/actualidad/27894/Leroy-Merlin-ofrece-empleo-en-Madrid-a-jovenes-titulados
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/29/actualidad/1398781948_466970.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/05/01/comerciales-puesto-demandado-empresas/673381.html
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.malaga.es/empleo/1416/com1_md3_cd-18760/diputacion-promociona-innovacion-social-ambito-administracion-publica-empresa-privada
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1763703/la/escuela/idiomas/incrementa/plazas/su/oferta/para.html


 
• Estudiantes se movilizan para evitar que Málaga deje de contar con estudios superiores de Diseño. La 

Junta de Andalucía anuncia que sólo las escuelas de Almería y Cádiz podrán impartir dicha 
enseñanza a partir del próximo curso. Ver 

 
• Una cita de ocio gastronómico. El Festival Málaga Food & Wine celebra su primera edición en Málaga 

del 23 de mayo al 1 de junio El programa incluye demostraciones de cocina en directo con chefs de 
reconocido prestigio a nivel local, nacional e internacional. Ver 

 
• Casares apuesta por el cine andaluz emergente. El municipio costasoleño celebra del 2 al 7 de junio 

el I Festival del Nuevo Cine Andaluz. Ver 
 
• Cuarta edición de Expo Historia. Este fin de semana el Palacio de Congresos de Torremolinos acoge 

un evento en el que se dan cita el coleccionismo y el mundo manga. Ver 
 
• El mundo del coleccionismo se reunirá en mayor en su quinta feria de Estepona. El Museo Etnográfico 

albergará todo tipo de objetos antiguos para comprar, vender e intercambiar entre los aficionados, el 
sábado, 3 de mayo, de 10.00 a 20.00 horas; y el domingo, 4 de mayo, de 10.00 a 15.00 horas. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

              
 
• Agenda cultural de Diputación del 1 al 8 de mayo de 2014. Ver 
 

• La Feria del Libro se encomienda al Puerto para aumentar las ventas. Con dos días más de duración y 
25 expositores, los libreros se aferran al revulsivo que ya supuso el año pasado la ubicación en el 
Palmeral de las Sorpresas. Se celebra desde este 30 de abril al 11 de mayo. Ver 

 
• La Noche En Blanco bate récord de actividades con más de 200. Los cuentos para toda la familia 

serán el eje de la cita cultural, que se celebrará el próximo 10 de mayo. Ver 
 
• Acuerdo entre el Thyssen y el Palacio de Ferias de Málaga. Los dos espacios se unen para fomentar la 

oferta cultural, social y de eventos en la ciudad. Ver 
 
• La Historia de Málaga, modelada en figuras de plastilina. Una exposición en el archivo Municipal 

recorre 3.000 años a través de 20 escenas que recuerdan a viñetas del cómic clásico. Ver 
 
• Los últimos días de José María Hinojosa. Alfonso Sánchez recrea en 'El buzo y la aviadora' el trágico 

final del poeta malagueño fusilado en los primeros compases de la Guerra Civil. 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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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El Defensor del Pueblo admite una queja contra la Diputación de Málaga. Acometió unas obras, 

autorizadas después por la Junta, que han exterminado a un insecto único en el mundo, Ver 
 
• La batalla de la Diputación. El PSOE de Málaga echa cuentas y proyecta un retroceso de 

representantes de los populares suficiente para que pierdan el control del organismo provincial tras las 
municipales de 2015. Ver 

 
• La liquidación total del presupuesto de 2013 revela datos históricos en pagos a municipios y 

proveedores. Ha explicado la vicepresidenta primera y responsable de Economía y Hacienda, María 
Francisca Caracuel en rueda de prensa. Ver 

 
• El Patronato de Recaudación adelanta 24 millones a 11 municipios. El programa de préstamos a 

interés cero para los ayuntamientos cuenta con 10 millones, de los que Marbella podrá solicitar 2,9. 
Ver 

 
• Cuatro municipios participan en el programa para romper la brecha digital. Cómpeta, Carratraca, 

Arriate y Casares protagonizarán un programa piloto de la Diputación. Ver 
 
• Málaga y Granada se dan la mano para promocionarse en los mercados árabes y ganar cuota de 

mercado. Los presidentes de las diputaciones destacan la complementariedad de ambos destinos 
para atraer a viajeros de alto poder adquisitivo. Ver 

 
• Centro Cultural Provincial llevará el nombre de la poetisa María Victoria Atencia. El pleno del ente 

aprueba este reconocimiento a la escritora, reciente ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana. Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 9 al 15 de mayo de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El Tribunal Supremo limita los despidos de trabajadores afectados por un ERE en curso. El alto tribunal 
establece que una empresa no puede despedir a un empleado que tenga el contrato anulado por 
un Expediente de Regulación de Empleo. La sentencia obliga a readmitir al trabajador y abonarle los 
salarios pendientes. La resolución considera esta práctica empresarial un abuso de derecho. Ver 

 

• El Supremo legitima a las comisiones de trabajadores para impugnar un ERE si no hay comité de 
empresa. Admitir solo a los representantes "clásicos", tal y como hace la reforma laboral, vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores, según el Tribunal Supremo. Por ello, anula el 
despido de 20 trabajadores de la empresa Dopec en Barcelona. Ver 

 

• Hacienda prepara para fin de año el desnudo total de los sueldos autonómicos y locales. Ver 

http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/05/09/defensor-pueblo-admite-queja-diputacion/675549.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1765783/la/batalla/la/diputacion.html
http://ivecinos.es/provincia/265-PROVINCIA/57171-la-liquidacion-total-del-presupuesto-de-2013-revela-datos-historicos-en-pagos-a-municipios-y-proveedores.html
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http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-centro-cultural-provincial-llevara-nombre-poetisa-maria-victoria-atencia-20140508141122.html
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http://www.publico.es/politica/518649/el-supremo-legitima-a-las-comisiones-de-trabajadores-para-impugnar-un-ere-si-no-hay-comite-de-empresa
http://www.publico.es/politica/518649/el-supremo-legitima-a-las-comisiones-de-trabajadores-para-impugnar-un-ere-si-no-hay-comite-de-empresa
http://www.publico.es/politica/518649/el-supremo-legitima-a-las-comisiones-de-trabajadores-para-impugnar-un-ere-si-no-hay-comite-de-empresa
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-08/hacienda-prepara-para-fin-de-ano-el-desnudo-total-de-los-sueldos-autonomicos-y-locales_126380/


 

• La movilidad geográfica pasa a ser considerada como un factor para los accidentes 'in itinere'. El 
Supremo la estima en el caso de traslados al domicilio laboral. La sentencia marcó el día internacional 
de la seguridad en el trabajo. Las nuevas formas de organización laboral, "obligan a los trabajadores 
a ajustes continuos". Ver 

 

• El PP quiere que los militares de carrera presten servicio en toda la Administración. Los populares 
proponen cambiar el Estatuto Básico del Empleado Público. Ver 

 

• El TSJC reconoce el suicidio de un agente rural como accidente laboral. La sentencia considera que 
la decisión de quitarse la vida fue consecuencia de la presión derivada de su trabajo. Ver 

 

• La cobertura por desempleo cae más de 4 puntos en un año. Los desempleados con retribución 
alcanzaron el 58,9% en marzo. El gasto en prestaciones por desempleo fue de 2.188 millones de euros, 
un 16,6% menos respecto a 2013. Ver 

 

• La Junta blinda las 29 competencias municipales propias ante la reforma local. Un decreto ley fija la 
aplicación de la ley de Rajoy: todo queda como está, se examinarán las nuevas atribuciones y 
quedan en el limbo los servicios sociales especializados o los transportes. Ver 

 
• El fiscal ve «llamativas» trabas de la Junta en el expediente clave de UGT. El departamento del 

consejero Luciano Alonso alegó a la Cámara de Cuentas «inexistencia» de la ayuda de 8 millones en 
la que hay facturas falsas. Ver 

 
• Declaran improcedentes los despidos de otros 38 monitores administrativos. Ver 
 
• Educación readmitirá a los monitores que cuenten con el respaldo judicial. Los tribunales han 

declarado ya improcedente el despido de 16 administrativos. Ver 
 
• Monitores escolares, la otra cara de la batalla. El personal laboral denuncia un trato "discriminatorio" 

de la Junta al readmitir a profesionales externos. Ver 
 
• Los eventuales plantan cara al SAS. Los trabajadores temporales de la sanidad andaluza demandan a 

la Junta para exigir que se reconozca su vinculación laboral, en ocasiones de más de 15 años. Ver 
 
• Movilizaciones en el Hospital Regional contra los contratos al 75% en sanidad. CCOO exige que los 

trabajadores pasen cuanto antes a ser contratados al 100%. Ver 
 
• La RTVA resucita y acelera la negociación del convenio colectivo. CC OO desconvoca un paro y 

condiciona el resto a la actitud de la dirección. Ver 
 
• La Junta frena el ERTE de Onda Jerez planteado por el Ayuntamiento. El Consistorio estudia alternativas 

para lograr un ahorro de 700.000 euros. Ver 
 
• S.O.S en la hostelería por falta de acuerdo. La Costa del Sol se acerca al inicio del verano sin haber 

despejado la amenaza de movilizaciones por el convenio. Ver 
 
• La UMA no descuenta días de huelga a sus profesores. Los descuentos sí se aplican a docentes de 

colegios e institutos. Ver 
 
• El Grupo Vértice ejecutó un ERE encubierto de 300 personas en sólo seis meses. Recolocaba a 

empleados fijos ya despedidos. Ver 
 
• Sindicatos critican el "uso ilegal" de comisiones de servicios para cubrir vacantes de policías en Nerja. 

Afirman que las plazas vacantes "no han sido ofertadas por el sistema ordinario de provisión, como es 
el de la oferta de empleo público". Ver 

 
• Trabajadores denuncian en Vélez un ERE en la empresa pública Emvipsa. El Ayuntamiento avanza que 

se privatizarán varios servicios, pero niega recortes en la plantilla. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
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• Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la «Iniciativa 
@mprende+». Ver BOJA 

 
• Nuevas plazas de los Cursos, 100% gratuitos, con prácticas en empresas. Si eres desempleado, menor 

de 30 años, tienes una oportunidad de impulsar tu carrera profesional y ampliar tus posibilidades de 
encontrar empleo. Ver 

 
• Convocatoria de oposiciones para 57 técnicos de empleo en la Comunidad de Madrid. El plazo de 

inscripción finalizará el próximo 19 de mayo. Ver 
 
• Oportunidad de trabajo para enfermer@s en Noruega. Ver 
 
• Sprita abre nueva convocatoria para jóvenes emprendedores. El plazo de presentación de los 

proyectos estará abierto hasta el 31 de mayo a las 10:00 horas. Ver 
 
• Los perfiles profesionales más demandados. Se necesitarán características muy específicas para 

sectores clave como IT, Ingeniería, Finanzas o Marketing. Ver 
 
• Claves a tener en cuenta para ir a trabajar al extranjero. Lo primero que hay que tener en cuenta es si 

el país a donde se va a producir el desplazamiento está dentro o fuera de la Unión Europea. Ver 
 
• Canadá ofrece visados de trabajo para 25.000 personas en 50 categorías profesionales. Ver 
 
• Suiza levanta restricciones a la entrada de inmigrantes europeos. El Ejecutivo del país ha asegurado la 

entrada libre de los europeos, pero "siempre y cuando vengan a Suiza 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 
• 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 universidad pública se desangra. La insuficiencia financiera ahoga a los campus españoles. 

Pierden fondos y docentes mientras los alumnos se quedan sin becas para pagar unas tasas abusivas. 
Ver 

 
• UNIA impartirá este verano 18 cursos sobre política social, ciencia, cultura, economía o deporte. Llega 

a un preacuerdo con la UMA para trasladar su sede desde el PTA a la avenida de Martiricos. Ver 
 
• Las becas Talentum Startups abren la puerta al mundo real. El programa ofrecerá 400 plazas de 

prácticas en pymes tecnológicas para universitarios andaluces en dos años. Ver 
 
• La Junta da marcha atrás y mantendrá un año más Diseño. La institución asegura que no suprimirá la 

oferta pero estudia dotar a la comunidad de centros de referencia – Los alumnos de San Telmo 
continuarán con las protestas. Ver 

 
• La Escuela de Idiomas impulsará el próximo curso la enseñanza semipresencial. La modalidad, 

creada el año pasado para el primer nivel de inglés, alemán y francés se extiende hasta B1. Ver 
 
• Fundación Alternativas reclama formar a jóvenes y mayores parados de larga duración. Las personas 

con título universitario tienen un 70% menos de posibilidades de sufrir varios años de paro, según indica 
el estudio. Ver 

 
• La crisis devuelve a la enseñanza básica a más de 25.000 adultos. La formación permanente aglutina 

la mayor cifra de matriculados, con 16.786. Unas 6.600 personas mayores de 18 años aspiran a 
obtener la titulación en Secundaria. Ver 
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• La UMA premia a nueve jóvenes investigadores. Los premios se han estructurado en torno a cinco 
modalidades, y están dotados con 1.800 euros cada uno. Ver 

 
• Los policías locales de Marbella recibirán un curso contra la homofobia. Casi 300 agentes participan 

en unos talleres organizados por la Federación Arco Iris. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

          
 
 
• Noche en Blanco o el cuento del más es mejor. La séptima edición de la velada cultural, que se 

celebrará el próximo sábado, contará con casi 200 actividades – Un concierto de La Guardia en la 
plaza de la Constitución; la intervención visual Pixel Building en el Edificio de Servicios Múltiples y las 
proyecciones en el Albéniz, entre lo más destacado. Ver 

 
• Ofertas de la cadena Juliá Central de Viajes: verano Disneyland, reservas antes del 14 de mayo para 

obtener comidas y cenas gratis y Escapadas de hoteles en costa Mayo y Junio. Ver 
 
• El Centro Pompidou ya tiene proyecto. El Ayuntamiento aprobará el proyecto de adaptación del 

Cubo para la instalación de la institución. Ver 
 
• El Festival de Títeres del Cánovas cumple diez años. El Espejo Negro, Blind Summit y Vagalume, entre 

otros, convocados del 20 al 24 de mayo. Ver 
 
• El Premio Reina Sofía reconoce el verbo preciso de María Victoria Atencia. La poeta malagueña se 

convierte en la primera autora española que gana el galardón iberoamericano por su "capacidad de 
convertir lo cotidiano en algo trascendente". Ver 

 
• La primavera editorial de Málaga. La provincia triplica en una década el número de libros publicados 

y ve crecer una nueva hornada de sellos literarios de vuelo nacional. Ver 
 
• La Fiesta de la Naranja de Coín reunirá a más de 8.000 personas. El parque de San Agustín acogerá 

más de medio centenar de expositores con productos típicos de la localidad. Ver 
 
• La Torre del Cante de Alhaurín reúne juventud y veteranía. La próxima edición del festival contará el 

15 de junio con Argentina, Mayte Martín y El Cabrero. 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 
 
• Diputación reserva el 35% de su plan de inversiones para las 8 grandes ciudades. Málaga, Marbella, 

Mijas, Vélez, Fuengirola, Benalmádena, Estepona y Torremolinos reciben 8,8 millones Los 85 municipios 
de menos de 20.000 habitantes obtienen 11,2 millones. Ver 

 
• El plazo para presentar proyectos del Plan de Inversiones Productivas de la Diputación comienza el 14 

de Mayo. Estrena un nuevo sistema de comunicación telemática con los ayuntamientos para mejorar 
la productividad y evitar desplazamientos. Ver 

 
• 2ª Jornada de trabajo de la Red de Cooperación por el Empleo - RETOS 2020. Eje de competitividad 

empresarial. 22 de Mayo, Sala de los Pasos Perdidos. Ver 
 
• Unos 200 jóvenes participan en un taller que recupera técnicas antiguas de construcción para ofrecer 

una salida laboral en la Noria. Ver 
 
• La Diputación guarda un minuto de silencio en memoria de Carrasco. Este acto de condena por el 

asesinato se repite en ayuntamientos de toda la provincia, entre ellos el de la capital. Ver 
 
• La Costa del Sol se promociona como sede de congresos en Cataluña, un mercado al alza en 

Málaga. Más de 100.000 turistas hoteleros procedentes de esta Comunidad recalan en la provincia en 
2013. Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 16 al 22 de mayo de 2014. Ver 
 

 
 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1772932/diputacion/reserva/su/plan/inversiones/para/las/grandes/ciudades.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-plazo-presentar-proyectos-plan-inversiones-productivas-diputacion-comienza-miercoles-20140513153655.html
http://www.retos2020.es/subidas/archivos/arc_636.pdf
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2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Montoro devolverá la paga extra de 2012 a los funcionarios "cuando lo permitan los objetivos 
presupuestarios", no da una fecha concreta. Ver 

 

• El Tribunal Constitucional debate la reforma laboral con dudas de que la negociación colectiva sea 
legal, inconstitucional para varios magistrados. Ver 

 

• Las bajas laborales se desploman un 45,6% durante la crisis. El gasto en incapacidad temporal 
ascendió en 2013 a 5.051 millones, un 5,76% menos. Los trabajadores del sector público ven recortado 
su salario a la mitad los tres primeros días de baja. Ver 

 

• El Gobierno recortará 227 millones en Sanidad al restringir las bajas por enfermedad en la Ley de 
Mutuas. La aprobación de la Ley de Mutuas se dilata pero el Gobierno ha estimado ya el recorte en 
gasto sanitario que reportará: el Ejecutivo pretende ahorrar 227 millones de euros acortando las bajas 
por enfermedad común a través de empresas privadas. Ver 

 

• Los españoles trabajan hasta el 12 de junio para el Estado. Todo lo que gana el trabajador medio 
español durante los primeros seis meses del año va destinado a pagar impuestos. Ver 

 

• La Agencia Tributaria ha abierto 27.696 inspecciones a jubilados retornados por no declarar su 
pensión. Ver 

 

• La subida de impuestos dejará a los trabajadores sin 'cheques comida'. Del primer balance que ha 
elaborado el sector se desprende que 42.000 trabajadores ya han perdido su ticket comida. Ver 

 

• La sanidad privada gana más de 600.000 clientes durante la crisis. Los españoles confían y valoran 
cada vez más la sanidad privada. El número de asegurados que usa exclusivamente este servicio se 
duplica en 2013. Ver 

 

• La Unión Europea exige a los Estados evitar los abusos a trabajadores desplazados. Entran en vigor las 
medidas destinadas a proteger los derechos laborales. La Comisión Europea persigue eliminar el 
'dumping social', práctica empresarial que recurre a bajos salarios y vulnera los derechos de los 
trabajadores. Ver 

 

• Los funcionarios franceses salen a la calle por los ajustes y la congelación salarial. Los empleados 
públicos se manifestaron en 110 ciudades del país. El Gobierno acaba de aprobar un plan de ahorro 
de 50.000 millones. Ver 

 

• Empleo expedienta a Coca-Cola por vulnerar el derecho de huelga. La Inspección de Trabajo 
confirma que la embotelladora trasladó productos fabricados en otras partes de España a Madrid 
durante las protestas por el ERE. Ver 

 

• Coto al robo de empleados. Compañías de Silicon Valley pactaron de forma ilegal no robarse 
ingenieros. Para evitar la huida de trabajadores se negocian cláusulas en los contratos. Ver 

 

• Los profesores andaluces son los peor pagados de España y faltarían 13.000 para atender a los 
escolares. CCOO denuncia este déficit de docentes y el aumento constante de la ratio de alumnos 
por aula con la crisis. Ver 

 

• Los eventuales del SAS presentan 506 demandas para exigir estabilidad. Los trabajadores critican el 
retraso de los sindicatos en apoyarles. Ver 

 

• Sindicatos denuncian el bloqueo de la carrera profesional en el SAS. Salud propone recortar la 
retribución a los que ya la cobran para pagar a los nuevos profesionales. Ver 

 

• Denuncian que la Junta desvía labores de los funcionarios a personal no capacitado. El Sindicato SAF 
critica que se incumpla la normativa en materia de seguridad y salud. Ver  

 

• Los médicos presentan un plan de choque para evitar una ´fuga de talentos´. En los dos últimos 
ejercicios, 177 facultativos malagueños se han marchado de la provincia y en lo que va de año ya 
han emigrado 18. Ver 
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• El Sindicato Profesional de Bomberos critica el estado del Grupo de Rescates. La plataforma sindical 
asegura que el Consistorio ha desmantelado una unidad de élite mítica en los ochenta. Ver 

 

• Rechazan la demanda por el pago de complementos en Parcemasa. El juzgado la deniega al 
entender que no puede contemplarse como un conflicto colectivo. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Junta destina 30,7 millones para impulsar el empleo de jóvenes en la provincia. Los ayuntamientos 

recibirán incentivos para la contratación de menores de 30 años en proyectos sociales. Ver 
 
• La Junta prevé 18.500 empleos ligados al medio ambiente. El Gobierno prorroga los conciertos con 

cinco hospitales de San Juan de Dios por 30 millones. Ver 
 
• Las oposiciones toman la alternativa. Crece la oferta pública de plazas en la Administración del 

Estado y en autonomías. Ver 
 
• Las ETT confían en que 2014 sea el año de la recuperación en las contrataciones. Hostelería, turismo y 

agroalimentación mueven el mercado en Málaga con el inglés y el ruso como requisitos para los 
aspirantes. Ver 

 
• El SES contratará a 150 profesionales sanitarios en Extremadura para reducir listas de espera. Ver 
 
• Convocatoria de empleo para 32 socorristas en la campaña de playas de El Ejido. Ver 
 
• Bancosol ayudará a buscar empleo con cursos de formación. La selección será entre más de 1.000 

demandantes y se realizarán 60 cursos de 40 horas de duración. Ver 
 
• El pluriempleo aumenta en Málaga un 20% en dos años. Más de 15.000 malagueños tienen dos o más 

afiliaciones a la Seguridad Social, sin contar aquellos que están en economía sumergida y no se 
contabilizan. La mayoría tiene entre 30 y 49 años. Ver 

 
• Vecinos de Arriate crean una cooperativa agrícola para luchar contra el paro. Cosecharán aceitunas, 

alcachofas y frambuesas en 30 fanegas de tierra, antes improductivas, cedidas gratuitamente por sus 
propietarios. Ver 

 
• Los opositores a Secundaria en Madrid pagan por examen el doble que en 2012. 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 
• 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 crisis empuja a muchos jóvenes españoles a estudiar un máster gratis en Europa. Dinamarca, 

Noruega o Finlandia, entre otros, ofrecen un acceso gratuito al máster. Ver 
 
• Los grados de la UMA ya ofrecen asignaturas para fomentar el emprendimiento. Los universitarios 

malagueños aún crean empresas por oportunidad más que por necesidad, debido a la crisis. Ver 
 
• La UMA encabeza el ranking en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Es la primera de España y 

la 14 europea en impacto científico en esta materia, según el Leiden Ranking. Ver 
 
• Málaga y su provincia serán sede de más de 15 actividades gastronómicas dentro de Málaga Food & 

Wine Festival. El Palacio de Ferias y Congresos de la capital acogerá el certamen Fycma Festival, del 
30 de mayo al 1 de junio. Ver 
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• La mujer protagoniza el segundo Ciclo de Cine Humano. Cinco largometrajes, un concurso de cortos 
y el concierto de Marlango, en el menú de la cita cultural, que se celebrará entre el 23 y el 29 de 
mayo en el Cine Albéniz. Ver 

 
• El Certamen Ángeles Reina fomenta la participación de los pequeños músicos. Los malagueños con 

edades entre los 8 y los 16 años pueden participar en el concurso musical, entre los días 21 y 23 de 
mayo. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
 
• Ofertas de Ocio de la Carta de Servicios: Ofertas de Primavera-Verano de la Cadena Melia: Hoteles 

de playa, Islas y ciudades más importantes del mundo. Cadena Master Internacional: Sicilia en Julio 
con salidas desde Málaga 

 
• Javier Ruibal presenta en concierto en el Echegaray su disco 'Quédate conmigo'. Del 16 de Mayo al 

17 de Mayo. Ver 
 
• Una pequeña Eponine para 'Los Miserables'. El musical, que se instalará en el Cervantes durante un 

mes desde el 20 de junio, realizó ayer un casting entre niñas de 6 a 9 años, de las que seleccionarán a 
tres para las 37 funciones. Ver 

 
• Beatles vs. Queen: la batalla de tributos llega a la ciudad. Consideradas como las mejores bandas 

homenaje del mundo, The Cavern Beatles (21 de mayo en la Trinchera) y God Save The Queen (21 de 
junio en París 15) prometen horas de nostalgia y rock. Ver 

 
• Alozaina viaja al siglo XVI para revivir la épica batalla de María Sagredo. Unos 450 vecinos recrean 

este episodio acaecido en 1570 que figura en el escudo y la heráldica del municipio. Ver  
 
• La Sierra de la Nieves relanza su oferta turística. La plataforma comercial Misterplan ofrecerá todos los 

atractivos de la zona: senderismo, eventos y la oferta comercial. Ver 
 
• Nuria Fergó, Diana Navarro y Ara Malikian encabezan el Festival de la Cueva de Nerja. Se ha 

presentado oficialmente en la gruta nerjeña el programa completo de la edición número 55 de este 
certamen de música y danza. 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 Públicas 

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 juez no ve delito en la compra del material del Consorcio de Bomberos. La instructora archiva la 

investigación pero remite una copia al Tribunal de Cuentas. Ver 
 
• La Diputación combatirá el desempleo juvenil en 34 municipios rurales. La iniciativa, cuyo presupuesto 

supera el millón de euros, está destinada a personas de entre 15 y 24 años. Ver 
 
• La Diputación invertirá más de 168.000 euros en becas para prácticas de universitarios en empresas. 

Aprueba la segunda convocatoria del proyecto Retos para desempleados de la provincia. Ver 
 
• Unos 3.000 escolares visitan el Museo Thyssen, el vivero y Reservatauro de la mano de Diputación. Ver 
 
• Patronato prevé que en 2017 la Costa del Sol reciba 40.000 turistas de salud que generen 300 millones. 

Es el sector que más crecimiento experimentará en los próximos años por la elevada demanda de 
tratamientos médicos y de belleza. Ver 

 
• La Ruta del Vino de Ronda y la Gran Senda suman recursos para potenciar la serranía. Ver 
 
• La obra del Caminito del Rey avanza pese a la parada por el anidamiento de buitres. Las tareas se 

centran en el acondicionamiento de los accesos y la creación de las plataformas para el aterrizaje 
del helicóptero, que llegará en junio. Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 23 al 29 de mayo de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El Congreso aprueba la ley que devuelve otro 'moscoso' a los funcionarios. Como reconocimiento a 
la "aportación" del sector público a la salida de la crisis. Aún les queda un día de libre disposición por 
recuperar. El personal del Ejército pueda desempeñar puestos en la Administración civil. Ver 

 

• ¿Ha servido para algo la reforma laboral?. Directivos de empresas como Unicaja o Financiera y 
Minera destacan que en estos momentos es muy difícil hacer contrataciones Hay casi los mismos 
parados que hace dos años. Ver 

 

• La Junta y el Gobierno central hablarán sobre las competencias municipales. El Ejecutivo andaluz 
aprueba un decreto que determina 29 ámbitos de actuación de las corporaciones locales en espera 
de la sentencia del Constitucional. Ver 

 

• El envejecimiento de los funcionarios provoca un aluvión de jubilaciones. Más de la mitad tiene ya 
más de 50 años. Ver 
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• Tres de cada cinco trabajadores cree que cobra demasiado poco. Una encuesta elaborada por 
Edenred e Ipsos afirma que el 84% de los españoles dedica mucho tiempo a su empleo. Ver 

 

• Los Sindicatos temen que las mutuas se conviertan en "policías" de la Seguridad Social. Según el 
anteproyecto de la ley de Seguridad Social, las mutuas harán un seguimiento de las bajas laborales 
desde el primer día. Ver 

 
• El Síndrome de la Oficina Enferma causa el 25% del absentismo laboral. A este fenómeno hay que 

sumarle la falta de contacto con la luz natural o el excesivo número de horas ante pantallas. Ver 
 
• Los españoles que no encuentren empleo serán expulsados de Alemania. El Consejo de ministros del 

gobierno alemán ya tiene listo el proyecto de ley que contempla esta medida. Ver 
 

• El 76% de los suizos rechaza fijar un salario mínimo. La propuesta, patrocinada por los sindicatos y 
apoyada por el Partido Socialista y Verde, trataba de contrarrestar la creciente desigualdad salarial 
en uno de los países más caros del mundo. Ver 

 

• Privatizaciones, subidas de impuestos... Portugal sale del rescate con tres años de recortes. La reforma 
laboral fue una de las exigencias de la troika: se bajaron las indemnizaciones y se subió la edad de 
jubilación de 65 a 66 años. Ver 

 

• Los trabajadores de McDonald’s se rebelan en EE UU contra los sueldos bajos. Una protesta por el 
incremento del salario mínimo acaba con más de un centenar de detenciones en la víspera de su 
junta. Ver 

 

• El Supremo condena a El Corte Inglés por discriminación salarial a sus empleadas. El grupo, que 
cuenta con un nuevo sistema retributivo, dice que es un caso de hace tres años. Ver 

 

• La Audiencia prohíbe a Panrico ejecutar los 156 despidos previstos en 2015 y 2016. La sentencia del 
ERE declara "no ajustadas a derecho" las extinciones realizadas hasta ahora. Ver 

 

• Alaya embarga un inmueble a CCOO para cubrir la fianza de dos imputados en el caso de los ERE. La 
jueza requiere el local, que el sindicato designó como garantía para cubrir la fianza de 60.000 euros 
impuesta a dos imputados por el ERE del Hotel Cervantes en Málaga. Ver 

 

• El TSJA condena a la Junta por cesión ilegal de trabajadores. El alto tribunal estima la demanda de un 
trabajador que fue despedido. Realizaba las mismas tareas que los trabajadores de la empresa 
pública Tragsa. Ver 

 

• Dos funcionarios por cada 150 reclusos en las cárceles andaluzas. Hay 234 plazas de funcionarios que 
nunca se han cubierto, según Acaip. En los últimos tres años la RPT se ha reducido en 108 funcionarios. 
Ver 

 

• El caso Faffe se calienta. Alaya se hace cargo de investigar a la fundación de Empleo que recibió en 
cursos más dinero que Comisiones y UGT. Los 50 millones de euros que la Cámara de Cuentas echa en 
falta pasaron al SAE al quedar extinguida la Faffe. Ver 

 

• Monitores de Educación Especial denuncian que la Junta privatiza su función. Aseguran que no 
convoca plazas públicas desde el año 2006 y que se ahorra la mitad del sueldo contratando a 
personal de empresas externa. Ver 

 

• Denuncian que Carlos Haya obliga a MIR novatos a sustituir a especialistas en verano. Los residentes 
de primer y segundo año no tienen la formación necesaria para hacer frente a esa responsabilidad 
en las urgencias del hospital. Ver 

 

• Médicos de familia denuncian supuestas irregularidades en la bolsa de trabajo del SAS. Los cambios 
en la baremación afectan a al menos más de 50 profesionales sanitarios en Málaga. Ver 

 

• Satse estima en unos 1.000 el déficit de enfermeros en la provincia. El sindicato baraja una huelga en 
otoño si el Servicio Andaluz de Salud no retoma los contratos al 100% de la jornada laboral en los 
centros. Ver 
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• Limasa baraja hacer la contratación fija de 250 empleados eventuales. La empresa modificará sus 
bolsas para asumir el criterio de la Inspección en relación con el estatuto de los trabajadores. Ver 

 

• Empleados municipales de Ronda denuncian una situación de discriminación. Los trabajadores 
hicieron una huelga a la japonesa, acudiendo a sus puestos de trabajo pese a ser festivo. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El programa de mil becas de la Junta recibe 1.200 solicitudes sólo en Málaga. La iniciativa, 

desarrollada junto con el Santander, cuenta ya con 52 empresas adscritas en la provincia. Ver 
 
• La Junta de Andalucía otorga 2,7 millones a los ayuntamientos para combatir el paro juvenil. El 

programa, al que accederán 21 municipios de la comarca nororiental, se presentó ayer en 
Antequera. Ver 

 
• Andalucía anuncia un programa de empleo para parados de larga duración a mayores de 30 años. 

Ver 
 
• Aragón convoca 36 plazas de empleo público. El plazo de inscripción finaliza el 11 de junio próximo. 

Ver 
 
• Baleares abre el plazo para trabajar como profesor interino el próximo curso escolar. El plazo de 

inscripción finalizará el próximo 30 de mayo. Ver 
 
• El ICEX convoca 236 becas de formación y prácticas en internacionalización empresarial. El plazo de 

presentación de solicitudes finalizará el 2 de junio. Ver 
 
• La naviera Pullmantur Cruceros ha convocado un casting para profesionales de la animación que 

quieran trabajar a bordo de sus barcos. Ver 
 
• InfoJobs duplica en abril su número de ofertas de empleo. Ver 
 
• Oportunidad de empleo en Alemania para 10 mozos de almacén. Ver 
 
• ¿Qué deberías saber antes de estudiar oposiciones?. Tener claro una serie de cosas ayuda a lograr el 

éxito y conseguir un empleo en la Administración Pública. 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 
• 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. 
 
• XII MUESTRA DE CINE "MUJER EN ESCENA" 2014. Dirigido a Mujeres que participen como Directoras, 

Productoras y/o Guionistas de Producciones Audiovisuales. Plazo hasta el 30 de Julio. Bases de la 
Convocatoria 

 
• Las universidades miran a Europa. La UE ha marcado el camino a seguir por las universidades con la 

integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y la implantación del Plan Bolonia. Ver 
 
• Los certificados de idiomas de la UMA serán reconocidos por el resto de universidades andaluzas. La 

institución confía en tener la homologación Acles para principios del próximo curso y expedir 
acreditaciones aceptadas por Educación. Ver 

 
• Educación dotará a San Telmo de profesores para que Diseño continúe otro curso. La escuela de arte 

advirtió de que es inviable mantener los estudios de forma experimental sin otros cuatro docentes. Ver 
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• Jesús Reina y el MIMMA crean una academia de música. El violinista malagueño y expertos 

internacionales de primer apoyan la ambiciosa iniciativa. Ver 
 
• La ONG del padre Larrosa ofrece a alumnos de Medicina prácticas en Honduras. Cerca de 1.200 niños 

hondureños comen y estudian gracias a la labor de este sacerdote y de la colaboración de los 
malagueños. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 

 
• Ofertas de la cadena Julia Central de Viajes: Escapada en Hoteles costa Cádiz y Almería para el mes 

de Mayo.- Ibiza y Lanzarote en el vuelo directo desde Málaga. Ver 
 
• Málaga: 60 millones en el limbo cultural. El auditorio, Tabacalera, el convento de la Trinidad... el 

Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento suman proyectos millonarios en el dique seco. Ver 
 
• Málaga se convertirá del 4 al 8 de junio en la capital de las series de televisión. En este evento, 

organizado por el Festival de Málaga, participarán Canal+, TNT, BBC, AXN, FOX y Endemol. Ver 
 
• El Cánovas revalida su Ciclo de Humor con cuatro propuestas. El teatro organiza además un 

certamen de microteatro en el Teatro Romano para julio. Ver 
 
• María José Carrasco, ganadora del XXII Premio de Poesía Manuel Alcántara.  La poetisa malagueña 

afincada en Ronda se lleva un galardón dotado con 6.000 euros por un solo poema. Ver 
 
• Abramovic: el arte como transformación. La 'abuela de la performance' inaugura este viernes la que 

el CAC Málaga asegura es "la mayor antología en España" de la serbia. Ver 
 
• El Museo de la Ciudad recorrerá la historia de Vélez en 1.700 objetos. El Ayuntamiento invertirá 1,2 

millones de euros en rehabilitar el antiguo Hospital de San Juan de Dios. Ver 
 
• El padre de Mafalda es ´príncipe´. El creador de la niña más irónica e inconformista de la historia de 

las tiras gráficas, consigue el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades. 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 
 
• Un sindicato de la Diputación pide un proceso selectivo para cubrir “reglamentariamente” el puesto 

de gerente de la SOPDE. ASeD carga contra Ángel Castilla en un escrito remitido al presidente de la 
sociedad. El documento advierte de la existencia de una posible irregularidad administrativa al no 
constar que se haya celebrado concurso para ocupar el cargo de gerente en la sociedad. Ver 

 
• El alma del Guadalhorce. Este organismo está conformado por más de 500 entidades que trabajan 

desde temas de juventud hasta agricultura ecológica. El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la 
comarca es hoy por hoy uno de los ejes revitalizadores de la zona. Ver 

 
• La Diputación oferta prácticas universitarias en empresas de municipios pequeños. La remuneración 

será de 360 euros mensuales y la duración del contrato de tres meses. Ver 
 
• La Diputación y cinco municipios malagueños debaten en Jordania sobre soluciones a la 

contaminación de aguas subterráneas. La iniciativa, financiada por la UE, busca planes de acción 
para prevenir riesgos. Ver 

 
• La Diputación mantiene la colaboración con la Asociación Arrabal. El colectivo ha desarrollado 

talleres de empleabilidad y movilidad en la UE en los que participaron 660 jóvenes. Ver 
 
• Expertos internacionales conocen el potencial del turismo ornitológico de la provincia. Ver 
 
• La UNED organiza un curso de verano sobre educación 2.0. El centro de Málaga de la de la 

Universidad a Distancia celebra este seminario entre el 2 y el 4 de julio, en su sede. Ver 
 
• La Costa busca claves para internacionalizar el turismo rural en un congreso europeo. El encuentro, 

que se celebra en Barcelona, reune a partir de hoy a 150 profesionales que trazarán una hoja de ruta 
para crecer más en este sector. Ver 

 
• Los creadores residentes en La Térmica exhiben sus trabajos en unas jornadas. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 30 de mayo al 5 de junio. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Los sueldos más elevados, incluidos los funcionarios, son los que más han caído en la crisis. Funcas 
afirma que el ajuste ha sido mayor en los empleos con altas remuneraciones, como en el sector de la 
construcción. Los trabajadores con estudios superiores cayeron un 5,6% y un 4,2% para los de menor 
formación desde 2009. Ver 

 

• El recorte en los sueldos cuesta 3.000 millones a la Seguridad Social. El Estado reconoce en las 
cuentas de abril que desplazó más de 300 millones de gastos de 2013 al año actual. Ver 
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• Los expertos advierten de que la Fiscalía abusa de la vía penal para frenar la participación activa en 
las huelgas. La cantidad de acusaciones sobre sindicalistas por atentar contra el derecho de los 
trabajadores mediante piquetes supone, según varios juristas, un hecho insólito desde la Transición 
que busca atemorizar mediante penas de prisión. Ver 

 

• El Consejo de Estado cuestiona la constitucionalidad de la ley municipal. Es el segundo varapalo del 
organismo a una de las reformas estrella de Rajoy. Ver 

 

• Declaran nulo un convenio que dictaba un salario inferior a los menores de 35 años. El grupo salarial 
establecía un sueldo anual de 11.000 euros, una diferencia de 178,75 euros mensuales respecto al 
grupo salarial mayor. El convenio fue firmado por la patronal del sector Acerco y por el sindicato UGT. 
CC OO se opuso. Ver 

 

• El 64% de las bajas laborales entre 2010 y 2012 no se comprobaron. El organismo afirma que estos 
procesos de incapacidad temporal han supuesto al sistema un coste de, al menos, 1.185 millones de 
euros. Ver 

 

• El PP bloquea un cambio legal para no perjudicar a jubilados retornados. El PSOE había planteado 
una modificación para que los jubilados con una parte de su pensión en otro país no sean 
sancionados por no declararlas. Ver 

 

• Los empleados que comen bien son más productivos en su puesto de trabajo. La alimentación 
austera y con ausencias de los principales nutrientes disminuye reflejos, genera falta de interés e 
irritabilidad. Ver 

 

• Empleados de Bankia denuncian que se despide a embarazadas, personas con reducción de jornada 
y enfermos. Estas mismas fuentes indicaron que el ERE pactado con los sindicatos incluía la baja de 
4.500 personas, pero comenzaron a entregar cartas de despidos antes de que terminara el plazo para 
apuntarse de forma voluntaria. Ver 

 

• La Audiencia Nacional condena a HP a readmitir a 42 empleados despedidos en un ERE encubierto. 
Fueron despedidos a lo largo de enero y febrero de este año, tras haber "omitido" la compañía el 
periodo de consultas que marca la ley para los procedimientos de despido colectivo. Ver 

 

• Tragsatec renuncia a los 650 despidos que preveía en su regulación de empleo. La filial de la empresa 
pública Tragsa llega a un pacto con los sindicatos antes del juicio. La Audiencia Nacional anuló el ERE 
de la matriz con 726 rescisiones de contrato. Ver 

 

• 250 catedráticos y profesores de universidad ven peligrar sus plazas. Hacienda impugnó en 2012 sus 
nombramientos por exceso de contrataciones. Ver 

 

• Los 4.000 empleados de TV3 y Canal Sur logran evitar por ahora bajadas de sueldo. Las plantillas de 
las dos corporaciones públicas han conseguido posponer los recortes que parecían inminentes. Ver 

 

• Canal Sur va a negro en el cierre de la campaña tras un acuerdo frustrado. Dos sindicatos firman el 
convenio y CSIF se suma al rechazo de CC OO y CGT. Ver 

 

• ´Trabajamos en el vertedero de Limasa, pero tenemos dignidad´. El equipo de gobierno rechazó 
hacer fijos a tiempo completo a los trabajadores eventuales de Limasa. Ver 

 

• La inversión en bomberos baja un 84% en cuatro años, según el SPBM. El Sindicato Profesional de 
Málaga asegura que ha pasado de los 1,4 millones de 2001 a los 238.500 € del presente año. Ver 

 

• Los MIR de Carlos Haya irán a la huelga si los obligan a sustituir a médicos de urgencia. Los residentes 
llevarán a cabo esta medida de protesta en los meses de julio, agosto y septiembre si el hospital no 
acepta su reivindicación. Ver 

 

• La UMA convoca cinco plazas para reemplazar a 50 profesores jubilados. El Gobierno prohíbe cubrir el 
90% de las plazas docentes que se quedan vacantes. Ver 

 

• Trabajadores de La Cónsula se movilizarán si no se pagan las nóminas y se asegura la viabilidad. 
Recuerdan que la Junta no aporta dinero desde julio de 2013 y reclaman al Ayuntamiento que 
concrete su ayuda. Ver 
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• El Ayuntamiento de Málaga se ofrece de cliente a los extrabajadores de Isofotón. Los promotores de 
Sunrise enviarán a la juez y a los administradores los acuerdos que ya tienen atados. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Las ayudas sociolaborales del IAM podrán beneficiar a 15.000 mujeres. Se dará prioridad a las 

iniciativas de empoderamiento y liderazgo en el ámbito económico, social o político. Ver 
 
• Defensa convoca oposiciones para cubrir 159 plazas en la Guardia Civil. El plazo de inscripción 

finalizará el próximo 10 de junio. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Madrid convoca oposiciones para cubrir 162 plazas de policías municipales. El 

plazo de inscripción finalizará el próximo 9 de junio. Ver 
 
• Cortefiel ofrece trabajo a casi 500 vendedores para la campaña de verano. Ver 
 
• La Fundación Botín ofrece 13 trabajos para liderar proyectos sociales. El plazo de inscripción finalizará 

el próximo 9 de junio. Ver 
 
• Ericsson España ofrece becas a recién titulados y estudiantes de último curso. Ver 
 
• El paro de larga duración se enquista. Uno de cada cinco parados lleva más de tres años sin 

encontrar trabajo. Ver 
 
• Los peores países del mundo para trabajar. Libia, Siria y Somalia, entre otros, conforman el grupo de 

aquellos en donde los derechos de los trabajadores no están garantizados. En el extremo opuesto, en 
la parte de los mejores y como suele ser habitual, aparecen las naciones nórdicas. 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 
• 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 reduce a 21 los cursos de verano empujada por los ajustes. Se desarrollan entre el 7 y el 25 de 

julio en Málaga, Marbella, Ronda, Vélez y Archidona. Previstas 25 becas y 400 matrículas gratuitas. Ver 
 
• El Premio Junior de Empresas reconocerá la originalidad y capacidad de generar empleo de nuevas 

pymes. Diario SUR presta su colaboración a este certamen, que desde hace doce años concede el 
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) de Málaga. Ver 

 
• Forman a 32 jóvenes contra la exclusión. Cruz Roja y Secretariado Gitano han empleado fondos 

europeos y de la Obra Social de La Caixa. Ver 
 
• El flamenco formará parte de las actividades extraescolares de los colegios el año que viene. La 

Junta aprueba una orden para fomentar el arte jondo en la oferta complementaria de los centros 
educativos. Ver 

 
• Educación examina a los alumnos de Primaria para saber cómo leen y razonan. La Junta realizó el 20 

y 21 de mayo otra edición de la prueba Escala, similar al informe PISA europeo. Los resultados del año 
pasado dan una media superior a 4 sobre 6. Ver 

 
• Los profesionales de servicios deportivos tendrán que acreditar una titulación. La nueva ley del 

deporte que ultima la Junta regula el vacío y reserva esta profesión a quienes acrediten 
capacidades. Libertad de cambio de club para los menores de 16 años. Ver 

 
• Cómo hacer o adaptar un currículum en inglés. Los aspectos clave que debe reunir son la brevedad, 

no incluir foto o indicar todos los cursos realizados, resaltado las titulaciones oficiales. Ver 
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5. OCIO y CULTURA 
 

        
 
• El Ayuntamiento de Málaga oferta alrededor de 8.000 plazas en los 18 campus infantiles de este 

verano. Esta iniciativa permitirá a alrededor de 8.000 niños de entre tres y 16 años realizar actividades 
lúdicas y deportivas durante las vacaciones estivales. Ver 

 
• Málaga será subsede del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. El centro abrirá el próximo año en la 

antigua sede que dejó la fábrica de Tabacalera. Ver 
 
• El Museo Thyssen de Málaga será gratis los domingos por la tarde. Además, los universitarios y 

profesores de Bellas Artes de la UMA tendrán entrada gratuita desde este domingo. Ver 
 
• La X Semana de los Corralones incluirá una ruta de la tapa. Los corralones de La Trinidad y El Perchel 

ofrecerán el 31 de mayo y el 1 de junio 12 recetas típicas. Ver 
 
• El festival Jajejijojú amplía a tres días su cita. Las entradas para el certamen en el Teatro Cervantes, 

del 13 al 15 de junio, salen este martes a la venta. Ver 
 
• El Museum Jorge Rando abre sus puertas como centro referente del expresionismo. La pinacoteca 

dedicada al pintor malagueño, ubicada junto al Convento de las Mercedarias en el Molinillo, celebró 
ayer su inauguración y recibirá al público a partir del 3 de junio. Ver 

 
• El Brujo y Olga Román prolongan el ciclo de espectáculos de Ars Málaga. El actor presentará su obra 

'La luz oscura de la fe' el 19 y 20 de junio en el Palacio Episcopal, donde el día 21 actuará la cantante. 
Ver 

 
• Obras inéditas de Mercedes Lasarte de la colección de la baronesa Thyssen se expondrán en 

Marbella. Ver 
 
• Casares se convierte en el epicentro del cine andaluz. Siete filmes participan en el Festival del Nuevo 

Cine Andaluz, del 2 al 7 de junio, que contará con un curso impartido por Mariano Barroso. Ver 
 
• El XV edición del Día del Caracol repartirá 400 kilos en Riogordo este domingo. La edición de este año 

cuenta como novedad con la celebración de unas jornadas divulgativas. Ver 
 
• Villanueva del Rosario acogerá el estreno de dos documentales sobre el pintor José 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 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://ivecinos.es/portada/194-PROVINCIA/59220-el-ayuntamiento-de-malaga-oferta-alrededor-de-8000-plazas-en-los-18-campus-infantiles-de-este-verano.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/27/andalucia/1401185714_486619.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/05/29/museo-thyssen-gratis-universitarios-domingo/680950.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/05/28/x-semana-corralones-incluira-ruta/680406.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/05/27/festival-jajejijoju-amplia-tres-dias/680345.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1782862/museum/jorge/rando/abre/sus/puertas/como/centro/referente/expresionismo.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1780665/brujo/y/olga/roman/prolongan/ciclo/espectaculos/ars/malaga.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-obras-ineditas-mercedes-lasarte-coleccion-baronesa-thyssen-expondran-marbella-20140525121453.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/05/28/casares-convierte-epicentro-cine-andaluz/680394.html
http://ocio.laopiniondemalaga.es/agenda/noticias/nws-306952-el-xv-edicion-dia-caracol-repartira-400-kilos-riogordo.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-villanueva-rosario-acogera-estreno-dos-documentales-pintor-jose-hernandez-20140528173409.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/


 

SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 6 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 Públicas 

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 “ineficaz” gestión de la SOPDE preocupa a los sindicatos. A ASeD, que exigió un concurso para 

cubrir de forma “reglamentaria” el puesto de gerente, se suma CC.OO., que pide reconducir el 
rumbo de la empresa. Ver 

 
• Exigen que Lucena cese como alcalde de Benamocarra. El PSOE reclama que se aplique la Ley 

Electoral tras la sentencia, no firme, que lo condena a seis meses de prisión. Ver 
 
• Málaga recibe casi siete millones para paliar los daños provocados por las inundaciones en 2012. 

Además de la Diputación, 21 ayuntamientos se han beneficiado de estas subvenciones. Ver 
 
• El Taller de Empleo del Consorcio de Desarrollo ´peligra´ por los impagos. El PP denuncia que esta 

"irresponsabilidad" del Gobierno andaluz "se repite por toda la provincia". Ver 
 
• La Diputación critica a la Junta y garantiza los empleos de sus dos residencias. Ver 
 
• Una aplicación móvil permite avisar en tiempo real de incidencias en carreteras. La Diputación ha 

puesto en marcha este servicio pionero para la red de carreteras provinciales. Ver 
 
• El Patronato de Recaudación estrena casa en Marbella. El servicio provincial abre hoy su nueva sede 

en las oficinas de la avenida Ricardo Soriano. Ver 
 
• La Diputación busca que la figura de Bernardo de Gálvez ayude a promocionar la Costa. Elías 

Bendodo se encuentra en Estados Unidos con el objetivo de impulsar su exposición en el Capitolio. Ver 
 
• Más de 300 vecinos de Yunquera recrearán una hazaña bélica de 1811 este fin de semana. Ver 
 
• La III Liga de Jábegas se celebrará en siete municipios con 11 embarcaciones de nueve clubes.  

Desde 31 de mayo y hasta el próximo 30 de agosto. Ver 
 
• La Térmica como hospicio del arte. Arte contemporáneo de Dadi Dreucol, Fernando Bayona, Omar 

Victor Diop, Miguel Gómez Losada, Nekane Manrique y Florencia Rojas. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 6 al 12 de junio. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El Gobierno dejará de amortizar las plazas de los funcionarios que se jubilen. Hacienda se plantea 
volver a cubrir las vacantes a partir de 2015. Motivo: 900.000 empleados públicos tienen ya más de 50 
años y 200.000 superan los 60. Ver 

 

• Los jueces obligan a readmitir a al menos 4.000 trabajadores por despidos nulos en el último año. 
Alrededor de la mitad de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) impugnados son declarados 
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nulos por los tribunales, según fuentes jurídicas. La causa: "No se presenta bien la documentación, se 
negocia de mala fe y se emplean criterios discriminatorios", explica Enrique Lillo, abogado laboralista. 
Ver 

 

• El informe de la OCDE elogiando la reforma laboral costó 50.000 euros al Ministerio de Empleo. El 
informe de la OCDE, hecho público en diciembre de 2013, afirmaba que la reforma laboral va en la 
"dirección correcta", al haber "promovido la flexibilidad interna en las empresas y ha reducido los 
costes ligados al despido para los trabajadores indefinidos". Ver 

 

• La UE exige a España reducir el número de contratos. La Comisión reclama que se vinculen más la 
búsqueda activa de empleo. Ver 

 

• Bruselas critica la jubilación anticipada aprobada por el Gobierno alemán. La reforma añadirá 
tensiones a la sostenibilidad del sistema, dice la Comisión Europea. Ver 

 
• El lujo de trabajar en la 'troika'. Mientras el FMI, BCE y Comisión Europea hacen bandera de los ajustes, 

sus funcionarios disfrutan de condiciones envidiables. Elevados salarios, jubilación temprana y 
múltiples subvenciones, entre sus principales privilegios. Ver  

 

• Un juez deja a un funcionario compaginar dos trabajos por el recorte salarial. El tribunal considera que 
el trabajador ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo durante los últimos años. Ver 

 

• La CEOE anima a subir los sueldos en los sectores "donde empieza a haber actividad". También cree 
que una de las soluciones para disminuir el desempleo es fomentar el contrato a tiempo parcial. Ver 

 

• EL uso de la bicicleta como parte de salario del trabajador. Las legislaciones europeas están 
incentivando el uso de este medio de transporte para ir al trabajo. En España requieren incentivos 
como los cheques restaurantes o el pago del abono de transporte público. Ver 

 

• Los policías nacionales tendrán un seguro que cubrirá sus indemnizaciones y fianzas, ahora las tienen 
que pagar con su sueldo. Ver 

 

• "La temporalidad condena a los jóvenes a trabajar 12 horas por menos de 1.000 euros". José María 
O´Kean, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, afirma sin atisbo de 
duda que la crisis tiene salida. Ver 

 

• Panrico presenta un ERE temporal en plena negociación con los trabajadores. La dirección sigue 
adelante con los despidos previstos este año. El expediente temporal se aplicará si se desconvoca el 
paro mientras se acondiciona la fábrica. Ver 

 

• El ERE de Coca-Cola llega a los tribunales. La Audiencia Nacional analiza la impugnación presentada 
por los sindicatos contra los despidos en la embotelladora de la multinacional de refrescos. Ver 

 

• Huelga en CCOO por despedir con 20 días a 18 asesores legales. Cierra una de sus empresas en 
Cataluña para despedir a 18 empleados sin un ERE. Los trabajadores responden con paros inéditos y 
la central se ofrece a negociar. Ver 

 

• La Junta reclama en firme a UGT 1,8 millones de ayudas sin justificar. La Consejería de Economía 
investiga otras 19 ayudas por 15,2 millones. Educación ha abierto también al sindicato 41 expedientes 
en cursos de formación. Ver 

 

• UGT vuelve a impedir a la Comunidad de Madrid la inspección de sus cursos de formación. Empleo 
envía un ultimátum al sindicato para que abra la plataforma digital. Es la segunda vez en tres meses 
que se obstaculiza a los técnicos de la Consejería. Ver 

 

• Madrid quiere que sus policías se jubilen a los 60. El Pleno del Ayuntamiento pide al Gobierno central 
que adelante la edad de jubilación. El 32% de la plantilla tiene más de 50 años. Ver 

 

• El sueldo real de los andaluces ha caído en más de 120 euros al mes. De 2008 a 2013 hay una pérdida 
de poder adquisitivo del 7,6%, con picos del 9% en el sector servicios. Ver 
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• Málaga suma casi tantos parados y pensionistas como trabajadores. La cifra de ocupados asciende 
a 500.000 frente a 243.000 perceptores de pensiones y 201.000 desempleados - El desembolso anual 
en pensiones y prestaciones por paro es de unos 3.000 millones de euros - Más de 101.000 parados no 
cobran ya nada. Ver 

 
• Denuncian la creación de tres cátedras 'a medida' para favorecer a candidato locales en Almería. Un 

profesor considera que se han creado perfiles a la medida de los candidatos 'locales'. El denunciante 
asegura que se ha podido cometer una prevaricación. Ver  

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Ya hay temario para las oposiciones de Salud en Andalucía. La Junta aprueba los conocimientos que 

tendrán que demostrar quienes opten a una plaza en la próxima convocatoria. Ver 
 
• Ofertas de empleo para investigadores en la Universidad de Huelva. El plazo de inscripción finalizará el 

próximo 16 de junio. Ver 
 
• La Comunidad de Madrid contratará a 1.800 nativos para reforzar el bilingüismo en los colegios. Ver 
 
• Carrefour ofrece empleo a auxiliares de reposición, cajeros, gerentes y mandos intermedios. Ver 
 
• Cortefiel ofrece trabajo a casi 500 vendedores para la campaña de verano. Ver 
 
• La compañía Dentix creará más de 1.000 puestos de trabajo a lo largo de 2014 en España. La 

empresa busca odontólogos altamente cualificados para formar parte de las 70 nuevas clínicas que 
pretende abrir sólo a lo largo de este año. Ver 

 
• The Seven Seas Group sigue buscando trabajadores para cruceros. Ver 
 
• Disneyland Paris seleccionará en Madrid a 100 jóvenes que sepan bailar. La empresa celebrará una 

audición el próximo 17 de junio en Madrid. Ver 
 
• El Pompidou tendrá un impacto de 18 millones anuales y 400 empleos. El alcalde presenta un estudio 

sobre la repercusión de la sede del centro francés, y asegura que en el primer semestre de 2015 
podría estar ya abierta en el Puerto. Ver  

 
• La intermediación reduciría hasta un 20% el desempleo juvenil, según expertos. La sobrecualificación, 

la brecha entre la formación universitaria y las necesidades del mercado laboral, o la relación entre el 
sistema educativo y el acceso de los jóvenes al mercado laboral, a debate. 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 
• 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 plazo para participar en las nuevas acciones formativas de Retos 2020 se abre entre el 28 de mayo 

y el 11 de junio. Se ofertan cursos, prácticas y orientación laboral en todas las comarcas de la 
provincia. Ver 

 
• Arrecian las críticas de las familias por las tasas para poder hacer la Selectividad. Los alumnos han de 

pagar 88,10 euros si se examinan de las troncales y dos optativas, a lo que hay que sumar 52 euros por 
el título de Bachillerato. Ver 

 
• Educación amplía la oferta de FP con ocho especialidades nuevas en Málaga. La nueva Formación 

Profesional Básica se estrena con 1.700 plazas para 12 titulaciones en los institutos de la provincia. Ver  
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• Seis colegios y dos institutos públicos estrenan enseñanza bilingüe en inglés el próximo curso. Un total 
de 145 centros forman parte de esta red en la que estudian unos 43.000 alumnos. Ver 

 
• La AJE organiza dos charlas sobre la adicción al trabajo el 10 y 12 de junio. Ver 
 
• Marbella facilitará la obtención gratuita de carnés de conducir BTP a 90 desempleados del municipio. 

Según acuerdo alcanzado con la Asociación Provincial de Autoescuelas (APAE). Ver 
 
• Alumnos del Hotel Escuela de Archidona se formarán en 19 provincias. Ver 
 
• La Escuela de Español de Ronda firmará un acuerdo con la UMA para homologar sus títulos. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

         
 
• Delta Air Lines retoma los vuelos directos entre Málaga y Nueva York. En junio hay cuatro frecuencias 

semanales y en julio se elevarán a cinco. Ver 
 
• La Casa Invisible, en vías de ser legal. El gobierno local busca la fórmula para regularizar la iniciativa 

surgida hace más de siete años tras la okupación de un inmueble municipal. Ver 
 
• Los versos femeninos centran la nueva cita de ´Poesía en el Picasso´. Olvido García, Marta Sanz, 

Blanca Andreu y Elena Medel, las poetas protagonistas del ciclo. Ver 
 
• Picasso, Regoyos y ´Los Miserables´, protagonistas culturales de junio. La nueva oferta expositiva se 

completa con la muestra 'Los Reyes de España en Málaga', en el MUPAM. Ver 
 
• La UMA presume de talento artístico. La Facultad de Bellas Artes reúne en el Rectorado las obras de 

catorce de sus alumnos. Ver 
 
• Guadalupe Plata encabeza el segundo SMS Festival. La cita musical gratuita volverá a celebrarse en 

la explanada del CAC los días 20 y 21 de junio. Ver 
 
• La XVI Feria de la Tapa de Rincón de la Victoria contará con un centenar de especialidades al precio 

de dos euros. El evento gastronómico se celebrará del 12 al 15 de junio en el paseo marítimo y 
contará con la participación de 18 establecimientos. Ver 

 
• Pero (tan) hermoso. El Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre reunirá del 4 al 25 de julio a Avishai 

Cohen, Freddy Cole, Victor Wooten y The Wild Bunch. 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 
 
• Alumnos y docentes de El Vivero piden el pago de tres meses de sueldo adeudados. El PP acusa al 

alcalde de Alameda de financiar con vales de gasolina la protesta de hoy ante la sede de la 
Diputación provincial. Ver 

 
• Diputación abrirá la residencia La Vega a asociaciones de mayores de la provincia. Más de 400 

personas de 20 municipios han participado en este último curso en las actividades del centro y se 
prevé un importante aumento desde septiembre. Ver 

 
• IU exige a la Diputación el cumplimiento de sus obligaciones en prevención y extinción de incendios 

forestales. Ver 
 
• Sabor a Málaga busca la promoción del vino local. La Diputación y la UMA crean el primer curso de 

turismo enogastronómico. Tendrá lugar entre el 30 de junio y el 4 de julio. Ver 
 
• La Diputación refuerza el carácter económico de la iniciativa Gran Senda. Pone en marcha medidas 

de asesoramiento empresarial y ayudas. Ver 
 
• El centro de día de Alzheimer Adolfo Suárez de Fuengirola abrirá en julio. Está situado en la zona de 

Los Pacos y se ha concluido gracias a una inyección de 300.000 euros de la Diputación. Ver 
 
• Alpinistas que trabajan en el Caminito del Rey retiran 20 toneladas de escombros. Los residuos son 

principalmente trozos sueltos o rotos de barandillas y rodapiés, inestables y en peligro de 
desprendimiento. Ver 

 
• José Tomás reanudará su estrecha relación con Málaga en la Feria. El ansiado regreso del diestro 

tiene fecha, el 23 de agosto, en una mixta con Hermoso de Mendoza. Ver 
 
• El CCP ya es el Centro María Victoria Atencia. La Diputación homenajea a la autora malagueña 

poniendo su nombre al espacio de calle Ollerías. "Éste es un lugar que he visitado mucho y que 
considero como mi casa", reconoció la poeta. Ver 

 
• Regresa el Discocine a La Térmica con cinco películas musicales. 'The Rocky Horror Picture Show' y 

'Flashdance', entre los títulos programados. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 13 al 19 de junio. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• La supresión de la paga extra a los funcionarios causa un caos en los tribunales. Sentencias 
contradictorias a la espera del Tribunal Constitucional. Ver 
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• La Junta de Andalucía volverá a pagar íntegras las pagas extra a los funcionarios en 2015. Susana 
Díaz considera la medida justa con quienes han mantenido los servicios pese a la crisis. Ver 

 

• La Junta aprueba el calendario de festivos para 2015. Se mantienen como fiestas de ámbito 
autonómico el 6 de enero, el 28 de febrero y el 2 de abril. Ver 

 

• El Gobierno descarta la jubilación anticipada o parcial de funcionarios. En una respuesta al portavoz 
de BNG, el Gobierno ve "inviable" en este momento permitir a los funcionarios acceder a la jubilación 
parcial. Ver 

 

• La CEOE quiere un año de prueba sin indemnización en los contratos fijos. Los sindicatos responden a 
la patronal que ya existe el despido libre y tildan de "autoritario" al organismo empresarial. Ver 

 

• El juez ordena prisión para dos condenados por un piquete en una huelga general. IULV-CA considera 
"presos políticos del Gobierno de Rajoy" a los dos condenados. El Defensor del Pueblo andaluz 
muestra su apoyo a los condenados. Ver 

 

• Interior impuso más de 1.100 sanciones a manifestantes en 2013. Según los datos del Ministerio, las dos 
comunidades con más multas fueron Andalucía y Madrid. El Gobierno no aporta el total recaudado, 
aunque entre 2012 y el año pasado habló de 184.000 euros. Ver 

 

• Un juez sugiere a un joven al que la policía dejó tuerto que reclame a los sindicatos. El magistrado 
considera que el uso del material antidisturbios fue "proporcionado" tras constatar que durante la 
huelga general de 2012 la policía hirió al joven. Ver 

 

• El peso de los contratos fijos a jornada completa baja al mínimo desde 2007. Los afiliados a la 
Seguridad Social con empleos de más calidad son menos del 50%, excluidos los funcionarios. Ver 

 

• El salario se congela en los convenios de empresa firmados este año. La variación pactada hasta 
mayo en acuerdos con las compañías no llega al 0,1%. Ver 

 

• . ¿Cuántas horas extraordinarias puede obligarme a hacer mi empresa?. Cuando el tiempo de la 
jornada supere al establecido por ley se regulará mediante el Estatuto de los trabajadores o el 
convenio colectivo en cada caso. Ver 

 

• Cuatro de cada diez mujeres ha renunciado a un empleo o ascenso laboral por tener hijos o personas 
a su cargo. Empleados menores de 50 años, con estudios superiores y residentes en grandes ciudades, 
los principales afectados por la falta de conciliación. Ver 

 

• El 76% de los españoles trabajan en el sector servicios, ocho puntos más que antes de la crisis. Se 
observa un cambio en el modelo productivo nacional desde 2008, origen de la crisis económica. El 
sector de Agricultura ha acumulado una variación negativa del 8,8%, mientras que Industria es del 
28,9% desde 2008. Ver 

 

• ¿Cuántos impuestos pagan empresas y trabajadores en España?. Las empresas soportan un 
gravamen medio del 20,9%, y los trabajadores una fiscalidad directa superior al 37%. Ver 

 

• Funcionarios de la Junta corroboran el «enchufismo» en Andalucía Emprende. SAF denuncia que se 
ha utilizado la entidad para «recolocar a todo el personal que ha dejado de prestar servicio» en los 
partidos. Ver 

 

• UGT, en el punto de mira de Alaya. La preimputación de Francisco Fernández es la antesala de lo que 
espera a los sindicatos, ahora en el objetivo de Alaya. Ver 

 

• Las facturas del escándalo de UGT que tapa la Junta de Andalucía. El bipartito no detalla los desvíos 
más flagrantes para evitar el escarnio sindical. Ver 

 

• Piden cambiar las fechas de las oposiciones a Bomberos en Melilla por el Ramadán. CPM cree 
justificada su petición de que se modifique el calendario de exámenes para que exista una igualdad 
de condiciones. Ver 
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• El comité afirma que Limasa marginará a eventuales que no acepten ser fijos discontinuos. La 
empresa habría amenazado con relegar a los últimos puestos de la bolsa a quienes no firmen el 
contrato. Ver 

 

• Rescates de bomberos en bañador. La falta de medios obliga a los funcionarios a recuperar un 
cadáver del mar con trajes de baño y un cabo. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Oposiciones para cubrir 30 plazas de bomberos en el Ayuntamiento de Málaga. Los candidatos 

deben ser titulados en ESO y estar en buena forma física. El plazo de inscripción finalizará el próximo 30 
de junio. Ver 

 
• El nuevo decreto ley de inclusión prevé contratos para 25.000 personas. La Junta vinculará el salario 

social con el empleo. Valderas: El decreto superará "los diez millones" con la aportación de Junta y 
ayuntamientos. Ver 

 
• Adecco firmará un 20% más de contratos este verano, con 5.100 puestos en Málaga. Camareros, 

cocineros, recepcionistas y socorristas serán los puestos más demandados, junto a comerciales y 
dependientes. Ver 

 
• Convocatoria de oposiciones para 913 auxiliares de enfermería en Canarias. El plazo de inscripción 

finalizará el próximo 4 de julio. Ver 
 
• Renault contratará a 450 personas más a partir de octubre para fabricar el Captur. Ver 
 
• Una planta fotovoltaica generará 350 empleos en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Ver 
 
• Oferta de empleo para 150 operarios y conductores de maquinaria de obra para el Reino Unido. Ver 
 
• Franquiciar, una oportunidad para emprender o expandirse. Algunos franquiciadores y franquiciados 

explican que se escoden detrás de este mundo. Ver 
 
• Guía para buscar trabajo fuera de España. Ver 
 
• 10 cosas que necesitas en tu cv para dar con tu trabajo soñado. 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 
• 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 UNIA impartirá este verano 18 cursos sobre política social, ciencia, cultura, economía o deporte. 

Llega a un preacuerdo con la UMA para trasladar su sede desde el PTA a la avenida de Martiricos. 
Ver 

 
• Educación oferta ocho nuevos ciclos de Formación Profesional. Un total de 72 centros impartirán 264 

enseñanzas medias y superiores con 19.000 plazas. Ver 
 
• La Junta y U-Tad negocian la creación en el PTA de un centro de formación digital. Diseñan una hoja 

de ruta con el objetivo de que la empresa desembarque en la capital, previsiblemente en la 
tecnópolis. Ver 

 
• Andalucía reducirá el coste del máster un 15% y mantendrá el del grado. El Consejo Andaluz de 

Universidades aprueba los precios para el próximo curso. Ver 
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• La ‘ley Wert’ no se aplicará en Andalucía, País Vasco y Cataluña en septiembre. Estas tres 
comunidades argumentan que no pueden cumplir con el calendario de la LOMCE. Ver 

 
• Nuevos cursos gratuitos para desempleados y ocupados de la Fundación Forpe. Ver 
 
• El certamen Croma-El Torcal hace una convocatoria online para microcortos en su cuarta edición. Ver 
 
• Un programa premia las ideas de jóvenes emprendedores de Antequera. La iniciativa reconoce los 

proyectos de estos futuros empresarios de la comarca de entre 14 y 23 años. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
 
• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes. Descuentos cadena playa y Grecia desde Málaga Ver 
 
• El Terral vuelve a la playa con un cartel que viaja de la música africana al rock, al indie y al jazz. Del 

20 de julio al 2 de agosto con 12 conciertos. Ver 
 
• Viaje al sueño de la luz. El Museo Carmen Thyssen inaugura este viernes su exposición dedicada a 

Darío de Regoyos, una mirada amplia y diversa al genio impresionista español. Ver 
 
• La OFM brinda su programación a la reconquista del público. Hernández Silva apuesta por la música 

española como clave para el próximo curso La orquesta actuará en los conservatorios de la ciudad. 
Ver 

 
• El Jardín Botánico se planta en Larios. 80 paneles con 127 fotografías muestran hasta el 30 de junio los 

mejores rincones de La Concepción, un Bien de Interés Cultural que en 2013 visitaron alrededor de 
50.000 personas. Ver 

 
• ´Music Teen´, un espectáculo con canciones de Auryn, One Direction y Abraham Mateo. La plaza de 

toros de La Malagueta acoge, el 12 de junio (21.30 horas), este concierto infantil y juvenil. Ver 
 
• La Junta está tramitando la llegada de la Biblioteca Provincial al convento trinitario. La delegada de 

Cultura responde ante las críticas vecinales que el proyecto «nunca se ha parado». Ver 
 
• Turkish Airlines refuerza la conexión entre Málaga y Estambul en agosto con tres vuelos semanales 

más. 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 
 
• Piden que se devuelva el dinero pagado por la Diputación para dos masters. Uno de los sindicatos del 

organismo, ASeD, exige que los dos cargos de confianza "paguen de su bolsillo" los dos cursos. Ver 
 
• La Diputación paga 8.600 euros por dos masters a dos cargos de confianza. Los dos eventuales 

aportan algo más de 2.000 euros por un curso subvencionado además por Esesa, la escuela donde lo 
realizan. Ver 

 
• La Diputación solicita una reunión con el Gobierno para paralizar las prospecciones. Al encuentro, 

una vez confirmado, acudirán tanto Bendodo como los portavoces de los grupos políticos 
representados en la institución. Ver 

 
• PSOE e IU exigen la destitución de Abdeslam Lucena. El diputado del PP denuncia una campaña 

orquestada de la oposición. Ver 
 
• IU insta a la Diputación a asesorar a los municipios para garantizar un mínimo vital de agua potable. 

Ver 
 
• El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos logra la ´Escoba de Platino´. La entidad ha sido 

galardonada por su sistema de información geográfica a través de GPS. Ver 
 
• Inglés profesional para más de 600 desempleados jóvenes. El Centro Asociado de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Málaga colabora con la Diputación provincial en el 
desarrollo de cursos intensivos de inglés profesional para los jóvenes. Ver 

 
• Más de 9.000 jóvenes pasan por el centro de innovación social La Noria. Ver 
 
• Sabor a Málaga potencia su comercialización con un acuerdo con supermercados Maskom. 46 

establecimientos en la provincia. Ver 
 
• La Costa del Sol viaja a Kuwait, Qatar y Emiratos. El objetivo de la acción, que se desarrollará la 

próxima semana, es captar al turismo árabe tras el Ramadán. Ver 
 
• Un Caminito para el nuevo rey Felipe VI. Las obras de la vía sobre el Desfiladero de los Gaitanes 

concluirán antes de lo esperado, a finales de 2014, debido al buen transcurso de los trabajos, que 
actualmente se encuentran al 20% de su ejecución. Ver 

 
• La Térmica preestrenará el esperado filme de Vigalondo ´Open Windows´. El director de 'Los 

cronocrímenes' asistirá a la proyección de la cinta, el próximo 25 de junio. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 19 al 26 de junio de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1798262/piden/se/devuelva/dinero/pagado/por/la/diputacion/para/dos/masters.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1797448/la/diputacion/paga/euros/por/dos/masters/dos/cargos/confianza.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-diputacion-solicita-reunion-ministerio-objetivo-paralizar-prospecciones-20140617153235.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201406/17/psoe-exigen-destitucion-abdeslam-20140617125110.html
http://andaluciainformacion.es/malaga/414031/iu-insta-a-la-diputacion-a-asesorar-a-los-municipios-para-garantizar-un-minimo-vital-de-agua-potable/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/06/15/consorcio-residuos-solidos-urbanos-logra/685093.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1796640/ingles/profesional/para/mas/desempleados/jovenes.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-9000-jovenes-pasado-centro-innovacion-social-noria-acoge-ya-15-asociaciones-20140618163341.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-sabor-malaga-potencia-comercializacion-acuerdo-cadena-supermercados-maskom-20140618151926.html
http://www.laopiniondemalaga.es/turismo/2014/06/14/costa-sol-viaja-kuwait-qatar/684892.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/06/20/caminito-nuevo-rey-felipe-vi/686214.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/06/17/termica-preestrenara-open-windows-filme/685502.html
http://www.malaga.es/noticias/com1_md-3/com1_md3_cd-19242/agenda-cultural-diputacion-junio-2014


 

• La Junta pide suprimir la tasa de reposición para generar 'la necesaria oferta de empleo público'. 'Las 
comunidades hemos tenido que seguir prestando los servicios públicos'. Afirma que la tasa de 
reposición ha generado 'eventualidad e interinidad'. Ver 

 

• La facilidad para cambiar las condiciones de trabajo ahondan la brecha entre patronal y sindicatos. 
Las últimas propuestas de la CEOE, que incluyen ampliar a un año el período de prueba sin 
indemnización por despido para los indefinidos, hacen peligrar un diálogo social que aún no ha 
arrancado. Ver 

 

• Entra en vigor la nueva regulación que agiliza el pago por parte del Estado de salarios de tramitación 
en juicios por despidos. Ver 

 

• Los médicos tendrán una tabla para las bajas según cada enfermedad. El Gobierno aprobará en 
breve un decreto para ahorrar tiempo, costes y luchar contra el absentismo. Ver 

 

• El 18,2% de los trabajadores que sufrieron algún accidente no dejaron de trabajar en 2013. Las 
principales causas residen en problemas óseos, articulares y musculares en la espalda, cuello, 
hombros, brazos y manos. Ver 

 

• Los trabajadores españoles, entre los peor pagados y con mayor jornada laboral de toda Europa. 
Países como Alemania, Francia u Holanda retribuyen mejor y exigen menos horas de presencia en las 
empresas. Ver 

 

• La Audiencia Nacional declara nulos los 821 despidos de Coca-Cola. Los jueces consideran que la 
embotelladora no realizó adecuadamente el proceso de fusión. Obliga a la readmisión de los 
despedidos pero la empresa dice que recurrirá al Supremo. Ver 

 

• Panrico manda a los huelguistas de vacaciones tras ocho meses de paro. Los 200 trabajadores 
desconvocaron la huelga el pasado viernes. Ver 

 

• Una condena “intimidatoria”. Tres años de cárcel para dos activistas del 15-M por participar en un 
piquete. Ver 

 

• Coches de lujo, dietas, marisco y viajes con cargo a la Seguridad Social. Empleo reclama a Fremap 
que devuelva 43 millones de dinero público gastados indebidamente. La mutua, que no tiene ánimo 
de lucro, recurre en los tribunales para rebajar esas cantidades. Ver 

 

• Denuncian la eliminación de una plaza en Violencia Machista. El sindicato STAJ asegura que la plaza 
de una funcionaria que se jubila va a ser amortizada. Ver 

 

• El SAS obligará a 2.000 médicos y enfermeros a colegiarse. Salud envió hace una semana una circular 
interna a los directores de los centros para que todo el personal, el nuevo y el antiguo, se colegie para 
trabajar. Ver 

 

• Las matronas andaluzas defienden su profesión frente a la competencia. Desde hace tres años hay 
promociones en paro - Considerar que no se pone a disposición de la mujer la persona más 
cualificada. Ver 

 

• La Junta tendrá que indemnizar a un profesor de Religión al que redujo la jornada. Ver 
 

• Limasa mejora su oferta para hacer fijos a 73 eventuales en la planta de Los Ruices. Plantea un 
acuerdo que amplía el número de horas de trabajo, pero manda al paro a 46 empleados durante 
tres meses por obras de automatización. Ver 

 

• El PSOE acierta 14 de los 15 beneficiarios de unas plazas públicas en Benamocarra. El alcalde, 
Abdeslam Lucena, sostiene que es "víctima de una persecución" y que se querellará. Ver 

 

• Condenan al Ayuntamiento de Estepona a pagar por obligar a un empleado a jubilarse. El juzgado 
pide la ejecución de bienes y cuentas si no se resuelve la deuda con el denunciante en una semana. 
Ver 

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/06/16/539ebd57268e3ec0478b4572.html
http://www.publico.es/dinero/527581/la-facilidad-para-cambiar-las-condiciones-de-trabajo-ahondan-la-brecha-entre-patronal-y-sindicatos
http://www.publico.es/dinero/527581/la-facilidad-para-cambiar-las-condiciones-de-trabajo-ahondan-la-brecha-entre-patronal-y-sindicatos
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-entra-vigor-nueva-regulacion-agiliza-pago-parte-estado-salarios-tramitacion-20140619083646.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/06/17/medicos-tendran-tabla-bajas-enfermedad/685520.html
http://www.20minutos.es/noticia/2171019/0/182-trabajadores/accidente/no-dejar-trabajar/
http://www.publico.es/528306/los-trabajadores-espanoles-entre-los-peor-pagados-y-con-mayor-jornada-laboral-de-toda-europa
http://www.publico.es/528306/los-trabajadores-espanoles-entre-los-peor-pagados-y-con-mayor-jornada-laboral-de-toda-europa
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/13/actualidad/1402657738_827158.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/16/catalunya/1402906469_086797.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/15/andalucia/1402860185_075434.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/14/actualidad/1402767982_756157.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/06/14/denuncian-eliminacion-plaza-violencia-machista/684860.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/06/16/sas-obligara-2000-medicos-enfermeros/685246.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/06/14/matronas-andaluzas-defienden-profesion-frente/685042.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/06/17/junta-tendra-indemnizar-profesor-religion/685444.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201406/17/limasa-mejora-oferta-para-20140617013939.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/06/17/psoe-acierta-14-15-beneficiarios/685557.html
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201406/19/condenan-ayuntamiento-estepona-pagar-20140619004721-v.html


• El Supremo no admite la documentación contra el ERE del Ayuntamiento de Estepona presentada por 
CCOO. Ver 

 

• Una sentencia ejemplarizante. Tras la reforma laboral, la nueva arquitectura de la absoluta 
desigualdad exige el sometimiento absoluto de los que prestan su fuerza de trabajo. Concha 
Caballero, El País 14 de Junio. Ver el Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Defensa abre el plazo de cita previa para optar a 2.000 plazas en el Ejército. El próximo 7 de julio 

finalizará el plazo de presentación para el proceso selectivo. Ver 
 
• La UDIMA ofrece empleo a profesores con experiencia para el curso 2014-2015. Se necesitan 

licenciados o doctores de distintas materias con experiencia docente y/o laboral acreditada. Ver 
 
• Un empresario oferta 156 puestos de trabajo para poner en marcha un beach club en Marbella. El 

proceso de selección se abrió este lunes, pero el dueño ya ha recibido casi 2.000 currículums. Ver 
 
• Ofertas de empleo en Noruega para chef, cocinero, jefe de proyecto e ingeniero hidráulico. Ver 
 
• El Gobierno andaluz delega en los Ayuntamientos sus planes de empleo. Los alcaldes dispondrán de 

320 millones de euros para hacer contrataciones. Ver 
 
• La CEM y la Cruz Roja acuerdan incentivar la formación y la inserción laboral. Pretenden ayudar a las 

familias con todos sus miembros en paro y a personas vulnerables. Ver 
 
• Trabajar en el extranjero: ¿qué país se adapta a mis intereses?. La inmensa mayoría de los países 

exigen tener domicilio o cuenta bancaria dentro de sus fronteras. En Reino Unido es muy común la 
práctica del "training day", un día de prueba sin salario ni papeles. 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 
• 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 AEMET convoca 29 becas de formación para titulados universitarios. El plazo de presentación de 

solicitudes finalizará el próximo 27 de junio. Ver 
 
• La UMA atraerá talento con 55 becas de idiomas a los mejores expedientes. Las ayudas rondan los 

2.500 euros y servirán para que estos alumnos aprendan una lengua extranjera en universidades de 
EEUU, Canadá o Europa. Ver 

 
• UNIA y Colegio de Médicos duplican su oferta de posgrados para impulsar la especialización de los 

profesionales. Incluye un máster en Medicina Tropical y Crisis Humana, en Urología Pediátrica o curso 
de experto en Urgencias y Emergencias. Ver 

 
• La Escuela de Hostelería La Cónsula amplía a final de mes el plazo de inscripción y recibe hasta el 

momento 285 solicitudes. Ver 
 
• Arqueología, flamenco y cine, en los cursos de la UMA en Archidona. Se celebrarán del 7 al 11 de julio 

en el hotel escuela Santo Domingo, la biblioteca pública y la zona de la Hoya. Ver 
 
• Alumnos andaluces barren en los premios de Bachillerato. Cinco de los 15 reconocimientos son para 

estudiantes de institutos públicos de Andalucía · Tres de ellos quedan entre los cinco mejores de todo 
el país. Ver 

 

http://www.malagahoy.es/article/provincia/1798242/supremo/no/admite/la/documentacion/contra/ere/ayuntamiento/presentada/por/ccoo.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/13/andalucia/1402683306_678955.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/28340/Defensa-abre-el-plazo-de-cita-previa-para-optar-a-2000-plazas-en-el-Ejercito
http://www.portalparados.es/empleo-publico/28340/Defensa-abre-el-plazo-de-cita-previa-para-optar-a-2000-plazas-en-el-Ejercito
http://www.portalparados.es/actualidad/28341/La-UDIMA-ofrece-empleo-a-profesores-con-experiencia-para-el-curso-2014-2015
http://www.portalparados.es/actualidad/28341/La-UDIMA-ofrece-empleo-a-profesores-con-experiencia-para-el-curso-2014-2015
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201406/18/empresario-oferta-puestos-trabajo-20140618012058.html
http://www.portalparados.es/actualidad/28344/2014/06/17/Ofertas-de-empleo-en-Noruega-para-chef-cocinero-jefe-de-proyecto-e-ingeniero-hidraulico
http://www.portalparados.es/actualidad/28344/2014/06/17/Ofertas-de-empleo-en-Noruega-para-chef-cocinero-jefe-de-proyecto-e-ingeniero-hidraulico
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/14/andalucia/1402771833_127774.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/06/14/cem-cruz-roja-acuerdan-incentivar/684953.html
http://www.20minutos.es/noticia/2170448/0/trabajar-extranjero/que-pasos/dar/
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.portalparados.es/iniciativa/28342/La-AEMET-convoca-29-becas-de-formacion-para-titulados-universitarios
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/06/17/uma-atraera-talento-becas-mejores/685442.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-unia-colegio-medicos-duplican-oferta-posgrados-impulsar-especializacion-profesionales-20140616162555.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-consula-amplia-final-mes-plazo-inscripcion-recibe-momento-285-solicitudes-20140618154605.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/06/18/arqueologia-flamenco-cine-cursos-uma/685818.html
http://www.saberuniversidad.es/article/ACTUALIDAD/1782304/alumnos/andaluces/barren/premio/bachillerato.html


• La Casa Natal de Picasso ofrece en julio talleres para embarazadas y bebés. También continúa con 
los de inglés para menores de entre seis y 13 años. Ver 

 
• La empresa Nidmi.com gana el premio andaluz EmprendedorXXI de la Caixa. La firma almeriense 

ofrece la búsqueda online de trabajadores para el ámbito doméstico y cuidadores. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

       
 
 
• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes: Dos únicas salidas desde Málaga 12 y 26 Julio a SICILIA y 

Especial hoteles mes de Julio en BENIDORM. Ver 
 
• Caminata solidaria por el asilo de Los Ángeles. La asociación de amigos de esa institución organiza la 

marcha para el próximo domingo 29 de junio a fin de recaudar fondos. Ver 
 
• El musical 'Los Miserables' llega al Teatro Cervantes con 37 funciones en un mes hasta el 20 de Julio. 

Ver 
 
• Visitas guiadas al Thyssen. Conociendo la Colección ofrece al visitante y sin cita previa la posibilidad 

de realizar un recorrido por el museo. Ver 
 
• El ciclo escénico de los Teatros Romanos gana fechas y funciones. El programa incluye 36 

representaciones de siete espectáculos, entre ellos tres estrenos absolutos, entre julio y septiembre. 
Ver 

 
• El Ballet Flamenco de Andalucía protagoniza la Luna Flamenca de Guaro. La agrupación que dirige 

Rafaela Carrasco presentará el 12 de julio el espectáculo 'En la memoria del cante: 1922'. Ver 
 
• ´Tapeando por Campillos´ celebra su segunda edición del 20 al 29 de junio. Un total de 15 

establecimientos hosteleros del municipio participarán en esta iniciativa gastronómica. Ver 
 
• ´La cultura está de moda´ en Rincón de la Victoria. La II Noche en Blanco del municipio axárquico 

incluye 20 actividades en diferentes puntos de la localidad. Ver 
 
• Alfarnate presume de cerezas. El municipio celebra este sábado una jornada dedicada a este 

producto con más de 20 stand para degustar y adquirir este fruto. 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/axarquia/2014/06/16/cultura-moda-rincon-victoria/685423.html
http://www.diariosur.es/planes/201406/17/alfarnate-presume-cerezas-20140617121558.html
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Juan Ramón Casero dejará en breve la gerencia del Consorcio de Aguas. La Diputación saca a 

concurso este puesto de alta dirección y el veterano dirigente del PP deja en el aire su continuidad en 
la política. Ver 

 
• La falta de acuerdo impide el acceso de mayores a una residencia de Archidona. El centro San 

Carlos, de la Diputación de Málaga, está al 50% de ocupación sin que haya previsión de cubrir más 
plazas. Ver 

 
• La Diputación identifica 30.000 edificaciones fuera del catastro en 33 municipios mediante inventarios 

de suelo no urbanizable. En el conjunto de la provincia habría 90.000 construcciones no catastradas, 
como viviendas o almacenes, además de casas de aperos, piscinas o corrales. Ver 

 
• Sabor a Málaga enseña a elaborar recetas locales. Unos 200 padres y madres de la provincia serán 

los beneficiarios de esta promoción gastronómica. Ver 
 
• SAT El Labrador y Finca la Reja, ganadores en los XIII Premios al Mejor Aceite. La almazara ha 

conseguido este premio las tres veces que se ha presentado. Ver 
 
• La Diputación volverá a informar sobre la presencia de medusas en las aguas de Málaga. La 'app' 

Infomedusas está disponible a partir de la semana que viene – Además, se formará a un centenar de 
voluntarios que informarán a los bañistas malagueños. Ver 

 
• La Costa del Sol lanza una campaña para aumentar el gasto de los turistas en el destino y fidelizarlo. 

Este verano se prevén 5,6 millones de turistas en la provincia, un 8% más respecto al de 2013, y un 9% 
más de estancias, según Bendodo. Ver 

 
• La Escuela de Hostelería, primera empresa esteponera con el sello 'Sabor a Málaga'. El centro graduó 

ayer a su primera promoción de estudiantes, con 39 alumnos que cursaron sus especialidades y que 
lograron el pleno empleo. Ver 

 
• Las olvidadas del 27 siguen inventando. Yolaperdono, Intropía Media y TVE rescatan a las mujeres de 

esta generación en un innovador. Ver 
 
• La Escuela de Jondo ya tiene a 40 nuevos ´licenciados´. El centro, promovido por la Federación de 

Peñas y la Diputación, ha clausurado su curso 2013-2014. Ver 
 
• La Térmica acoge un taller de música para videojuegos de la Fundación SGAE. El curso será 

conducido por el compositor, productor y profesor Óscar Araujo, entre los días 14 y 18 de julio. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
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• Los funcionarios anuncian una avalancha de demandas para recuperar los canosos. El CSI-F 
presentará un conflicto colectivo y reclamaciones personales en la Administración. Ver 

 

• Ofensiva de los empresarios para que la huelga no sea un derecho. La Organización Internacional de 
Empleadores, donde se encuadra la CEOE, asegura que este derecho no está especificado en 
ningún convenio de la OIT. Ver 

 

• El Gobierno recorta prestaciones sanitarias a los funcionarios. El Muface recortará por motivos 
presupuestarios entre 5 y 20 millones de euros, y dejará a 1,5 millones de trabajadores de la 
Administración Civil con solo un 20% de cobertura en prótesis, gafas, cristales, lentillas y audífonos. Ver 

 

• La mayoría de indemnizaciones por despido pagarán por IRPF. Solo estarán exentos de tributar a 
Hacienda los primeros 2.000 euros por año trabajado. Ver 

 

• Las 10 medidas de la reforma fiscal que más te pueden afectar. Se ha eliminado la deducción por 
alquiler de vivienda y las indemnizaciones por despido empezarán a tributar. Ver 

 

• Los jubilados ya son mileuristas. Pese a máximo, el desembolso en prestaciones continúa frenando su 
crecimiento. Ver 

 

• Los empleados temporales ganan un 34,5% menos que los indefinidos. El INE revela que los 
trabajadores eventuales ganaron en 2012 una media que ronda los 15.500 euros, casi 7.200 euros 
menos que los fijos. Ver 

 

• RTVE gasta 95 millones en pluses a sus trabajadores a pesar de las pérdidas. Al marcar la legislación 
no poder subir sueldos en entes públicos deficitarios, los sindicatos se han valido de los complementos 
para esquivarlo. Ver 

 

• Los lazos de parentesco en el Tribunal de Cuentas alcanzan a 100 empleados. Los dos últimos 
presidentes del comité de empresa acumulan 17 allegados. Varios altos cargos tienen numerosos 
familiares en la institución. Ver 

 

• Coca-Cola no se rinde y recurre la sentencia que anula el ERE. La embotelladora anuncia que 
interpondrá esta semana el recurso de casación ante el Supremo contra el fallo de la Audiecia 
Nacional que le obligaba a readmitir a los afectados por el Expediente y a pagar sus salarios. Ver 

 

• Panrico aplaza los primeros 38 despidos del ERE en Barcelona. La compañía ha decidido no aplicar 
por el momento las medidas anunciadas y el comité de empresa espera nuevas reuniones para 
negociar una reducción de los despidos de 133 a 60. Ver 

 

• Niegan la pensión de viudedad a una mujer casada por el rito gitano. Presenta un recurso ante el TSJA 
para que atiendan sus demandas. Ver 

 

• Comidas de feria y maletines falsos que llevaron a UGT al precipicio. El extesorero de UGT detenido, 
investigado desde la primera fase de la Operación Cirene. Ver 

 

• Primer castigo de Susana Díaz: da 825.000 € a CCOO… y ni un euro a UGT. Para proyectos en Perú, 
Senegal, Túnez…Ver 

 

• La Junta ordena los servicios sociales tras más de 25 años de embrollo. El Gobierno andaluz creará un 
sistema unificado que coordinará los recursos existentes de administraciones públicas y entes 
privados. La nueva ley actualizará la vigente desde 1988. Ver 

 

• El convenio de la hostelería se enquista por los salarios y la flexibilidad horaria. Empresarios y 
sindicatos no llegaron ayer a un acuerdo y habrá otra reunión el próximo 2 de julio. Ver 

 

• IU pone el foco en la restitución de salarios en la sanidad para 2015. Montero dice que la reforma 
fiscal afectará de manera negativa a la comunidad. Ver 

 

• José Luis Marcos reclama 38.000 euros a IDEA por despido improcedente. Alega que pese a ser 
gerente provincial no reunía los requisitos y que por tanto su relación laboral era común y no de 
confianza o alta dirección. Ver 
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• Limasa plantea un ERTE de tres meses a cambio de hacer fijos a operarios del CAM. El expediente de 
despido temporal sería para la mitad de los trabajadores de Los Ruices y tiene el rechazo del comité 
de empresa. Ver 

 

• Eventuales de Limasa exigen que se utilice la bolsa de trabajo como criterio para tener jornada 
completa. Los 27 trabajadores con jornadas al 80% se quejan de que «se han tenido en cuenta el 
número de horas» y pedirán explicaciones ante Trabajo. Ver 

 

• Las facturas de UGT no caducan. José Aguilar, Málaga Hoy 25 de junio. Ver el Artículo 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Ibericar abre nuevo concesionario Peugeot y contratará a 30 empleados. Amplía su oferta en 

Marbella, Málaga y Fuengirola. Ver  
 
• Bolsas de empleo en la Agencia Europea del Medicamento para científicos, auditores y asistentes. El 

plazo de inscripción finalizará el próximo 11 de julio. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Badajoz ha convocado un proceso de selección para constituir dos bolsas de 

empleo para psicólogos de igualdad y de familia. El plazo de inscripción finaliza el próximo 3 de julio. 
Ver 

 
• Bolsas de empleo en Extremadura para farmacéuticos y veterinarios. El plazo de inscripción finalizará 

el próximo 8 de julio. Ver 
 
• El Sergas anuncia la convocatoria de 46 plazas de médicos especialistas interinos para Ourense. Ver 
 
• Oportunidad de empleo para lectores de español en universidades norteamericanas. El plazo de 

presentación de solicitudes está abierto hasta el jueves 17 de julio. Ver 
 
• McDonald´s busca trabajadores para su restaurante en Mairena de Alcor (Sevilla). El plazo de 

inscripción finaliza el próximo 1 de julio. Ver 
 
• Roche convoca la 5ª edición de sus becas para realizar prácticas. La farmacéutica Roche ha puesto 

en marcha las becas dirigidas a jóvenes titulados de diversos perfiles o estudiantes de último curso o 
posgrado, con alto nivel de inglés. Ver 

 
• Ochenta agencias privadas cobrarán hasta 200 millones de euros por insertar a parados. Según el 

anuncio de licitación, las agencias de colocación recibirán entre 300 y 3.000 euros por cada parado 
al que encuentren trabajo durante un tiempo mínimo. Ver 

 
• La oferta de empleo sube un 4% en 2013. Los parados mayores de 45 años sólo son reclamados para 

el 6,6% de los puestos. Ver 
 
• De parado de lujo (en España) a investigador de élite (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 
• 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. 
 
• Unicaja y la escuela Esesa abren un nuevo programa de becas postgrado. Ver 
 
• ¿Qué hago para elegir una buena universidad en el extranjero?. Investigación, satisfacción de los 

estudiantes o la bolsa de empleo son los principales factores que se debe de tener en cuenta. El 
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precio de la matrícula y las tasas académicas es muy elevado en universidades británicas y 
americanas. Ver 

 
• Taller "Equidad de Género y Usos del Tiempo" . Organiza: Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby 

Europeo de Mujeres. Aula de Mayores de la Universidad de Málaga (Campus de El Ejido, Málaga), del 
8 al 9 de julio de 2014. Ver Ficha de Inscripción 

 
• Curso de verano "La salud y el género" Organiza: Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). 

Centro Municipal de Formación del Ayuntamiento de Málaga (C/ Palestina, 7), del 9 al 11 de julio de 
2014. Precio: 58 €. Ver 

 
• El Museo Thyssen y la UNIA ofrecen un curso sobre Darío de Regoyos. Ambas entidades han firmado 

un convenio de colaboración para promocionar la muestra dedicada al pintor, los días 9, 10 y 11 de 
julio. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

       
 
• Un verano bañado en conciertos. Franz Ferdinand, Pet Shop Boys, Tom Jones, Chicago, Ricky Martin, 

Fangoria, Pat Metheny, Love of Lesbian, The Beach Boys, Pablo López y Abraham Mateo, algunas de 
las estrellas de los muchos festivales malagueños. Ver 

 
• Caminata solidaria por el Ásilo de los Ángeles. El evento se celebrará el domingo a fin de obtener la 

máxima ayuda posible para que la asociación garantice su supervivencia. Ver 
 
• AVE 'low-cost' entre Málaga y Madrid para los más rápidos. Renfe ofrecerá descuentos el 70% en 

124.000 plazas durante los meses de julio y agosto. Ya están disponibles y el precio más bajo es de 23 
euros. Ver 

 
• Animacomic 2014 reunirá a los históricos del cómic español y al humorista Raúl Cimas. Palacio de 

Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los días 5 y 6 de julio. Ver 
 
• Los Sinsentidos, un grupo de teatro con sordos y ciegos, estrenan en el Cánovas. Ver 
 
• El Cine Abierto amplía su oferta con 91 películas. Las producciones de animación y familiares 

comparten cartel con títulos de autor e independientes. Ver 
 
• Vuelve el tren que subía a Periana. La Junta de Andalucía inaugura el próximo 9 de julio un primer 

tramo a escala del ferrocarril turístico que partía de Málaga. 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, válvula de escape de Urbanismo. Las fuertes discrepancias con la gerencia abocan a 

una de las jefas de departamento de Urbanismo a dejar la casa. Elías Bendodo, parece estar presto a 
acoger a todos los que encuentran dificultades para continuar en el Ayuntamiento de la capital o 
alguno de sus organismos. Ver 

 
• La Diputación y la Junta mantienen una reunión para abordar los principales asuntos en materia 

social. Ver 
 
• La Diputación y la Fundación La Caixa renuevan su colaboración en La Noria. El nuevo convenio 

supondrá una inversión de 250.000 euros en ayudas a la infancia y la juventud. Ver 
 
• Un incendio calcina 100 hectáreas en Cómpeta y desaloja a 600 personas. Trabajaron hasta siete 

unidades con 40 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. Ver 
 
• Una dotación de bomberos se salvó de las llamas por un sistema de geolocalización. El sistema de 

geolocalización instalado en los coches del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) fue ayer clave 
para evitar una catástrofe aún mayor. Ver 

 
• El Consorcio Provincial de Bomberos estrena unidad de mando. El presidente de la Diputación, Elías 

Bendodo, explica que el vehículo cuenta con un sistema de comunicaciones completo y ha supuesto 
una inversión de 120.000 euros. Ver 

 
• Diputación rinde homenaje a Enrique Canales, uno de los impulsores del golf en Málaga. Participan 29 

equipos y más de un centenar de jugadores. Ver 
 
• Más de 200 mayores disfrutan de una jornada de ocio organizada por Diputación en playas de Vélez. 

La vicepresidente Ana Mata asiste al encuentro en el que participan vecinos de municipios del 
interior. Ver 

 
• Tres rutas nocturnas recorrerán la Gran Senda de Málaga este verano. La actividad, de carácter 

gratuito y familiar, permitirá realizar distintos trazados. Ver 
 
• La vuelta de José Tomás y los Miura en la segunda feria de la era Cutiño. Se recupera la Corrida 

Picassiana en el regreso de Javier Conde Escribano se presentará en La Malagueta ante los 
'victorinos'. Ver 

 
• Un centenar de actores y figurantes recrearán este sábado en Macharaviaya la batalla de Pensacola. 

Fiesta de singularidad turística provincial. Ver 
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• La imprenta del 27 edita en español y euskera los poemas de Kirmen Uribe. Titulado originalmente 
"Lehen urtebetetzea zu gabe", se presenta en una carpeta realizada a dos tintas, compuesta 
artesanalmente. Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 4 al 10 de julio de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Estiman la demanda de una funcionaria de Almería que cobrará parcialmente la extra de Navidad de 
2012. El fallo reconoce el derecho de la recurrente a percibir la cantidad correspondiente a la parte 
proporcional de paga extraordinaria, en este caso 44 días. Ver 

 

• Un juzgado gaditano declara contraria a derecho la jornada de 37,5 horas del personal sanitario. Al 
considerar en sendas sentencias que "la Administración no es competente para modificar las 
condiciones de trabajo". Ver 

 

• La plantilla de la Administración vuelve a crecer tras dos años de recortes. Los contratados laborales 
de los ayuntamientos lideran el incremento de plantilla en el último año. Ver 

 

• Los recortes dejan un 5% menos de funcionarios en 4 años. Las autonomías han perdido más de 
62.000 efectivos en este plazo de tiempo, de los cuales la mitad pertenecen a Educación y Sanidad. 
Ver 

 

• El Gobierno insiste en meter a militares en la Administración civil por la puerta de atrás. Mantiene en el 
Senado que los profesionales de las armas que lo deseen puedan trasladarse a otros puestos de 
trabajo en el Estado, comunidades o ayuntamientos. Ver 

 

• El número de huelgas creció un 15% en 2013. El pasado año hubo 994 paros laborales en España, 124 
más que en 2012, y la participación en ellos también aumentó un 3%. Sin embargo, las jornadas no 
trabajadas se redujeron un 15%. Ver 

 

• Las causas contra huelguistas suman peticiones de cárcel por 120 años. Cerca de 300 trabajadores se 
enfrentan a prisión y multas tras participar en huelgas. Los sindicatos creen que es una estrategia 
represiva para criminalizar las protestas. Ver 

 

• El fiscal de Balears pide cárcel para 44 estudiantes que protestaron contra los recortes. Los acusa de 
un delito de desórdenes públicos por ocupar la Conselleria de Educació en mayo de 2012. Hay siete 
jóvenes a los que además acusa de un delito de lesiones. Ver 

 

• Una página web para saber cuánto tiempo te queda para jubilarte. La Seguridad Social presenta un 
portal en el que se resume la situación actual del ciudadano y se le permite realizar gestiones a través 
de Internet. Ver 

 

• Los trabajadores de ‘El Mundo’ se disponen a votar un recorte de seis millones de euros en sus salarios. 
La propuesta que han consensuado la empresa y el comité sindical significa rebajas salariales que 
oscilan entre un 4% y un 8.5%. Ver 

 

• La igualdad laboral crece entre hombre y mujeres, aunque no va ligado a los salarios. La 
participación de las mujeres en altos puestos ejecutivos ha aumentado hasta alcanzar el 30% en la 
última década. Comercio y Hostelería son los sectores en los que se encuentran más directivas. Ver 

 

• Trabajadores españoles en Alemania se organizan contra las injusticias laborales. Un grupo formado 
por jóvenes españoles en Berlín defiende a los emigrantes explotados en sus trabajos y les pone en 
contacto con sindicatos. Ver 

 

• La investigación judicial pone bajo sospecha la financiación de un congreso clave en UGT. Los 
empresarios detenidos en la operación 'Cirene' fueron los proveedores del sindicato para su IX 
cónclave regional, el de la última reelección de Manuel Pastrana. Ver 

 

• Sindicatos y patronal rompen el diálogo y acercan a la agitación a la hostelería. La última reunión 
prevista para resolver el convenio acentúa el desencuentro entre ambas partes. Ver 
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• Manifestación de monitores escolares del plan de choque contra sus despidos. Ver 
 

• Corrupción en la Policía Local de Sevilla: 30 agentes pueden perder placa, arma y sueldo. Una parte 
considerable de los 103 agentes que ganaron la plaza tiene parentesco familiar con cargos policiales. 
Ver 

 

• Un juez tumba el sistema que valora a los policías por las multas que pongan en Málaga. El juzgado 
de lo Contencioso Administrativo declara "no conforme a derecho, nula y sin efecto", una parte del 
sistema de valoración profesional impuesto para la Policía Local en febrero pasado. Ver 

 

• Carlos Haya contratará a médicos para las urgencias tras la presión de los residentes. Tras dos días de 
negativa a trabajar, la Comisión de Docencia decidió ayer por mayoría que los MIR no hagan 
guardias por las mañanas. Ver 

 

• Estos parques son una ruina. El Sindicato Profesional de Bomberos de Málaga denuncia el lamentable 
estado de los parques de la capital. Ver 

 
• Así que salir de la crisis era esto. Los jóvenes son conejillos de indias de unas nuevas relaciones 

laborales cuya máxima es “mínimo de sueldo y máximo horario”. Concha Caballero, El País Andalucía 
28 de junio. Ver el Artículo 

 
• Mejora laboral. El paro de junio alienta la esperanza de que el crecimiento se consolide y aumente el 

empleo. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Ayuntamiento de Málaga aprueba su participación en el programa de empleo joven de la Junta. 

Calculan que permitirá contratar a 1.080 desempleados. Ver 
 
• Ofertas de trabajo para Fuerte Hoteles en Cádiz y Huelva. Busca desde botones a esteticista, pasando 

por cocinero o ayudante de recepción. Ver 
 
• MATSA inicia la selección de personal para la mina Aguas Teñidas, en Huelva. Ver 
 
• Ecuador lanza un plan para reclutar profesores en España. 147.000 ecuatorianos, muchos de ellos 

residentes en España, se han postulado para acceder a las vacantes. Varias universidades españolas 
colaboran en la formación de los aspirantes. Ver 

 
• El mundo laboral en Brasil: búsqueda de trabajo, trámites y condiciones laborales. Hablar portugués y 

tener cualificación profesional en ingeniería, contabilidad o administración son grandes puntos a 
favor para encontrar trabajo. Ver 
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• La compañía aérea Emirates Airline celebrará el próximo 5, 12 y 18 de julio en Madrid, Barcelona y 

Santa Cruz de Tenerife nuevas jornadas de puertas abiertas para seleccionar hasta 3.000 tripulantes 
de cabina. Ver 

 
• Oposiciones para 31 operarios de limpieza urbana en el Ayto de Fuenlabrada. El plazo de 

presentación de solicitudes finalizará el próximo 17 de julio. Ver 
 
• Oportunidad de trabajo para titulados universitarios en cooperativas de Ciudad Real. El plazo de 

inscripción finalizará el próximo 15 de julio. Ver 
 
• Las agencias de colocación arrancan. Tras cuatro años de espera, estas entidades inician su 

andadura con un presupuesto de 30 millones, con el que se prevé que inserten en el mercado a 
menos de 25.000 parados. Ver 

 
• Las preguntas que debes evitar en una entrevista de trabajo. Las preguntas acerca del salario, la 

política de vacaciones o si existe la posibilidad de un cambio de funciones no se deben hacer. 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 
• 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. 
 
• Los 19 mejores cursos universitarios gratis para este verano: cursos universitarios en nuevas tecnologías 

de la información, Cursos de formación para emprendedores, etc. Ver 
 
• Becas de prácticas en Oficinas Comerciales de España en el exterior para 22 titulados superiores. El 

plazo de inscripción finalizará el próximo 9 de julio. Ver 
 
• El examinador no se examina. La OCDE recomienda evaluar a los profesores para mejorar la 

educación, un aspecto en el que España pincha. Otros países aplican sus propias fórmulas. Ver 
 
• El campus más creativo. Niños de Primaria aprenderán nociones de cocina, arquitectura y robótica 

en un campus de verano. Ver 
 
• XVII Premio Internacional de Poesía Generación del 27, edición 2014. La convocatoria queda abierta 

a partir del día 7 de julio de 2014 y se cerrará el día 8 de agosto de 2014. Ver 
 
• La Junta convoca una nueva edición del Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos. Está dirigido a 

guitarristas, cantaores y bailaores nacidos entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1998. 
Plazo de inscripción abierto hasta el 21 de julio. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
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• Ofertas de la Cadena Julia Central de Viajes. Crucero Capitales Bálticas y Punta Cana y Riviera Maya. 

Ver 
 
• Málaga está ya conectada por AVE con 17 ciudades españolas. Tras la incorporación de Alicante, 

Málaga mejora su red de conexión de alta velocidad. Ver 
 
• Las diez citas culturales para disfrutar julio en Málaga. Los museos y espacios de la ciudad acogen 

durante este mes una variada muestra de exposiciones y conciertos. Ver 
 
• Los festivales cambian el compás. Las noches grandes del flamenco evolucionan hacia formatos más 

cortos y con menos nombres en cartel. Obligan los gustos actuales y también los presupuestos. Ver 
 
• Danza, música y clásicos griegos en el nuevo cartel del Teatro Cervantes. Joana Jiménez, Pastora 

Soler y Raphael volverán a actuar esta temporada. Ver 
 
• El 101 Sun Festival da a conocer sus precios y horarios definitivos. La organización del nuevo festival 

avanza la actuación de un invitado sorpresa para el domingo 13 de julio. Ver 
 
• Pablo Picasso, el telespectador. La exposición ratifica el interés del autor por las nuevas tecnologías y 

los medios de comunicación de masas. Ver 
 
• Casi 40 citas de teatro y música para el verano de los distritos de Málaga. El programa girará en torno 

al teatro clásico español, la zarzuela y los conciertos de la Banda Municipal. Ver 
 
• La edición del Ojeando más «bailable». Este año contará con más presupuesto, más bandas locales y 

una treintena de actividades. Ver 
 
• El XLI Festival de Cante Grande de Álora homenajeará a Pedro Aranda Cuenca. La piscina municipal 

acogerá la cita donde se congregarán figuras del flamenco de todas las edades. Ver 
 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Un nuevo sindicato de bomberos ofrecerá titulaciones gratuitas. Esa es la primera actuación que 

pretende realizar el nuevo Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) que hoy ha presentado la sección 
sindical de Málaga en Diputación. Ver 

 
• La Diputación y el Gobierno firman un convenio sobre la administración electrónica, Programa 

'Ágora'. Del importe total de 1,3 millones de euros, 'Red.es' aporta un 80 por ciento a través de fondos 
europeos Feder. Ver 

 
• Extinguidos los incendios forestales de Mijas y Almogía. Según el Consorcio Provincial de Bomberos 

(CPB) de Málaga, el fuego originado en El Chaparral provocó el desalojo de mil personas. Ver 
 
• 345 jóvenes de la provincia formarán parte del programa ESPY. La Diputación pondrá en marcha el 

proyecto en septiembre. Ver 
 
• La Diputación de Málaga, a través del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), pone 

en marcha la campaña de información y concienciación ambiental 'La importancia de reciclar para 
proteger los ecosistemas litorales', destinada a los usuarios de las playas y al público en general. Ver 

 
• Emprovima tarda tres años en entregar 22 VPO en Humilladero. La Empresa Provincial de la Vivienda 

de Málaga concluyó la construcción de las casas hace dos años y medio. Ver 
 
• Sabor a Málaga selecciona las 25 empresas que se integrarán en su plataforma ´eCommere´. Según 

Diputación, "España liderará el crecimiento del 'eCommerce' en Europa hasta 2017. Ver 
 
• La asociación Ecohuerto El Rabanito pondrá en marcha un vivero y un aula de formación en La Noria. 

Ver 
 
• El Centro Generación del 27 convoca sus galardones de Poesía. La convocatoria para ambos 

certámenes se cerrará el próximo 8 de agosto. Ver 
 
• Algarrobo acoge la muestra 'La Axarquía en vendimia'. La muestra, en entrada gratuita, podrá 

visitarse del 9 al 23 de julio en la Casa de la Juventud de Algarrobo. Sabor a Málaga y la Universidad 
de Málaga (UMA) patrocinan esta iniciativa. Ver 

 
• Genalguacil selecciona 11 artistas para la XII edición de sus Encuentros de Arte con el apoyo de la 

Diputación. Desde el 31 de julio al 14 de agosto. Ver 
 
• Colocan la primera piedra de una nueva biblioteca en Ronda. Los trabajos durarán diez meses con un 

presupuesto de 1,1 millones de euros. Ver 
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2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Montoro dice que elevará el mínimo exento de la indemnización por despido. El ministro de Hacienda 
asegura que las compensaciones exentas del IRPF superarán el 80%. Ver 

 

• El Gobierno aprobará el viernes el sistema de prestaciones por incapacidad temporal. Con el objetivo 
de "reducir la burocracia y tener nuevos instrumentos para mejorar esta prestación". Ver 

 

• Gallardón estudiará el indulto para los huelguistas condenados a prisión. El ministro de Justicia, tras 
reunirse con los secretarios generales de CCOO y UGT, accede a tratar la medida de gracias para 
seis trabajadores condenados por un delito contra el derecho de los trabajadores, ante la ausencia 
de violencia en su actuación. Ver 

 

• Los contratos a jóvenes permitirán ahorrar cuotas del resto de la plantilla. Las bonificaciones sobrantes 
podrán aplicarse a rebajar otras cotizaciones. Los potenciales beneficiarios no tendrán necesidad de 
apuntarse el paro. Ver 

 

• USO denuncia que la garantía juvenil deja fuera a más jóvenes de los que beneficia. Ver 
 

• Los sindicatos franceses boicotean las reformas de Hollande y Valls. La Confederación General del 
Trabajo (CGT), la organización más poderosa, arremete contra el primer ministro en una nueva crisis 
de la izquierda por los cambios en Francia. Ver 

 

• La Fiscalía pide tres años y seis meses de cárcel para dos dirigentes de CCOO de Málaga. Gonzalo 
Fuentes y Lola Villalba fueron responsables de un piquete en 2012 Los hechos ocurrieron durante la 
huelga del 14N. Ver 

 

• Cómo cobrar el paro o la pensión en España cuando se ha trabajado en otro país de la Unión 
Europea. La mayoría de dudas al respecto se encuentran resueltas en el Reglamento Comunitario de 
Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social. Ver 

 

• El Tribunal de Cuentas dio plaza fija de informático a siete de sus secretarias. Allegadas de directivos 
lograron los primeros puestos en el examen, delante de un ingeniero. Concurrieron 256 personas, y el 
57% de los aprobados eran eventuales. Ver 

 

• El Tribunal de Cuentas cambiará la forma de contratar tras aflorar el nepotismo. El presidente del 
organismo anuncia una auditoría externa tras las revelaciones de EL PAÍS. Ver 

 

• Inditex renueva su acuerdo marco con el sindicato Industrial ALL. La empresa se respetar los más altos 
estándares en los derechos de los trabajadores. Ver 

 

• Le graban robando a su empresa, pero el Tribunal Supremo declara nulo su despido. Supermercados 
Champion despidió a una cajera después de ver cómo dejaba a un cliente irse sin pagar, pero el TS 
considera que se ha vulnerado su intimidad. Ver 

 

• El Gobierno reduce de 80 a 38 profesiones la colegiación obligatoria. La norma limita las cuotas de los 
socios de colegios profesionales. Ver 

 

• Unicaja vuelve a parar la negociación del ajuste laboral a los dos años de anunciarlo. Hace casi dos 
meses que la entidad convocó a los sindicatos para anunciarles la reapertura de la mesa laboral, 
pero desde entonces no ha habido ninguna reunión. Ver  

 

• Principio de acuerdo en el CAM de Limasa. La empresa ofrece a los fijos a tiempo parcial contratos 
que suponen el 90% de la jornada laboral de media. Ver 

 

• Trabajadores y gestora del CIO Mijas, sin acuerdo sobre el ERTE a tres días de su aplicación. El periodo 
de consultas se agota con la incertidumbre sobre la continuidad de la formación en la escuela de 
hostelería. Ver 
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• Denuncian intrusismo en las consultas de ginecología del Materno. El Satse dijo que la falta 
enfermeras en las citadas consultas hace que el hospital las sustituya por personal no cualificado para 
desarrollar labores que son propias de las enfermeras. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La plantación de la fresa generará 5.000 empleos en Huelva que se cubrirán con mano de obra local. 

La Comisión de Flujos Migratorios haya aprobado la propuesta de no autorizar contratos en origen. 
Ver 

 
• La Unión Europea necesita cubrir 151 plazas de Asistentes en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para Instituciones Europeas (AST 3). El plazo de inscripción finalizará a mediodía del 
próximo 15 de julio. Ver 

 
• La Fundación Mapfre subvenciona la contratación de 600 jóvenes desempleados. Los puestos de 

trabajo están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 29 años. Ver 
 
• Alemania sigue necesitando ingenieros, técnicos especializados y profesionales de la salud. Ver 
 
• La contratación de las grandes empresas repunta un 1,3%, pese a la caída de los salarios. Respecto a 

los salarios, las grandes empresas bajó un 0.3% en tasa interanual hasta mayo, situándose en los 1.970 
euros por trabajador. Ver 

 
• El Gobierno activa el plan que asignará a cada parado un «perfil» de empleo. Un vuelco en el 

funcionamiento del antiguo INEM permitirá diseñar una hoja de ruta individual para el desempleado. 
Ver 

 
• El Acuerdo Transatlántico entre EE UU y la UE crearía 143.000 empleos en España a medio plazo. 

España será uno de los países más beneficiados", según The Hispanic Council. El Tratado de libre 
comercio aumentaría la renta per cápita un 6,6% a largo plazo. Ver 

 
• Australia ultima un visado de trabajo para jóvenes españoles tras 14 años de negociación. Ver 
 
• Se busca un millón más de jornales para el programa de empleo agrario. El vicepresidente pedirá al 

Gobierno central fondos para realizar 60.000 nuevos contratos. Ver 
 
• Franquicias 'low cost', una alternativa para familias en paro. Frente al escalofriante dato de paro y la 

precarización del mercado laboral, emprender un negocio con una pequeña inversión se ha 
convertido en una opción accesible para los que no encuentran 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 
• 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 OCDE considera "alarmante" la calidad de la formación de los españoles. El organismo avisa de la 

baja calidad de la enseñanza universitaria y de su falta de adecuación al mercado laboral. Ver 
 
• Abierta la convocatoria de becas de Másteres Oficiales 2014-2015 en la UNIA. El plazo de solicitud 

para cursar estos estudios finalizará el 25 de agosto. Ver 
 
• Bellas Artes da cobijo a su talento. La facultad malagueña lanza la primera promoción de su beca de 

residencia para licenciados del centro. Ver 
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• El IMFE, primero de España y Latinoamérica en número de alumnos que reciben formación en Aula 
Mentor. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha comunicado al Ayuntamiento de Málaga 
que ocupa el primer lugar en España y en Latinoamérica en número de alumnos a través del 
programa Aula Mentor. Ver 

 
• La Junta sustituirá un tercio de los libros de cuarto de la ESO tras seis años. Educación mantendrá los 

mismos manuales en todos los cursos hasta que se desarrolle la LOMCE. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

             
 
 
• El Museo Picasso Málaga abrirá todos los lunes de julio y agosto. La pinacoteca malagueña amplía 

sus horarios y días de apertura de cara a la temporada estival. Ver 
 
• Arte urbano, ilustración, fotografía y diseño se dan cita en la quinta edición de Artistas Acoge. Ver 
 
• Málaga será el vivero del talento joven de la clásica con Musical Summer. El Conservatorio Manuel 

Carra acogerá el encuentro de instrumentistas de todo el mundo. Ver 
 
• El arte se va de casa rural en Málaga. Gravura organiza por quinto año consecutivo su taller de 

grabado en el campo. Ver 
 
• La Cueva del Tesoro amplía su oferta con unas rutas de espeleología. La cavidad de Rincón de la 

Victoria, como ya hizo durante la pasada década la existente en Nerja, abre la posibilidad de visitar 
nuevas galerías. Ver 

 
• Javier Ojeda clausura el XXIII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Vélez, desde el jueves 10 al 

14 de julio. Daniel Casares y Juan Lorenzo rendirán homenaje a Paco de Lucía en el concierto 
inaugural. Ver 

 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• PSOE acusa a Bendodo de demorar la destitución de Lucena y le pide que actúe antes del pleno del 

viernes. El diputado está condenado, aunque la sentencia no es firme. Ver 
 
• La Diputación destinará 1,3 millones a 17 nuevos proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario. 

Prorroga el contrato de servicio de ayuda a domicilio para municipios menores de 20.000 habitantes, 
que se cifra en 23,2 millones. Ver 

 
• Málaga Solidaria rompe la colaboración con los planes de desarrollo de la Diputación. La razón de la 

ruptura es la interrupción de la política de cooperación al desarrollo del organismo provincial. Ver 
 
• La portavoz del grupo de Izquierda Unida en Diputación, Toni Morillas acusa a Bendodo de ´vender 

humo´ con el cheque bebé. Hasta el momento la Diputación ha concedido 64 ayudas. Ver 
 
• La Diputación reparte 50.000 árboles en Barranco Blanco. Los ejemplares se destinarán a repoblar las 

zonas afectadas por el incendio de 2012. Ver 
 
• IU pide que la Diputación apoye los planes contra incendios en los pueblos en peligro. Presenta una 

moción para que colabore técnica y económicamente con los chalés y diseminados. Ver 
 
• PSOE pide a Diputación crear una red de mercados tradicionales "modernos y atractivos para el 

turismo". Para que sirvan para la promoción de productos malagueños. Ver 
 
• Los malagueños gastan al año 31 millones de euros en vino y toman 4 copas a la semana. La 

Diputación da a conocer dos estudios sobre el sector vitivinícola, "estratégico" para la provincia y con 
"margen de mejora". Ver 

 
• Un sendero litoral de 6 kilómetros unirá Mijas y Marbella antes de final de año. Este martes se puso la 

primera piedra de esta ví para peatones y ciclistas, que costará dos millones de euros. Ver 
 
• El Museo Provincial en la Casa de los Colarte encara su recta final. Ver 
 
• El Castillo Rockfest de Manilva se estrena este viernes. Bud Spencer Band, Buenas Noticias y The Wheel 

and the Hammond protagonizan el cartel de la primera edición. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 18 al 24 de julio de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• "Si las cosas van bien, el Gobierno debe retornar el sacrificio que hicieron los empleados públicos". 
Los sindicatos anuncian un "otoño caliente" si el Gobierno no se compromete a restablecer las 
condiciones laborales que se han recortado desde 2010. Ver 
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• Hacienda elevará la cifra mínima exenta en la tributación por despido. Montoro, que se ha reunido 
con los presidentes de la CEOE y de Cepyme, y los de los sindicatos para abordar el asunto, 
presentará a los agentes sociales una nueva oferta en la próxima semana. Ver 

 

• El Tribunal Constitucional avala partes centrales de la reforma laboral. El fallo contrario al recurso del 
parlamento navarro cuenta nueve votos favorables y tres en contra. La sentencia vacía de contenido 
el recurso de los grupos de oposición de la izquierda. Dos magistrados progresistas apoyan la 
resolución. Ver 

 

• Jueces para la Democracia pide el indulto para los sindicalistas condenados a prisión. La asociación 
de magistrados considera que las sanciones que contempla el Código Penal son "exageradas y 
desproporcionadas". Ver 

 

• Las mutuas podrán controlar las bajas de los trabajadores desde el primer día. El Gobierno aprueba 
hoy el proyecto de ley que regula el sector. Ver 

 

• La Seguridad Social pone en marcha una web que ofrece información personalizada. Más de 500.000 
empleados y 230.000 pensionistas podrán realizar sus consultas. Ver 

 

• El Tribunal de Cuentas advierte sobre subcontrataciones en la Seguridad Social. El organismo cree que 
los contratos realizados en informática demuestra que la "carencia de personal propio" se ha 
convertido en un "problema de carácter estructural". Ver 

 

• La subida salarial pactada en los convenios colectivos baja al 0,54% respecto a 2013. A 30 de junio se 
habían registrado en total 936 convenios colectivos, un 25,8% más que en el mismo periodo de 2013. 
Tres de cada cuatro convenios registrados en junio recogían una subida salarial inferior al 1%. Ver 

 

• El FMI sugiere bajar el salario mínimo para incentivar la contratación de jóvenes. El Fondo insiste en 
reclamar al BCE una compra masiva de bonos si la baja inflación persiste. Ver 

 

• Trabajar para ser pobre. La proporción de españoles que no supera el salario mínimo se ha duplicado 
desde 2004. La mayoría son mujeres. Ver 

 

• Oxfam asegura que harán falta 75 años para que se erradiquen las desigualdades salariales y de 
género. El informe de la ONG asegura que si la tasa de empleo remunerado de las mujeres fuese igual 
a la de los hombres, el PIB de Estados Unidos incrementaría un 9%, el de la Eurozona un 13% y el de 
Japón un 16%. Ver 

 

• La Audiencia de Madrid declara inembargable el complemento de gran invalidez. La pensión total 
del ciudadano afectado es de 1.333 euros y un complemento de gran invalidez de 660 euros. Ver 

 

• Cáceres, Badajoz y Teruel, las provincias con más funcionarios autonómicos y locales. Dos de cada 
diez ocupados. Ver 

 

• UGT tenía un ‘bote’ de 345.000 euros en una firma. El sindicato disponía de una aplicación específica 
en su contabilidad para gestionar las cuentas. Ver 

 

• UGT-A creó "una estructura empresarial ex profeso" para desviar fondos públicos. Pastrana y 
Fernández Sevilla "estaban al tanto", según el extesorero de UGT-A. Ver 

 

• La ‘condena’ de los jueces sustitutos. Centenares de eventuales de la judicatura llevan más de un 
año en paro por una reforma legal El Gobierno les debe seis millones. Ver 

 

• El Supremo invalida el despido sin indemnización de un alto directivo, aunque se pacte. Según el Alto 
Tribunal, la norma no permite un pacto cuyo contenido no se limita a fijar una cuantía diferente de la 
señalada sino que la elimina. Ver 

 

• Botella justifica la falta de mujeres bombero por las "diferencias físicas" con los hombres. La alcaldesa 
de Madrid ha respondido así durante una rueda de prensa en la que ha sido preguntada por la razón 
de que no haya mujeres entre los nuevos 214 bomberos de la capital. Ver 
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• Denuncian «graves deficiencias» de la Junta en riesgos laborales. El Sindicato de Funcionarios 
Andaluces acusa al Gobierno andaluz de incumplir en sus sedes de Málaga «lo mismo que hace 
cumplir». Ver 

 

• Denuncias por incumplir la jornada intensiva en la construcción. Los sindicatos alertan de que las 
empresas relajan las medidas preventivas por la crisis. Ver 

 

• Los despedidos de Cartuja 93 sugieren que fue por “razones personales”. Los extrabajadores remiten 
una carta a Díaz en la que dicen que se ha impedido negociar. Ver 

 

• Jerez gasta 3,1 millones en horas extra y productividades tras el ERE. El coste de los complementos 
salariales ha subido un 16% en seis meses. Ver 

 

• Patronal y sindicatos cierran un acuerdo en el sector de la hostelería de Málaga. La subida salarial es 
del 4,5%, los convenios de Huelva, Granada y Jaén siguen bloqueados. Ver 

 

• El TSJA ve inejecutable la sentencia que anula 94 plazas de policías locales. Favorece al 
Ayuntamiento de Málaga, pero obliga a indemnizar a los recurrentes. Ha declarado «no ejecutable» 
su propia sentencia dictada el 27 de noviembre de 2009 y declarada firme por el Supremo en 2011. 
Ver 

 

• La edad media de la Policía Local en Málaga ya es de 45 años, pero no se prevén incorporaciones. El 
Ayuntamiento augura problemas de envejecimiento de la plantilla tras una década sin nuevas 
entradas por falta de presupuesto. Ver 

 

• En pie de guerra en el CIO Mijas. Los alumnos de Gestión Hotelera reclaman garantías para finalizar su 
formación Su futuro sigue en el aire tras la aplicación del ERTE. Ver 

 

• Trabajadores del parque eólico de Campillos, optimistas tras el juicio celebrado contra Gamesa. A la 
espera del veredicto, afirman que pararán sus protestas. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 'Empléate', el primer portal público de empleo estatal arranca con 23.000 ofertas de trabajo. Los 

usuarios de 'Empléate' podrán incluir su currículum en la web, al que podrán acceder miles de 
empresas y disponer de servicios de alerta de mensajería. Ver 

 
• La Junta destina 106 millones a impulsar el empleo entre la población de más de 30 años. La provincia 

de Málaga será una de las máximas beneficiarias del plan. Ver 
 
• Limposam abre una bolsa de trabajo para disipar las críticas de enchufismo. Tendrá 150 puestos 

elegidos por un tribunal que hará un proceso selectivo público y según requisitos. Ver 
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• Convocatoria en Madrid de oposiciones para profesores bilingües de secundaria. El plazo de 
inscripción finalizará el próximo 24 de julio. Ver 

 
• Oferta de empleo en Aqualand Bahía de Cádiz para administrativos, mantenimiento, socorristas, etc. 

Ver 
 
• Rincón contratará a más de un centenar de jóvenes que estén desempleados. El Ayuntamiento 

rinconero tiene previsto invertir cerca de 900.000 euros en el Programa de Empleo Joven. Ver 
 
• Un programa de empleo permitirá contratar a un total de 146 jóvenes en Benalmadena. La iniciativa 

contará con un presupuesto de 1,3 millones de euros Los beneficiarios deberán inscribirse en el 
desempleo. Ver 

 
• El programa ´Mijas Impulsa´ para la contratación de 179 jóvenes desempleados. Supondrá una 

inversión de 1,5 millones de euros. 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 
• 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. 
 
• Los seminarios estivales de la UMA en la capital contarán con la presencia de más de 70 ponentes. 

Esta edición se compone de seis cursos, consagrados a la comunicación, la cultura, la economía y el 
ámbito internacional. Ver 

 
• Los universitarios podrán pagar la matrícula del próximo curso en cinco plazos. La Junta mantiene el 

coste en los grados y baja el de los másteres en más de un 15%. Ver 
 
• La UMA estudia compensar a los alumnos que este año no podrían irse de Erasmus. Algo menos de 

150 podrán acreditar su nivel de idioma, como exige el Ministerio de Educación, lo que deja en tierra 
de nadie a otro centenar de universitarios que han pedido beca - La Universidad analiza cómo dar 
ayudas con fondos propios. Ver 

 
• La Obra Social "la Caixa" y la Asociación Arrabal educan a través del teatro a más de 600 menores. 

Se desarrollará en varios municipios de la comarca del Guadalhorce, en Torremolinos y en los distritos 
de Churriana y Puerto de la Torre. Ver 

 
• La falta de trabajo empuja a muchos médicos a hacer un segundo MIR. Alrededor de un tercio de los 

facultativos que hacen la residencia cursan una segunda especialidad para tener una salida laboral. 
Ver 

 
• ¿Qué pasos sigo para formarme en verano con el propósito de buscar trabajo?. La educación 

diseñada según los conocimientos y competencias individuales es la mejor opción para los 
desempleados. Lo ideal para mejorar el inglés es trasladarse durante unas semanas a un país de 
habla inglesa. Ver 

 
• «Yo quiero sacarme la ESO». Un grupo de inmigrantes comparten vivencias para encontrar un puesto 

de trabajo. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
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• La música que queda por sonar. Tom Jones, Sharon Corr, Pet Shop Boys, Ricky Martin, Extremoduro, 

Loquillo, Dry Martina o Kool & the Gang, entre las propuestas. Ver  
 
• Se acercan los aires cálidos del Terral. Desde el domingo hasta el 2 de agosto el festival trae a Joan 

As Police Woman, Carlos Núñez, Sharon Corr y Ara Malikian, entre otros Hoy una fanfarria calienta 
motores. Ver 

 
• Gamepolis visita Málaga de nuevo. La convocatoria contará con varias zonas para competición de 

videojuegos de entretenimiento y de estrategia. Ver 
 
• García Lorca inspira la nueva cita del ciclo ´Julio musical´ en la Alcazaba. El grupo Pacoseco Trío y la 

cantante Cristina Soler ofrecen hoy un concierto que recrea el universo del autor de Yerma. Ver 
 
• El malagueño Carlos Vázquez expone medio centenar de obras en el aeropuerto de Málaga-Costa 

del Sol. Ver 
 
• La Cochera Cabaret cumple dos años con el humor mordaz de Ángel Calvente. Ver 
 
• Un ensayo recupera el París que vivió Picasso a principios del siglo XX. La Fundación Picasso-Casa 

Natal ha editado 'La certeza inmóvil', de José Luis Rodríguez de la Flor. Ver 
 
• Libros para el descanso. Los colaboradores del suplemento Libros de La Opinión realizan su apuesta 

de lecturas que nos refrescarán y entretendrán durante los días de vacaciones. Ver 
 
• Cartaojal celebra su XVI Noche Flamenca el 19 de julio. El cartel está encabezado Miguel de Tena y 

lo completan Paqui Corpas y el cantaor local Manolo Ortiz. Ver 
 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El PSOE defiende que un informe avala la petición para que Lucena sea destituido. El diputado y 

regidor mocarreño replica que otros cinco documentos certifican que puede seguir en el cargo. Ver 
 
• Un sistema de alarma para redes eléctricas gana el premio Spinn off de la UMA. Salvo el proyecto 

ganador, todos están dotados con 3.000 euros que provienen de la Fundación General de la UMA, de 
la Diputación Provincia, del Ayuntamiento de Málaga, de la Confederación de Empresarios de 
Málaga y de entidades financieras. Ver 

 
• La Diputación paga la última nómina del Vivero de Empresas. Se benefician los talleres de empleo de 

Humilladero, Fuente de Piedra, Alameda y Mollina, correspondiente al pasado mes de junio. Ver 
 
• SocialCamp Málaga estrecha los lazos de la Red. Los responsables de SUR, el Ayuntamiento de la 

capital, la Diputación, el Málaga C.F. y el Unicaja toman el pulso a la comunicación en Internet este 
viernes 25 de julio en un encuentro. Ver 

 
• Los secretos del buen espeto. La Diputación organiza jornadas que promueven el trabajo de espetero 

a Jóvenes desempleados de la provincia de Málaga. Ver 
 
• Unicaja y la UNED firman un acuerdo para impulsar programas de educación financiera. Ver 
 
• Concluye el acondicionamiento de los terrenos en dos tramos del sendero litoral. La vía peatonal 

unirá los seis kilómetros que existen entre La Cala de Mijas y Marbella. Ver 
 
• Estepona aprueba con el Patronato de Recaudación ahorrar 960.000 euros anuales. Se ha acordado 

la aprobación provisional del expediente urbanístico para la ejecución de un hotel y de una gran 
superficie comercial. Ver 

 
• La Costa del Sol lidera el aumento de las pernoctaciones y estancias. Los puestos hoteleros se han 

incrementado en un 3,5% de media con respecto al año 2013. Ver 
 
• Estepona se convierte por unos días en el centro del jamón. El paseo marítimo de Estepona acogerá 

desde el 14 al 17 de agosto el I Certamen Mundial de Jamón Popi-Ciudad de Estepona. Ver 
 
• La Diputación alberga la nueva exposición de los artistas plásticos de la provincia. Ver 
 
• El festival de las lenguas afiladas. Nach, Capaz y Rayden encabezan el FAT, la cita con el hip hop que 

vuelve a La Térmica. Ver 
 
• El libro 'También se muere el mar', editado por el Centro del 27, profundiza en la obra de García Lorca. 

Ver 
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• La Térmica acoge este sábado el ‘FAT Festival’, una cita para los aficionados a la música rap y al 
grafiti tradicional. Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 24 al 31 de julio de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Los sindicatos y la patronal estudian crear un órgano que medie la negociación colectiva. El Consejo 
de Relaciones Laborales aglutinaría información estadística fiable sobre convenios y englobe las 
tareas de la Comisión Consultiva de Convenios. Ver 

 

• Pánico al despido: el número de trabajadores que hace huelga cae un 81,90% en lo que va de año. 
Los únicos trabajadores que hacen huelga son los de empresas que anuncian EREs. Ver 

 

• Sólo el 50% de los asalariados trabaja en su empresa desde hace más de seis años. El empleo para 
toda la vida desaparece. Ver 

 

• La austeridad fiscal y salarial ha retrasado la recuperación y destruido millones de empleos. El último 
informe de Coyuntura Económica elaborado por la Fundación 1º de Mayo expone los desastres a que 
están conduciendo las políticas de drástica reducción del gasto en todos los países europeos y 
muestra cómo fomentan una precarización laboral que en España ha provocado además la pérdida 
de un millón y medio de empleos. Ver 

 

• El Banco de España pide fomentar el ahorro ante la posible rebaja de la pensión. El Banco de España 
pide fomentar el ahorro privado ante la progresiva rebaja de la prestación. Ver 

 

• El Constitucional justifica el contrato con despido gratis un año por el alto paro. "El periodo de un año 
se encuentra huérfano de proporcionalidad", exponen los contrarios al fallo. Ver 

 

• Jueces para la Democracia pide indultar a los sindicalistas condenados a prisión. Consideran que se 
trata de una medida "desproporcionada", aplicada sobre personas sin antecedentes penales y con 
"evidente" falta de peligrosidad. Ver 

 

• El PSOE pide que Báñez informe en el Congreso de la Ley de Mutuas y el decreto de incapacidad. Ver 
 

• ¿Cómo conseguir funcionarios más motivados?. Ver 
 

• La salud se pone de moda en el trabajo. Los hábitos saludables aumentan la productividad de la 
plantilla y reducen las bajas. Ver 

 
• Iberia pacta un ERE voluntario para 1.427 empleados. El ajuste incluye bajas incentivadas y 

prejubilaciones, y afecta a pilotos y trabajadores de tierra. Ver 
 
• Bárcenas pierde su demanda contra el PP por despido improcedente. El juzgado rechaza la 

reclamación del extesorero de 900.000 euros de indemnización. Ver 
 
• Alerta por el número de camas hospitalarias cerradas en verano. Los recortes de personal deterioran 

la atención programada y las urgencias. Ver 
 
• "Cruz Roja hace de ETT para la Comunidad de Madrid". "Deberíamos realizar una labor social, no 

abaratar un servicio que podría dar la Administración". Ver 
 
• UGT pagó habitaciones de hotel de viajes de Cándido Méndez con facturas falsas. También sufragó 

desplazamientos de pastrana. Ver 
 
• Carmen Castilla anuncia que el sindicato tomará medidas “en breve”. "Según la normativa, hasta el 

20% de los costes directos y asociados que están definidos en las subvenciones son legales", mantiene 
la secretaria general de UGT. Ver 

 
• “¿Queréis que sea por su importe real o por otro?”. El sumario del caso de las facturas falsas revela la 

operativa fraudulenta entre UGT y los proveedores. Ver 
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• La Junta se personará en la causa de UGT-A como perjudicada. PSOE-A desvincula al sindicato 

"hermano" de los autores de posibles "irregularidades". Ver 
 
• Un alto funcionario de la Junta implica en el fraude a CCOO y CEA. El sindicato llevaba 'años sin 

justificar' los cursos pero siguió obteniendo ayudas. Ver 
 
• Los trabajadores de Emergencias 112 exigen a la Junta el ´mantenimiento´ de las condiciones 

laborales del servicio. Se han concentrado frente a las delegaciones de Gobierno en Sevilla, Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Málaga. Ver 

 
• Varios colectivos protestan en Cádiz por el despido de 24 trabajadores. La manifestación coincide 

con una cena que el Consistorio ofrece a 600 mayores. Ver 
 
• Recurren la inejecución de la sentencia que anuló 94 plazas de la Policía Local. En el escrito se indica 

que no hay una imposibilidad física o material para llevar a cabo la sentencia, "sino una 
incomodidad". Ver 

 

• El TSJA desestima la demanda del exnúmero dos de la Policía de Málaga Local por «acoso moral». El 
tribunal concluye que «no existe prueba alguna que acredite» la existencia de ‘mobbing’ del 
Ayuntamiento contra José Berruezo. Ver 

 
 

 
 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Destinan 15 millones para dar trabajo a malagueños con más de 30 años. Los destinatarios del plan de 

la Junta Emple@30 deben ser parados inscritos en el SAE. Ver 
 
• Nestlé dará empleo a 750 jóvenes este año en España. Su ambicioso plan que generará 20.000 

oportunidades de empleo para jóvenes menores de 30 años hasta 2017. Ver 
 
• CaixaBank creará 700 empleos en 2015. De ellos, la mayor parte tendrá contrato indefinido a 

partir del segundo año. Ver 
 
• Empleo en H&M para vendedores y responsables de tienda en Cataluña, Galicia, País Vasco y 

Andalucía. La marca está buscando fundamentalmente vendedores y responsables de tienda o 
sección. Ver 

 
• Consejos para encontrar empleo en la vendimia francesa 2014. Ver 
 
• La rehabilitación de edificios, un mercado laboral en alza para los jóvenes arquitectos. Javier Boned 

apuesta en su conferencia por el aprovechamiento de lo ya construido para su mejora y dotación de 
nuevas funciones. Ver 

 
• La Costa se abraza a los ´minijobs´ para afrontar la temporada de verano. Los sindicatos advierten del 

riesgo de la precariedad y del fraude en las horas de trabajo. Ver 
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• Reclaman la vuelta de las enfermeras en el extranjero. El Colegio de Enfermería de Málaga pone en 

marcha una iniciativa para reivindicar el retorno de más de 500 profesionales. 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 
• 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 verano cuadruplica en Málaga la presencia de alumnos de español. La ciudad se sitúa a la 

vanguardia del turismo idiomático en España y junto a Salamanca, Madrid y Barcelona es la ciudad 
preferida por los extranjeros para perfeccionar la lengua. Ver 

 
• La Junta garantiza el plan de estudios a los alumnos de CIOMijas con medios propios. La delegada de 

Educación, Patricia Alba, busca financiación por si la actual gestora no continúa. Ver 
 
• Tener una carrera sigue siendo una garantía mayor para lograr trabajo. El 61,4% de las ofertas de 

empleo cualificado en España exigía en 2013 formación universitaria. Ver 
 
• Nueva polémica por la reforma de Wert, que plantea grados de 3 años. Andalucía se opone al plan 

del ministro porque considera que va contra la educación pública, creará confusión y hará que las 
carreras sean más caras. Ver 

 
• ¿Dónde está el problema de la educación en España?. La calificación media de España en el las 

prueba PISA de 2014 fue de 477 puntos; Alemania, Francia e Italia nos adelantan en 30 puntos. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

    
 
 
• El humorista Manolo Sarria será el pregonero de la Feria de Málaga el 15 de agosto. Ver 
 
• Espetada gratuita en La Misericordia. Más de 2.500 espetos se repartirán el próximo viernes, 25 de julio 

en la playa de La Misericordia. Ver 
 
• Más de 300 músicos participarán el sábado en el II Certamen Nacional de Bandas. Los grupos 

recorrerán la calle Larios en un pasacalle que inundará de música el centro de la ciudad. Ver 
 
• Visitas nocturnas en agosto a la Alcazaba de jueves a sábado. Los recorridos serán guiados, se harán 

en cuatro turnos de 30 personas y costarán 3,50 euros. Ver 
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• Alfa Teatro estrena en Itálica la opereta 'La bella Helena de Troya'. Los malagueños presentan su 
montaje en el teatro romano de Santiponce del 24 al 26 de julio y en septiembre lo harán en Málaga. 
Ver 

 
• Paula Coronas rescata en un disco a cinco compositores malagueños del XIX y el XX. Junto a los 

célebres Eduardo Ocón y Lehmberg Ruiz ha recuperado otros nombres más olvidados como Rafael 
Mitjana, Cobos-Quiles y González Palomares. Ver 

 
• Ellas juegan. 'La Liga de las Mujeres Extraordinarias' recoge las biografías de 30 figuras excepcionales 

a lo largo de la historia El libro está dirigido al público infantil y juvenil. Ver 
 
• Estrella Morente y Arcángel, platos fuertes del XL Festival de Ojén. Este fin de semana comienzan los 

recitales flamencos que tendrán el 2 de agosto su noche grande. Ver 
 

 
 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El Grupo Socialista de Diputación critica que sólo el 10% de las casas verán rebajado su IBI. El 

equipo de gobierno de la Diputación acusa a Conejo de demagogo y defiende las ayudas para 
96.200 hogares. Ver 

 
• Las zonas rurales recibirán 24,6 millones del Plan de Empleo Agrario. El presidente de la Diputación 

de Málaga y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, firmaron ayer la renovación del plan de 
empleo agrario. Ver 

 
• Instalarán una planta de stevia en el Parque Tecnoalimentario. El nuevo recinto de Vélez Málaga 

dispondrá de la primera transformadora en España para este edulcorante. Ver 
 
• IU reclama el pago de todas las deudas a cuidadoras de discapacitados del Centro Guadalmedina. 

Ver 
 
• La Costa del Sol cierra la mejor temporada baja de los últimos seis años, con 2,5 millones de turistas. 

Bendodo califica el balance de "extraordinario". Ver 
 
• La provincia de Málaga continúa sin ningún kilómetro de vía verde. La Diputación dice 'no' al 

proyecto que unía Cártama con la Universidad. El de Coín-Churriana se estudiará a partir de 
septiembre. Ver 

 
• El Instituto Cervantes y la Diputación apuestan por los idiomas. Han llegado al acuerdo de colaborar 

para potenciar la enseñanza del español en la provincia malagueña. Ver 
 
• El Caminito del Rey contará con un alumbrado artístico. Para aumentar su atractivo, la Diputación 

instalará luces en la nueva pasarela del Desfiladero de los Gaitanes. Ver 
 
• Pasaportes para disfrutar de 84 fiestas a lo largo de todo el año. La Diputación premiará con 

alojamiento gratis a quienes visiten al menos veinte de los encuentros de singularidad turística. Ver 
 
• Un 'Litoral' de árboles que jamás duermen. La poesía y el arte que ha inspirado durante siglos el 

árbol centra el nuevo número de la publicación que pusieron en marcha hace nueve décadas 
Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Ver 

 
• La Térmica Creadores tendrá segunda parte. Se trata de una iniciativa cultural por la que seis artistas 

nacionales e internacionales fueron seleccionados para residir y trabajar en La Térmica durante 
cuatro meses. Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 31 de julio al 7 de agosto de 2014. Ver 
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2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Hacienda eleva a 180.000 euros la exención por despido en el IRPF. Se eximirá de tributar al 99,9% 
de las indemnizaciones, frente al 79% que se estimaba al principio. Ver 

 

• Las tasas judiciales reducen los pleitos contra la administración en un 41%. Málaga abandera la 
lucha de la abogacía española contra una reforma que afecta especialmente el turno de oficio. 
Ver 

 

• La medida de jubilar médicos de 65 o más años para ahorrar puede salirle cara a Valencia. La 
Generalitat valenciana aprobó una orden en 2013 por la que jubilaba forzosamente al personal 
sanitario de 65 o más años que siguiera ejerciendo. Ahora el Tribunal Superior de Justicia valenciano 
ha anulado la orden y obliga a la readmisión de los despedidos y a abonarles los salarios no 
percibidos en este tiempo de desempleo. Ver 

 

• Más de 77.000 trabajadores afectados por ERE en los cinco primeros meses del año. Dos de cada 
tres se vieron inmersos en procedimientos donde la causa alegada por la empresa era económica. 
La mayoría trabajaban en la industria, los servicios y la construcción. Ver 

 

• El Gobierno prepara un plan de empleo y protección social para octubre. La medida dará prioridad 
a parados de larga duración con cargas familiares y, especialmente, mayores de 45 años. Los 
sindicatos han pedido a Rajoy ayudas para los cabezas de familias que tengan a todos sus 
miembros en paro. Ver 

 

• Los permisos por maternidad caen un 5,39% y los de paternidad, un 3,76%. La Seguridad Social ha 
destinado más de 861,5 millones de euros al pago de estas prestaciones. Ver 

 

• ISO lanza el borrador de Norma internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La futura Norma 
ISO 45001, en cuya elaboración participan expertos de 66 países, incluyendo AENOR por España, se 
publicará a finales de 2016. Ver 

 

• Cameron endurece las medidas contra inmigrantes de la UE y sin papeles. Reino Unido limitará a tres 
meses el paro y controlará los visados de estudiante. Ver 

 

• El Fogasa reduce de 18 a 3 meses el pago de las indemnizaciones. Los plazos de pago por parte del 
Fondo de Garantía Salarial se están acelerando. Muchos clientes ya han cobrado o están cerca de 
cobrar, según Legalitas. Ver 

 

• Empleo achaca a "falta de coordinación" y otras "deficiencias" las irregularidades en las bajas 
temporales. Ver 

 

• UGT registra en 2013 unas pérdidas de 4,6 millones de euros. El sindicato, que contó con unos 
ingresos de 7,7 millones, publica sus cuentas en su web. Ver 

 
• UGT creó una entidad juvenil sólo «para recibir una subvención». En la conversación interceptada 

por la Guardia Civil se pone de manifiesto el objetivo de recibir una cuantía de dinero público. Ver 
 
• El 'cacique' Baltar, inhabilitado nueve años para cargo o empleo público por prevaricación. El 

expresidente de la Diputación de Ourense estaba acusado de haber 'enchufado' a 104 personas 
próximas a su partido político (PP). Ver 

 
• El 69% de los trabajadores andaluces se muestra satisfecho con su empleo. Ver 
 
• Coca-Cola ofrece mejorar las condiciones de los despidos tras la nulidad de su ERE. La empresa 

aceptaría ahora mantener el empleo a 80 de los 236 trabajadores de Fuenlabrada. Ver 
 
• Istobal emplea a presos con sueldos bajos tras ejecutar un ERE en 2013. La firma de equipos de 

autolavado justifica la medida para ser “competitivos”. Ver 
 

http://economia.elpais.com/economia/2014/07/28/actualidad/1406554792_589126.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/07/29/tasas-judiciales-reducen-pleitos-administracion/696148.html
http://vozpopuli.com/actualidad/47108-la-medida-de-jubilar-medicos-de-65-o-mas-anos-para-ahorrar-puede-salirle-cara-a-valencia
http://www.publico.es/espana/536161/mas-de-77-000-trabajadores-afectados-por-ere-en-los-cinco-primeros-meses-del-ano
http://www.publico.es/espana/536161/mas-de-77-000-trabajadores-afectados-por-ere-en-los-cinco-primeros-meses-del-ano
http://www.malagahoy.es/article/economia/1824995/gobierno/prepara/plan/empleo/y/proteccion/social/para/octubre.html
http://www.diariosur.es/economia/201407/31/permisos-maternidad-caen-paternidad-20140731095915-rc.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-iso-lanza-borrador-norma-internacional-seguridad-salud-trabajo-20140728115558.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/29/actualidad/1406658084_142629.html
http://www.20minutos.es/noticia/2201142/0/cobro-efectivo/indeminzacion/reducido-de-18-3-meses-media/
http://andaluciainformacion.es/andalucia/425898/empleo-achaca-a-falta-de-coordinacion-y-otras-deficiencias-las-irregularidades-en-las-bajas-temporales/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/25/andalucia/1406291113_219102.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/20140727/sevi-fraude-asociacin-201407262223.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/20140727/sevi-fraude-asociacin-201407262223.html
http://www.publico.es/politica/536608/el-cacique-baltar-inhabilitado-nueve-anos-para-cargo-o-empleo-publico-por-prevaricacion
http://www.publico.es/politica/536608/el-cacique-baltar-inhabilitado-nueve-anos-para-cargo-o-empleo-publico-por-prevaricacion
http://andaluciainformacion.es/andalucia/425989/el-69-de-los-trabajadores-andaluces-se-muestra-satisfecho-con-su-empleo/
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/31/actualidad/1406806719_231600.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/30/valencia/1406746288_243009.html


• El Ayuntamiento de Granada aprueba que personal no funcionario pueda ser alto cargo. La 
medida, que ha sido aprobada únicamente con los votos del PP, favorece «la elección a dedo» 
según la oposición. Ver 

 
• El drama del paro sacude Jaén. Los sindicatos y las instituciones alertan de la situación de 

emergencia social en la provincia. Ver 
 
• Unicaja ofrece prejubilaciones voluntarias a mayores de 58 años. El banco malagueño le dará esta 

opción hasta a 400 trabajadores, que cobrarían entre el 73 y el 78% del sueldo en función de la 
edad. Ver 

 
• Dos parques de bomberos amanecen con pintadas contra el alcalde y un edil. Las críticas más 

directas se encontraron la mañana del sábado en una fachada y dos puertas de las instalaciones 
de Martiricos. Ver 

 
• Los trabajadores de Monelec comienzan hoy las protestas contra la empresa. Empleados de la 

compañía con la que el Ayuntamiento tiene contratados los semáforos y el alumbrado de las zonas 
Centro y Este se concentrarán por la bajada de sueldos pretendida por el grupo Etra. Ver 

 
• El bochorno en UGT. Con que tan sólo un porcentaje mínimo de lo que está aflorando se demostrara 

cierto, ya sería tremendamente vergonzante todo. El País Andalucía, 25 de Julio. Ver el Artículo 
 
• Con una rueda no anda el carro. La impresionante precarización laboral lleva consigo menor sueldo 

y productividad más baja. Juan Torres, El País Andalucía, 27 de Julio. Ver el Artículo 
 
 

      
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Ayto de Madrid aprobará en otoño la Oferta de Empleo Público de 2014 con 150 plazas. Ver 
 
• Aprobado en Baleares el calendario de las bolsas de trabajo de IB-Salud. Ver 
 
• La Fundación Adventia convoca 34 becas para obtener la licencia de piloto comercial. Ver 
 
• Anovo ofrece empleo a 190 técnicos electrónicos recién titulados. Ver 
 
• Las 10 profesiones que más empleo crearon entre abril y junio, según la EPA. Ver 
 
• Criar caracoles, una alternativa al desempleo. La comarca de Antequera, por su suelo cálcico, es la 

zona más fructífera para la reproducción de estos moluscos. Ver 
 

Enlaces de Interés para el Empleo: 

http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/20140725/sevi-ayuntamiento-granada-funcionarios-201407251530.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/20140725/sevi-ayuntamiento-granada-funcionarios-201407251530.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/27/andalucia/1406479686_788449.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1826141/unicaja/ofrece/prejubilaciones/voluntarias/mayores/anos.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/07/28/parques-bomberos-amanecen-pintadas-alcalde/695930.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201407/31/trabajadores-monelec-comienzan-movilizaciones-20140730204731.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/25/andalucia/1406297186_681135.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/27/andalucia/1406480233_964182.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/28711/el-ayto-de-madrid-aprobara-en-otono-la-oferta-de-empleo-publico-de-2014-con-150-plazas##
http://www.portalparados.es/empleo-publico/28711/el-ayto-de-madrid-aprobara-en-otono-la-oferta-de-empleo-publico-de-2014-con-150-plazas
http://www.portalparados.es/empleo-publico/28756/aprobado-en-baleares-el-calendario-de-las-bolsas-de-trabajo-de-ib-salud##
http://www.portalparados.es/empleo-publico/28756/aprobado-en-baleares-el-calendario-de-las-bolsas-de-trabajo-de-ib-salud
http://www.portalparados.es/iniciativa/28764/2014/07/31/La-Fundacion-Adventia-convoca-34-becas-para-obtener-la-licencia-de-piloto-comercial##
http://www.portalparados.es/iniciativa/28764/2014/07/31/La-Fundacion-Adventia-convoca-34-becas-para-obtener-la-licencia-de-piloto-comercial
http://www.portalparados.es/actualidad/28760/Anovo-ofrece-empleo-a-190-tecnicos-electronicos-recien-titulados-##
http://www.portalparados.es/actualidad/28760/Anovo-ofrece-empleo-a-190-tecnicos-electronicos-recien-titulados-
http://www.portalparados.es/actualidad/28710/Las-10-profesiones-que-mas-empleo-crearon-entre-abril-y-junio-segun-la-EPA
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/07/28/criar-caracoles-alternativa-desempleo/695924.html


• 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 
• 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 Instituto Cervantes estudia crear un certificado de español como el de 'Cambrigde'. "Debemos ser 

conscientes de que la enseñanza presencial se está reduciendo", dice el director del Instituto 
Cervantes. Ver 

 
• Iberoamérica tendrá un programa Erasmus el curso que viene. Unos 200.000 estudiantes se 

beneficiarán del programa hasta 2020. Ver 
 
• Estudiar cuesta más: el precio de los créditos universitarios sube un 45% desde 2009. Ver 
 
• Las universidades públicas pierden más de 45.000 alumnos en dos cursos. Educación achaca la 

caída de matriculaciones a una reducción de la población de entre 18 y 24 años y los sindicatos a 
la subida de las tasas y el recorte de las becas. Ver 

 
• La UMA adelgaza sus estructuras. Esta reducción provoca un gran malestar que llega al Gobierno 

de la institución académica. Ver 
 
• El Servicio de Orientación Profesional de la UMA atiende a más de 1.800 alumnos este curso. Los 

usuarios aumentan en más de 300 con respecto al año anterior. Ver 
 
• Alameda y Algaidas ayudan a los universitarios que se han quedado sin beca. El Ayuntamiento de 

Alameda destinará 20.000 euros y el de Algaidas unos 6.000, ampliables. Ver 
 
 

5. OCIO y CULTURA 
 
 

 
 
 
• Ofertas de la Cadena Julia central de viajes Especial Marruecos. Ver 
 
• El MUPAM acogerá la Bienal de Fotografía Artística y Documental. La muestra podrá verse en las 

Salas de La Coracha del 18 de septiembre al 9 de noviembre próximos. Ver 
 
• Picasso a través del tacto y el olfato. Remedios Rabadán edita un texto con obras del pintor 

malagueño destinado a personas ciegas y en el que aporta a cada color una fragancia y aroma 
característico. Ver 

 

http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.20minutos.es/noticia/2202621/0/instituto-cervantes/crear-certificado-espanol/cambridge/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/28/actualidad/1406560670_559942.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-07-31/estudiar-cuesta-mas-el-precio-de-los-creditos-universitarios-sube-un-45-desde-2009_170428/
http://www.malagahoy.es/article/sociedad/1824999/las/universidades/publicas/pierden/mas/alumnos/dos/cursos.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/07/28/uma-adelgaza-estructuras/695913.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-servicio-orientacion-profesional-uma-atiende-mas-1800-alumnos-curso-20140727120852.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/08/01/alameda-algaidas-ayudan-universitarios-han/696976.html
http://sindicalismoendiputacion.wordpress.com/2014/08/01/ofertas-de-la-cadena-julia-central-de-viajes-10/
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/07/25/mupam-acogera-bienal-fotografia-artistica/695296.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/07/28/picasso-traves-tacto-olfato/695911.html


• Historias que llenan las páginas del estío. Librerías malagueñas destacan los títulos más vendidos en 
estas fechas Novela negra, relatos históricos, misterio y romance, una gran variedad para contentar 
a todos los gustos. Ver 

 
• La Biblioteca Provincial, un paso más cerca de la Trinidad. Luciano Alonso anuncia haber alcanzado 

un "acuerdo total" con el Gobierno para que el convento albergue "la biblioteca de referencia del 
siglo XXI". Ver 

 
• Pequeños festivales que suenan bien. Villanueva del Trabuco, el Rosario, Alhaurín de la Torre, 

Villanueva de la Concepción o Colmenar lucen galones de veteranía. Ver 
 
• Raimundo Amador actuará en la Feria Internacional de la Guitarra. La primera edición se celebrará 

en el Palacio de Ferias y Congresos del 11 a 14 de septiembre. Ver 
 
• Nuevo curso entre risas en el Alameda. La nota dramática correrá a cargo de Emilio Gutiérrez Caba 

e Ivan Massagué, protagonistas de la aclamada "La mujer de negro". Ver 
 
• La Luna Mora de Guaro ya tiene protagonistas. Miguel Poveda, José Manuel Soto y Niña Pastori 

actuarán en el festival que se celebra el 5, 6, 12 y 13 de septiembre. Ver 
 
• Genalguacil mostrará piezas de Pablo Picasso no vistas hasta ahora en España. El Museo de Arte 

Contemporáneo de la localidad presenta una colección de xilografías. Ver 
 
 

 
 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
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http://www.malagahoy.es/article/ocio/1824185/historias/llenan/las/paginas/estio.html
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http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/07/31/nuevo-curso-risas-alameda/696705.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/08/01/luna-mora-guaro-protagonistas/696990.html
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Multitudinario adiós a Ignacio Mena. Más de medio millar de personas acudieron al funeral del 

diputado y concejal. Miembros del Partido Popular y de los grupos de oposición en el consistorio se 
unieron en la despedida al político esteponero. Ver 

 
• Más de un centenar de alumnos de la UMA realizarán prácticas en 72 empresas de la provincia. La 

Diputación y la Universidad firman un convenio cifrado en 168.420 euros para ampliar la formación 
de los estudiantes. Ver 

 
• La Diputación destina 4,2 millones a rebajar el IBI a 500.000 ciudadanos. Se benefician personas de 

96 municipios con viviendas con un valor inferior a 100.000 euros Bendodo dice que no es una 
medida electoral. Ver 

 
• Rescatado un bombero que hacía espeleología en Benaoján. Han participado efectivos del 

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y de Guardia Civil, así como expertos espeleólogos. 
Ver 

 
• La Axarquía lidera la adaptación a la administración electrónica en Málaga en su primer año de 

implantación. La comarca malagueña de la Axarquía ha emitido el 47 por ciento de sus 
expedientes a través de la administración electrónica que la Diputación de Málaga ha instaurado. 
Ver 

 
• La Costa del Sol vende su marca en medios con audiencias que superan los 18 millones de 

personas. Con viajes de prensa para difundir el destino. Ver 
 
• Días de diversión en La Noria. Casi un millar de niños del interior de la provincia y con pocos recursos 

participan en actividades lúdicas. Ver 
 
• Una ruta para patearse la Serranía. La comarca de Ronda ultima la señalización de su Gran Senda 

con alrededor de cien kilómetros. Ver 
 
• Fuengirola proyecta un parque inspirado en cuentos con fondos de Diputación. El proyecto se 

financiará a cargo del Plan de Inversiones Productivas. Ver 
 
• Alcaucín inaugura su primer Centro de Arte y Desarrollo Popular. El edificio ha costado 365.000 

euros, financiados con fondos del Gobierno central y la Diputación, y cuenta con 726 metros 
cuadrados de superficie. Ver 

 
• La obra de rehabilitación del Caminito del Rey está ya al 35% de su ejecución. Los trabajos de la vía 

sobre el Desfiladero de los Gaitanes van a «buen ritmo» y su inauguración será el próximo año. Ver 
 

http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201408/07/estepona-vuelca-adios-ignacio-20140807221819.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-centenar-alumnos-uma-realizaran-practicas-extracurriculares-72-empresas-provincia-20140802133938.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1829809/la/diputacion/destina/millones/rebajar/ibi/ciudadanos.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-rescatado-bombero-cadiz-indispuesto-mientras-espeleologia-cueva-benaojan-20140805234253.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-axarquia-lidera-adaptacion-administracion-electronica-malaga-primer-ano-implantacion-20140806152044.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-costa-sol-vende-marca-medios-audiencias-superan-18-millones-personas-20140805163533.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1828610/dias/diversion/la/noria.html
http://www.diariosur.es/interior/201408/06/ruta-para-patearse-serrania-20140806125858.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1829791/ona/proyecta/parque/inspirado/cuentos/con/fondos/diputacion.html
http://www.diariosur.es/axarquia/201408/01/alcaucin-inaugura-primer-centro-20140801223943.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/08/08/obra-rehabilitacion-caminito-rey-35/698663.html


• Las mujeres de la Generación del 27. El documental "Las sinsombrero" rescata a María Zambrano o 
Rosa Chacel. Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 7 al 14 de agosto de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Hacienda permitirá rescatar los planes de pensiones a los diez años. Hasta ahora solo podían 
recuperarse los fondos por enfermedad grave o paro de larga duración. Ver 

 

• Las comunidades suprimen 675 entes y reducen el número de empleados. La cifra es un 133% 
superior al compromiso inicial de las comunidades. Ver 

 

• La Seguridad social redujo más de mil funcionarios desde noviembre de 2011. Pasa de tener 12.930 
efectivos en noviembre de 2011 a 11.872 a mayo de 2014, un descenso de 1.058 personas. Ver 

 

• El 'trabajo pobre' se enquista en el mercado laboral. Durante mucho tiempo el tener un trabajo 
remunerado se identificaba con un nivel económico suficiente como para poder subsistir con cierta 
holgura.... Ver 

 

• El mapa de la precariedad juvenil en España: contratos de prácticas y temporales. Los contratos en 
prácticas no terminan en contrataciones. Ver 

 

• La economía de los excluidos se abre paso. Inversiones colectivas, trueque y aplicaciones 
colaborativas apuntalan las finanzas de los parados. Ver 

 

• Unos 2,6 millones de parados de larga duración carecen de prestaciones. El Gobierno y los agentes 
sociales negocian una ayuda específica para el colectivo. Ver 

 

• Un contrato a tiempo parcial podría regular la relación laboral en clubes sin ánimo de lucro. "Al 
empresario flexibilidad para combinar la asignación de tiempo de trabajo, y al trabajador le permite 
conciliar mejor su vida", dice el Ministerio de Educación. Ver 

 

• El Constitucional niega la pensión de viudedad a una lesbiana. Afirma que no es discriminatorio que 
se le denegara porque enviudó antes de que se equipararan los derechos de las parejas gays. Ver 

 

• Estrasburgo decidirá un pleito de 13 años contra el obispo de Almería. Resurrección Galera, 
profesora de Religión, lleva al tribunal europeo su despido por casarse con un divorciado. Ver 

 

• Trabajadores de Barajas anuncian paros los días 15 y 17 de agosto contra la privatización de Aena. 
Señadores, médicos, bomberos y personal de atención al pasajero han sido convocados. Ver 

 

• Preacuerdo en Lugo para desconvocar la huelga de basuras. La asamblea de trabajadores ha de 
ratificar el pacto, alcanzado a las cuatro de la madrugada. Ver 

 

• El SAS ofrece a médicos cordobeses contratos al 25% de la jornada en Almería por 433 euros. La 
Junta penaliza a los profesionales de la bolsa de trabajo que rechazan los puestos. Ver 

 

• La deuda municipal vuelve a tensar el servicio de la dependencia en Jaén. Las cuidadoras planean 
movilizaciones para reclamar las nóminas que se les adeudan. Ver 

 

• La compañía de la base de Morón aplica el tercer ERE en cuatro años. La empresa VBR despide a 55 
empleados y reduce a la mitad la plantilla de 2010. Ver 

 

• El Sindicato de Bomberos lleva al Ayuntamiento de Málaga a la Fiscalía por no ofrecer el personal 
mínimo. Denuncian que la realización de cursos de formación y simulacros lleva a cerrar parques y 
coloca a la ciudad en una situación de riesgo. Ver 

 

• El Sindicato de Estudiantes alerta del acoso que recibe de la extrema derecha. El 14 de junio y el 1 
de agosto recibieron amenazas de "10 fascistas" y denuncian pasividad de las autoridades. Ver 
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• Nueva amenaza de conflicto en Limasa por la no contratación de tres operarios de los talleres. El 
comité amenaza con medidas judiciales y denuncia ante la Inspección de Trabajo para exigir su 
contratación. Ver 

 

• Médicos del Clínico denuncian la situación "crítica" de la UCI por la falta de personal. Una decena 
de facultativos presentó ayer un escrito para exigir más contratación. Ver 

 

• El MIT despide a dos profesores y propone reducciones de horas y sueldo de hasta el 70%. El colegio 
dice que es para cumplir con la normativa de centros bilingües y que los afectados no tienen la 
titulación requerida. Ver 

 

• El Pleno del Ayuntamiento de Benalmadena aprueba un nuevo convenio colectivo y un acuerdo 
con los funcionarios. Las medidas garantizarán estabilidad laboral de los empleados municipales en 
los próximos cuatro años. Ver 

 

• Condenan al Ayuntamiento de Fuengirola por un accidente laboral. Deberá pagar 82.469 euros a un 
ex trabajador que se cortó la mano con una sierra que carecía de protección. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Formación para 400 jóvenes demandantes de empleo en nuevas profesiones digitales. El programa 

Impulsa-T, enmarcado en la iniciativa 'Andalucía Open Future', cuenta con un presupuesto de 
342.000 euros. Ver 

 
• El primer portal público de empleo nacional se estrena con más de 600 ofertas en Málaga. La 

mayoría de los anuncios publicados en 'Empléate' son para comerciales, dependientes, camareros 
y para el sector de las telecomunicaciones. Ver 

 
• Alemania espera atraer a 2.000 jóvenes europeos con su nuevo programa de empleo. La consejería 

de Empleo de la Embajada de España en Berlín estimó, que de esos 2.000 jóvenes, alrededor del 
50% sean españoles. Ver 

 
• Oportunidad de empleo para diplomados/as en enfermería en Alemania. La oportunidad laboral va 

dirigida a profesionales con especialidad geriátrica y a otros sin especialidad que tengan un nivel 
mínimo de alemán de A2. Ver 

 
• Abierto en Benalmádena el plazo para solicitar 130 empleos en el sector de la construcción hasta el 

12 de Agosto. Ver 
 
• 200 vacantes de empleo para un nuevo restaurante en Barcelona. Ver 
 
• Entrevistas de trabajo de Ryanair para tripulantes de cabina en Madrid, Barcelona, Valencia y 

Málaga. Ver 
 
• Endesa creará 500 puestos de trabajo en una central térmica que se ubicará en Carboneras 

(Almería). Ver 
 
• Oferta de trabajo para 20 chapistas de automoción en Bélgica. Ver 
 
• Oportunidad de empleo para 20 costureros/as en el Reino Unido. Exigen experiencia en la costura a 

máquina. Ver 
 
• Oportunidad para realizar prácticas en Red Eléctrica para universitarios y titulados en FP. El plazo de 

inscripción finalizará el próximo 4 de septiembre. Ver 
 
• Cerca de 11.000 andaluces se desplazarán a la vendimia francesa. 300 más por retorno desde otros 

sectores. Ver 
 
• Alemania lanza un portal web en español para facilitar la homologación de títulos. El portal ha sido 

traducido también al italiano, polaco, rumano y turco. El interés se dispara por la homologación en 
Alemania de títulos de ingeniería, medicina y magisterio. Ver 
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• Se presentan 54 aspirantes para cada una de las 30 plazas de bomberos. El Ayuntamiento de 

Málaga aprobó la lista provisional de admitidos que alcanza los 1.619 aspirantes. Ver 
 
• Una oportunidad para El Burgo. Un vecino de El Burgo propone limpiar los montes del municipio gratis 

y convertir la madera resultante en uno de los biocombustibles más apreciados en Europa. Ver 
 
• 20 desemplados de Villanueva de la Concepción se forman en energías renovables y gestión del 

agua. El delegado del Gobierno y el alcalde del municipio clausuran la acción formativa dirigida a 
la inserción laboral de mayores de 25. 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 
• 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. 
 
• Andalucía convoca 60 becas Talentia para realizar postgrados en el extranjero. Ver 
 
• Ser 'Erasmus', una baza contra el paro. Un informe del impacto del programa europeo de movilidad 

de estudiantes refleja que los que han disfrutado de la beca reducen a la mitad la probabilidad de 
estar desempleados mucho tiempo. Ver 

 
• Wert da un respiro a los becarios. El Ministerio flexibiliza los requisitos académicos para que los 

alumnos de las carreras científicas y técnicas puedan mantener su beca. Ver 
 
• Nueve centros educativos andaluces, elegidos finalistas autonómicos del Premio a la Acción 

Magistral 2014. Ver 
 
• Los alumnos que suspendan seguirán dando clases de apoyo en sus colegios. Los planes de 

compensación educativa de la Junta beneficiaron el pasado curso a unos 137.000 malagueños. Ver 
 
• El Festival de Málaga organizará en septiembre un seminario sobre crítica. El seminario cuenta con 

un total de 25 horas lectivas, repartidas entre los días 4, 5, 6, 9 y 10 de septiembre. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
 

• Andy & Lucas abrirán la Feria de Málaga. La novedad de la edición de la feria de 2014 es que los 
conciertos será gratuitos. Chenoa cerrará las actuaciones en el Auditorio. Ver 
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• El Museo Automovilístico abre el sábado 12 horas para dar a conocer su colección. A las 20.30 horas 

comenzará la visita guiada 'El sonido del automóvil', que permitirá "vivir la magia del museo por la 
noche". Ver 

 
• El espectáculo 'The Hole' vuelve a prorrogar su estancia en la capital hasta el 24 de agosto. Ver 
 
• La materia de los sueños. 'La Edad de Oro' regresa al Albéniz del 3 al 11 de septiembre con ciclos 

dedicados a maestros como John Ford, Roberto Rosellini, Bernard Herrmann y Douglas Sirk. Ver 
 
• El vestuario de la serie 'Isabel' se expone en el Archivo de Málaga en su primera visita a Andalucía, 

hasta el 7 de septiembre. Ver 
 
• Los pueblos de la ruta Blas Infante piden potenciar su figura. El próximo año se celebra el 130 

aniversario del denominado "padre de la patria andaluza". Ver 
 
• Vélez reserva un espacio a Cervantes. El Ayuntamiento creará una zona expositiva sobre el escritor, 

que visitó el municipio en 1594. Ver 
 
• La Cueva de Nerja supera su ‘ITV’. La cavidad, en la que puede rastrearse 25.000 años de historia de 

la humanidad, se regenera de forma natural y soporta el impacto de 400.000 visitantes anuales. Ver 
 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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• 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 Públicas 

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 Sindicato Andaluz de Bomberos acusa a la dirección del Consorcio de "graves deficiencias" en la 

gestión. Denuncian la celebración de fiestas este fin de semana en la puerta de un retén de Manilva 
"permitida por los mandos operativos". Ver 

 
• El PSOE critica que el PP en Diputación vaya a incrementar los gastos de Bendodo y de publicidad. IU 

reprocha que se vete una propuesta para apoyar la campaña contra el ELA y por la investigación 
biomédica en la UMA. Ver 

 
• IU critica el traslado ´a dedo´ de funcionarios de la Diputación. El grupo de izquierdas se ha hecho 

eco de las denuncias de los trabajadores del ente supramunicipal. Ver 
 
• El PSOE acusa a Bendodo de aumentar la ´discrecionalidad´ en el reparto de los fondos. Conejo 

critica que el PP destina otros 10 millones de euros a la Oficina de Alcaldes, "mientras recorta a los 
pueblos". Ver 

 
• Salado afirma que el PSOE e IU invertían 9 de cada 10 euros en municipios que gobernaban. El 

portavoz del PP en la Diputación reivindica la "buena labor y la agilidad" de la Oficina de Atención a 
los Alcaldes. Ver 

 
• La sociedad Turismo Costa del Sol estará configurada antes de final del año. Con 75 trabajadores y un 

presupuesto de 6 millones, integrará al Patronato, la Sopde y Emprovima. Ver 
 
• Un taller de autoestima personal reúne a 14 víctimas de violencia de género en La Noria. El taller está 

impartido de forma altruista por el estilista y peluquero Boris Soler y la maquilladora Katy Navarro. Ver 
 
• Una bodega con gusto y aromas de la provincia. El Pimpi Marinero abre un espacio gastronómico en 

el que se podrán adquirir productos de Sabor a Málaga. El establecimiento tiene programadas 
actividades dedicadas a cada una de las comarcas. Ver 

 
• Mollina espera ya a más de 5.000 visitas en su Feria de la Vendimia. Antonio Soler pregonará la Fiesta 

de Singularidad Turística que se celebra entre el 12 y el 14 de este mes. Ver 
 
• El Caminito del Rey será de pago y tendrá un acceso limitado. Bendodo anuncia un "precio simbólico" 

para acceder al paraje. Los primeros meses será gratuito. Ver 
 
• Diputación trabajará para hacer visitable la Cueva del Gato. Contemplará una partida económica 

en su presupuesto de 2015 y espera contar con el apoyo de la Junta. Ver 
 
• La imprenta 'Sur' y el réquiem por Cernuda de Aitana Alberti. El Centro del 27 publica 'Dos elegías 

españolas', el tributo de la hija del poeta gaditano a su compañero de generación. Ver 
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• La Térmica, punto de encuentro de los coleccionistas en Málaga. Abierto el plazo de inscripción para 
un nuevo rastro cultural que se celebrará una vez al mes a partir de otoño. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• La congelación salarial agoniza: sindicatos y CEOE negocian las primeras subidas reales. Ver 
 

• La Seguridad Social permite la jubilación a los 61 años a 30.000 despedidos. Solo a aquellos 
despedidos antes del 1 de abril del año pasado. Ver 

 

• El sindicato de funcionarios sondeará la preocupación de estos por el futuro de las mutuas. Muface 
sufrió un nuevo recorte sobre las prestaciones sociales, estimado en 5 millones de euros y se congelará 
la aportación a la atención sanitaria. Ver 

 

• Cataluña recupera la paga extra de los funcionarios en los presupuestos 2015, tras no abonarla en los 
últimos años. Ver 

 

• La OCDE receta a Rajoy mano dura con los parados. El organismo propone imponer un sistema de 
obligación mutua para los parados: los desempleados reciben una prestación y a cambio deben 
participar activamente en la búsqueda de empleo. Ver 

 

• El coste laboral por hora repunta hasta el 1,3% en el segundo trimestre. Supone el segundo mayor 
aumento anual de los salarios desde la reforma de 2012. Ver 

 

• Justicia propone el traslado de personal a secciones con sobrecarga de trabajo. El plan, aún en 
estudio, busca reforzar la plantilla de las áreas de lo social y penal. Ver 

 

• CCOO denuncia a Rajoy y Gallardón por no inhibirse al privatizar el Registro Civil. El presidente es 
registrador de la propiedad y el ministro es suegro y cuñado de registradores. El sindicato convoca 
una concentración el miércoles frente al Supremo y una huelga el 8 de octubre. Ver 

 

• UGT tendrá que devolver 4,9 millones. Economía eleva la cantidad que exige al sindicato por las 
facturas irregulares. Ver 

 

• Satse pide la presencia de enfermeras en centros educativos. Entre otras actuaciones pueden dar 
información sobre sexualidad, o detectar y actuar ante situaciones de malos tratos o de acoso 
escolar. Ver 

 

• Los sindicatos afean los recortes en la educación. CSIF, UGT y CCOO denuncian una pérdida de 
derechos sociolaborales de los profesores. Ver 

 

• Trabajadores de Andalucía Orienta se manifestarán el día 25 frente al Parlamento. La asociación se 
trasladará a Sevilla a final de mes para exigir una respuesta a la Junta por no presentar la 
convocatoria de proyectos. Ver 

 

• El seguimiento de la huelga de la hostelería desciende en Granada. La Junta presiona a la patronal y 
a los sindicatos para que cierren un acuerdo sobre el convenio. Ver 

 

• Las negociaciones del ERE de la base de Morón finalizan sin acuerdo. Los trabajadores inician un 
"encierro indefinido" en la delegación de Empleo en Sevilla. Ver 

 

• La Inspección de Trabajo plantea sancionar al Ayuntamiento de Estepona por cobrar fotocopias al 
Comité de Empresa. El Consistorio exigía el cobro de 167 euros por la expedición de documentos se 
obtuvieron en un pendrive y que según el sindicato, no requirió en ese medio. Ver 

 

• Profesores y padres se manifiestan en el Colegio MIT contra el despido de docentes. Ver 
 

• Declaran nulos los 13 despidos del Parque Eólico de Campillos. En diez días, la empresa portuguesa 
EFASEC debe reubicar a los 13 trabajadores en sus puestos de trabajo. Ver 

 

• Un escenario laboral a medida, ¿pero para quién?. Luis Baratas González, Diario Público, 9 de 
septiembre. Ver el Artículo 

http://www.diariosur.es/malaga-capital/201408/28/termica-rastro-coleccionistas-20140827172826.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-09-12/la-congelacion-salarial-agoniza-sindicatos-y-ceoe-negocian-las-primeras-subidas-reales_191057/
http://www.20minutos.es/noticia/2230273/0/seguridad-social-permite/jubilacion-61-anos/30000-despidos/
http://www.20minutos.es/noticia/2234075/0/sindicato-funcionarios/sondeara-preocupacion/futuro-mutuas/
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2014-09-09/cataluna-recupera-la-paga-extra-de-los-funcionarios-en-los-presupuestos-2015_188851/
http://www.publico.es/internacional/542938/la-ocde-receta-a-rajoy-mano-dura-con-los-parados
http://www.publico.es/internacional/542938/la-ocde-receta-a-rajoy-mano-dura-con-los-parados
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/10/actualidad/1410384722_259509.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/08/andalucia/1410180583_909736.html
http://www.publico.es/politica/542954/ccoo-denuncia-a-rajoy-y-gallardon-por-no-inhibirse-al-privatizar-el-registro-civil
http://www.publico.es/politica/542954/ccoo-denuncia-a-rajoy-y-gallardon-por-no-inhibirse-al-privatizar-el-registro-civil
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/04/andalucia/1409829172_009769.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/10/satse-pide-presencia-enfermeras-centros/706014.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/10/sindicatos-afean-recortes-educacion/706028.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1854128/trabajadores/andalucia/orienta/se/manifestaran/dia/frente/parlamento.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/10/andalucia/1410369602_366376.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/10/andalucia/1410360569_276299.html
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201409/11/inspeccion-trabajo-plantea-sancionar-20140911005353-v.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1853379/profesores/y/padres/se/manifiestan/colegio/mit/contra/despido/docentes.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/09/05/declaran-nulos-13-despidos-parque/704821.html
http://blogs.publico.es/econonuestra/2014/09/09/un-escenario-laboral-a-medida-pero-para-quien/
http://blogs.publico.es/econonuestra/2014/09/09/un-escenario-laboral-a-medida-pero-para-quien/


 
 

          
 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Convocatoria de oposiciones para 254 plazas de la escala básica de la policía. El plazo de inscripción 

finalizará el próximo día 29. Ver 
 
• Oposiciones para cubrir 70 plazas de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. El plazo de inscripción 

finalizará el próximo 30 de septiembre. Ver 
 
• El Gobierno aprueba la reforma de los servicios públicos de empleo este viernes. El Consejo de 

Ministros da el visto bueno a la estrategia laboral 2014-2016. Ver 
 
• Fujitsu invertirá 9 millones de euros en Andalucía y elevará un 30% su plantilla. La firma japonesa 

aumentará producción y reclutará talentos para sus centros de innovación. Ver  
 
• Málaga participará en el programa Emple@30 para contratar a 1.307 parados. Acuerdan el nuevo 

reglamento de los voluntarios de Protección Civil y un convenio con la Hermandad Gitana de la 
capital. Ver 

 
• Hay 300.000 empleos disponibles... en Perú. Representantes peruanos y ecuatorianos se reúnen en 

Málaga con empresarios para hacer proyectos conjuntos. Ver 
 
• Oferta de empleo para 10 fisioterapeutas titulados en Francia. No es necesario tener experiencia y la 

empresa facilita la obtención de la homologación de la titulación en el país vecino. Ver 
 
• La 'otra cara' de los trabajadores españoles en el mercado laboral de Alemania. Principalmente se 

encuentran casos de explotación y de injusticias en los sectores de la salud y la hostelería. Ver 
 
• La contratación de trabajadores españoles aumenta un 18% en Gibraltar. Hasta junio de 2013 se 

contaron 4.370 contratos a los que se suman 5.000 de eventuales. 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 
• 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.portalparados.es/empleo-publico/29107/Convocatoria-de-oposiciones-para-254-plazas-de-la-escala-basica-de-la-policia##
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29107/Convocatoria-de-oposiciones-para-254-plazas-de-la-escala-basica-de-la-policia
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29121/oposiciones-para-cubrir-70-plazas-de-ayudantes-de-instituciones-penitenciarias##
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29121/oposiciones-para-cubrir-70-plazas-de-ayudantes-de-instituciones-penitenciarias
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/05/empleo/1409909203_829986.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/06/fujitsu-invertira-9-millones-euros/705120.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/05/ayuntamiento-aprueba-participar-programa-emple30/705034.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1854118/hay/empleos/disponibles/peru.html
http://www.portalparados.es/actualidad/29109/Oferta-de-empleo-para-10-fisioterapeutas-titulados-en-Francia##
http://www.portalparados.es/actualidad/29109/Oferta-de-empleo-para-10-fisioterapeutas-titulados-en-Francia##
http://www.portalparados.es/actualidad/29109/Oferta-de-empleo-para-10-fisioterapeutas-titulados-en-Francia
http://www.20minutos.es/noticia/2233108/0/la-otra-cara/trabajadores-espanoles/mercado-laboral-alemania/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/07/andalucia/1410115769_281681.html
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html


• Becas MEC: todo lo que necesitas saber para obtener ayudas. La actual convocatoria de ayudas 
para el curso 2014-2015 cuenta con un presupuesto asignado de 1.411 millones. Ver 

 
• Unos 550 jóvenes optan a los cursos que Telefónica y la Junta convocan en Málaga y Sevilla. "Experto 

legal en medios digitales" ha sido solicitado por 280 jóvenes y "Consultor IT Security" por otros 276. Ver 
 
• Cursos gratis para desempleados y ocupados en las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y 

Jaén. Ver 
 
• El curso arranca con una llamada a la huelga y quejas por los recortes. El principal sindicato de 

enseñanza busca apoyos para una gran movilización. Ver 
 
• Los 'erasmus' de la UMA se salvan en el último momento. La Junta y la Universidad pagarán estancias 

a alumnos para los que ni el Estado ni la UE tienen presupuesto. Solo un 75% de los estudiantes 
recibirán dinero de instituciones europeas. Ver 

 
• Díaz anuncia este mes un programa de “retorno del talento joven”. El plan implicará a las 

universidades y a las empresas andaluzas. Ver 
 
• Más de 135 talleres para 2.000 personas en los 11 distritos. La inscripción se puede hacer entre el 11 y 

el 17 de septiembre en el área de Participación Ciudadana de los distritos. Ver 
 
• CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN, II CONCURSO "CORTO Y CAMBIO". Área de Igualdad del 

Ayuntamiento de Málaga. El plazo de presentación de los trabajos será desde el 1 de septiembre al 
30 de Diciembre de 2014. Ver 

 
• Jornadas sobre Ciberacoso: La Violencia de Género en las Redes Sociales. 23/10/2014 de 9:30 a 18:45 

horas. Turismo Andaluz. Salón de Actos. C/ Compañía, 40. Málaga. Gratuito. Ver 
 
• La historia muda de los analfabetos. En España hay cerca de 730.000 personas que no saben leer ni 

escribir, el 67% son mujeres. Un centro de educación para adultos de Sevilla recibe el premio de 
Alfabetización de la Unesco. Ver 

 
• Las escuelas latinoamericanas se pelean por los profesores. La falta de académicos en la región lleva 

a los centros de formación de directivos a inflar las remuneraciones para captarlos y a reclutar tanto 
dentro y fuera de sus fronteras. Ver 

 
• La provincia homenajeará a 15 malagueñas el Día de la Mujer Rural. La tercera edición de esta cita 

se celebra el próximo 15 de octubre, según detalló el delegado del Gobierno. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 
 

 
 
 

http://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2014/09/08/becas-estudiar-necesitas/705609.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/11/550-jovenes-optan-cursos-telefonica/706244.html
http://www.portalparados.es/iniciativa/29094/Cursos-gratis-para-desempleados-y-ocupados-en-las-provincias-de-Sevilla-Malaga-Cadiz-Cordoba-y-Jaen
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/08/actualidad/1410173715_092200.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/09/540ef256268e3e207e8b4580.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/09/andalucia/1410253815_617418.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/10/135-talleres-2000-personas-11/705967.html
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portadad/destacados/destacado_0009
http://www.malaga.es/igualdad/4369/com1_md3_cd-4886/com1_ct-0/com1_fb-0/jornadas-sobre-ciberacoso-violencia-genero-redes-sociales?utm_source=diputacion&utm_medium=email&utm_campaign=boletin%2digualdad%5figualdad
http://www.malaga.es/igualdad/4369/com1_md3_cd-4886/com1_ct-0/com1_fb-0/jornadas-sobre-ciberacoso-violencia-genero-redes-sociales?utm_source=diputacion&utm_medium=email&utm_campaign=boletin%2digualdad%5figualdad
http://www.malaga.es/igualdad/4369/com1_md3_cd-4886/com1_ct-0/com1_fb-0/jornadas-sobre-ciberacoso-violencia-genero-redes-sociales?utm_source=diputacion&utm_medium=email&utm_campaign=boletin%2digualdad%5figualdad
http://www.malaga.es/igualdad/4369/com1_md3_cd-4886/com1_ct-0/com1_fb-0/jornadas-sobre-ciberacoso-violencia-genero-redes-sociales?utm_source=diputacion&utm_medium=email&utm_campaign=boletin%2digualdad%5figualdad
http://www.malaga.es/igualdad/4369/com1_md3_cd-4886/com1_ct-0/com1_fb-0/jornadas-sobre-ciberacoso-violencia-genero-redes-sociales?utm_source=diputacion&utm_medium=email&utm_campaign=boletin%2digualdad%5figualdad
http://www.malaga.es/igualdad/4369/com1_md3_cd-4886/com1_ct-0/com1_fb-0/jornadas-sobre-ciberacoso-violencia-genero-redes-sociales?utm_source=diputacion&utm_medium=email&utm_campaign=boletin%2digualdad%5figualdad
http://www.malaga.es/igualdad/4369/com1_md3_cd-4886/com1_ct-0/com1_fb-0/jornadas-sobre-ciberacoso-violencia-genero-redes-sociales?utm_source=diputacion&utm_medium=email&utm_campaign=boletin%2digualdad%5figualdad
http://elpais.com/elpais/2014/09/08/planeta_futuro/1410171192_063867.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/05/actualidad/1409935023_480131.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/09/02/junta-homenajeara-15-mujeres-provincia/704210.html


• Guitar Fair: el universo de la guitarra se cita en Málaga. Raimundo Amador, Lito & Perico y Miguel 
Ángel Cortés, entre los artistas. En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) hasta el 14 de 
septiembre. Ver 

 
• Málaga celebrará el XII Día de la Bicicleta el 21 de septiembre. La actividad que coincidirá con la 

celebración del evento 'la ciudad, sin mi coche'. Ver 
 
• Una exposición recoge el inicio del movimiento social ´por el 0,7%´. Se cumplen 20 años de aquellas 

movilizaciones ciudadanas, gracias a las cuales fueron posibles las ayudas institucionales para la 
financiación de proyectos a países en vías de desarrollo. Ver 

 
• El microteatro se asienta en Málaga con siete nuevas propuestas en calle San Juan de Letrán. Entre las 

obras, la comedia 'Friginia', de la periodista Marga Dorao, que caricaturiza las figuras de Frida Kahlo y 
Virginia Woolf. Ver 

 
• Bethune, el héroe que no cesa. Conmemoran los 75 años de la muerte del médico canadiense que 

asistió a los masacrados de la carretera Málaga-Almería y a los maoistas de la II Guerra Chino-
Japonesa. Ver 

 
• Marbella acoge el I Gran Torneo de Padel de la Costa del Sol del 19 al 21 de septiembre. Tendrá lugar 

en la Reserva del Higuerón y las inscripciones ya están abiertas. Ver 
 
• Estepona reinventa el arte urbano. El municipio inaugura dos nuevo murales en las fachadas de 

edificios, que superan ya la veintena. Ver 
 
• La memoria de Cuevas del Becerro, en una exposición. 47 documentos y 51 objetos recuperan los 

hechos ocurridos en la Guerra Civil española y los años de la dictadura. Ver 
 
• Del Valle del Genal al 'The New York Times'. Un reportaje se hace eco de los Encuentros de Arte en los 

que 13 artistas han realizado obras que permanecerán en el municipio junto a otras anteriores. 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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http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2014/09/03/marbella-acoge-i-gran-torneo/704474.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2014/09/09/estepona-reinventa-arte-urbano/705743.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/09/04/memoria-cuevas-becerro-exposicion/704736.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1849751/valle/genal/the/new/york/times.html
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2. Noticias de actualidad laboral y administrativa 
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4. Formación, Jornadas, Premios, Cursos, etc. 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación celebra hoy el debate sobre el estado de la provincia. El PSOE propondrá un acuerdo 

por la regeneración democrática en la institución y planteará un código ético que señale, entre 
otras cuestiones, que ningún cargo de confianza ganará más que el presidente. Ver 

 
• El PSOE critica que la provincia ´está peor´ desde que Bendodo está en la Diputación. El presidente 

del ente supramunicipal responde que el PP ha logrado bajar la deuda de la institución. Ver 
 
• CCOO critica que las residencias de la Diputación están al 40% pese a las listas de espera. Ver 
 
• La Diputación destina 110.000 euros a potenciar el sector agroalimentario. Las empresas podrán 

recibir ayudas de 6.000 a 35.000 euros según anunció Elías Bendodo. Ver 
 
• La Caixa y la Diputación repartirán material escolar a más de 11.300 alumnos. Los beneficiarios serán 

las familias con menos recursos económicos y con niños en edad escolar hasta 16 años. Ver 
 
• Unicaja y la UNED firman un convenio para facilitar la financiación a casi 7.000 alumnos. Ver 
 
• La Diputación inicia 'Senderos de Otoño', que ofrece desde el 5 de octubre cinco rutas para visitar la 

provincia. Ver 
 
• Música Más Málaga acogerá cinco galas comarcales con 18 grupos. Ver 
 
• El Borge se prepara para celebrar este domingo el Día de la Pasa. El municipio axárquico da empleo 

directo a unas 3.000 familias de la zona a través de sus cultivos de uva moscatel. Ver 
 
• Casabermeja rinde homenaje a la cabra malagueña durante este fin de semana. Ver 
 
• La Escuela de Hostelería de Benahavís Sabor a Málaga inicia este lunes el curso escolar. Ver 
 
• El grabado protagoniza la nueva exposición itinerante de la Diputación, 'El paso de los días'. Hasta el 

próximo 13 de octubre la biblioteca municipal de Alhaurín el Grande. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Los funcionarios recuperan el segundo de los tres 'moscosos' suprimidos en 2012. Después de que el 
Gobierno lo suprimiera en el decreto 'antidéficit' de julio de hace dos años. De esta forma, los 
funcionarios contarán con un total de cinco días libres para asuntos particulares. Ver 

 

• El Gobierno hará un guiño a los funcionarios en los Presupuestos de 2015 en busca de su voto. El 
secretario de Estado Antonio Beteta traslada a los sindicatos que por fin hay mimbres para un 
principio de acuerdo en la mesa de la función pública. Mientras el Gobierno de Rajoy se lo piensa, 
las CCAA inician una ofensiva electoral para compensar a sus empleados. Ver 

http://www.diariosur.es/malaga/201409/19/diputacion-celebra-debate-sobre-20140919095945.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/17/psoe-critica-malaga-peor-bendodo/707685.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/17/ccoo-critica-residencias-diputacion-40/707665.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/17/diputacion-destina-110000-euros-potenciar/707684.html
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http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/09/16/borge-prepara-celebrar-domingo-dia/707542.html
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http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-escuela-hosteleria-benahavis-sabor-malaga-inicia-lunes-curso-escolar-20140914130048.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1857554/grabado/protagoniza/la/nueva/exposicion/itinerante/la/diputacion/paso/los/dias.html
http://www.20minutos.es/noticia/2241409/0/funcionarios-recuperan/segundo-de-tres-moscosos/suprimidos-2012/
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/49148-el-gobierno-hara-un-guino-a-los-funcionarios-en-los-presupuestos-de-2015-en-busca-de-su-voto


 

• Hacienda estudia devolver la ´extra´ de los funcionarios. El inicio de la devolución de la paga de 
Navidad de 2012 sería en metálico - Se efectuaría a partir de 2015. Ver 

 

• Reforma en las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿cómo quedan los salarios en especie?. Esta 
medida afectará a conceptos salariales como los cheques de comida, el plus de transporte o los 
trabajadores que reciban becas para sus hijos. Ver 

 

• El INE certifica el estancamiento de los salarios. El coste de las empresas por trabajador (salarios más 
cotizaciones, pagos en especie, etcétera) cayó el 0,1% en el segundo trimestre de 2014 hasta 
quedarse en 2.580 euros. Ver 

 

• El Gobierno ultima un protocolo contra las agresiones a empleados públicos. El Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas está ultimando el diseño de un protocolo de actuación 
contra las agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los empleados públicos en su puesto 
de trabajo. Ver 

 

• “La asignatura pendiente es generalizar los planes de pensiones en las empresas”. Foro sobre la 
previsión social empresarial. Ver 

 

• Hacienda devolverá 20 millones en multas a emigrantes retornados. El ministro Montoro recuerda 
que la reforma fiscal incluye una regularización extraordinaria para estos pensionistas. Ver 

 

• El Tribunal Supremo obliga al CGPJ a indemnizar a una magistrada cesada tras dar a luz. Tacha la 
decisión de echarla tras ser madre de "discriminatoria respecto de los compañeros analistas varones 
y que, además, es desproporcionada". Ver 

 

• UGT-A, forzada a cambiar su dirección otra vez en 10 meses. Castilla ficha a una ex alto cargo de la 
Junta y coloca a una mujer de 'número 2'. Este verano se han producido tres dimisiones dentro de la 
dirección. Ver 

 

• Pastrana se querella por una pancarta. Reclama 10.000 euros por poner una foto suya en un cartel 
contra la corrupción. Ver 

 

• La plantilla de RTVE desafía a Echenique y convoca huelgas contra los recortes. Los sindicatos de la 
corporación ponen en marcha diversas protestas para los días 30 de septiembre y 9 de octubre. Ver 

 

• Los empleados de la Comunidad de Madrid son los que realizan más horas de trabajo. Le sigue 
Galicia y Castilla-La Mancha, ambas con una media de 137 horas. En la posición contraria se sitúan 
Andalucía y Valencia con una jornada media efectiva de 131 horas. Ver 

 

• Docentes interinos presentarán un plan para ´acabar´ con la precariedad. Entre las más destacadas 
se encuentran la "homologación" con los derechos de los funcionarios docentes. Ver 

 

• La campaña de la aceituna revela un fraude del 60% en la contratación. Solo se declaran 2,5 
millones de jornales de los 6,7 estimados en el aforo. Ver 

 

• La provincia pierde más de 3.100 empleados públicos en tres años. La Junta cuenta con 2.820 
puestos menos desde 2011, la mayoría corresponden a las áreas de Sanidad y Educación. Le sigue 
la Administración del Estado, con 286 contratados menos. Ver 

 

• Urbanismo tiene sin actividad laboral a dos exjefes con sueldos de 80.000 euros. Denuncian que 
otros dos tienen encomiendas mínimas de trabajo - El concejal Pomares lo niega y señala que tienen 
menos responsabilidades. Ver 

 

• De la Torre sube un 18% el sueldo a un cargo de confianza tras eliminar a 5 asesores de PSOE e IU. El 
equipo de gobierno lo justifica en que ha adquirido una carga de trabajo "muy superior" a la que 
tenía. Ver 

 

• Funcionarios piden que se les reubique por las molestas obras del Edificio Negro. Ver 
 

http://www.laopiniondemalaga.es/economia/2014/09/16/hacienda-estudia-devolver-extra-funcionarios/707487.html
http://www.20minutos.es/noticia/2241457/0/reforma-cotizaciones-seguridad/social-quedan-salarios/en-especie/
http://www.publico.es/dinero/544360/el-ine-certifica-el-estancamiento-de-los-salarios
http://www.publico.es/dinero/544360/el-ine-certifica-el-estancamiento-de-los-salarios
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-ultima-protocolo-contra-agresiones-empleados-publicos-20140915115003.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-09-15/la-asignatura-pendiente-es-generalizar-los-planes-de-pensiones-en-las-empresas_190988/
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/17/actualidad/1410949482_484133.html
http://www.malagahoy.es/article/espana/1856391/supremo/obliga/cgpj/indemnizar/una/magistrada/cesada/tras/dar/luz.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/17/54194055268e3ecd278b456d.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/17/5419427c268e3ec2278b456d.html
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/49518-la-plantilla-de-rtve-desafia-a-echenique-y-convoca-huelgas-contra-los-recortes
http://www.20minutos.es/noticia/2238440/0/empleados-comunidad-madrid/realizacion-mas-hojas/trabajo/
http://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2014/09/14/docentes-interinos-presentaran-plan-acabar/707097.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/16/andalucia/1410886357_679560.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1855554/la/provincia/pierde/mas/empleados/publicos/tres/anos.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/15/urbanismo-actividad-laboral-exjefes-sueldos/707125.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/16/torre-sube-18-sueldo-cargo/707346.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/16/54185c38e2704ed1318b459a.html


• La sanidad malagueña inicia el curso con ´pronóstico reservado´. Los sindicatos son escépticos con 
el anuncio de la Junta de aumentar los contratos del 75% al 100%. Ver 

 

• Las matronas denuncian falta de personal. Los sindicatos piden la dimisión de la jefa de la Unidad 
Clínica y de la adjunta de Enfermería del Área Maternal. Ver 

 

• Trabajo abre acta de infracción grave contra el Ayuntamiento de Estepona. CCOO aplaude la 
infracción contra el Ayuntamiento por las cortapisas a documentación municipal. Ver 

 

• Las Urgencias, otra vez sin médicos. El centro de salud en Ronda Norte vuelve a quedarse sin 
atención al tener que salir fuera las ambulancias. Ver 

 

 
 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Junta convoca pruebas de oposición para 157 plazas en administración general. El sistema 

selectivo en todos los cuerpos convocados será el de oposición. Ver 
 
• La Universidad de Murcia convoca 54 plazas de profesores y dos bolsas de empleo en varias 

especialidades. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 y el 25 de septiembre, 
respectivamente. Ver 

 
• Oposiciones públicas muy privadas. Sólo se presentan nueve candidatos para cubrir cinco plazas 

de profesor de la UMA, y ocho de ellos ya dan clase en esta universidad. Ver 
 
• El Servicio de Salud de Baleares abre el plazo para optar a las bolsas de empleo temporales. Ver 
 
• eBay Enterprises generará 100 puestos de trabajo en su nueva sede de Barcelona. Ver 
 
• ¿Quieres trabajar a bordo de un crucero? Disney Cruise Line selecciona 60 trabajadores en España. 

Ver 
 
• Todo preparado para el casting de 1.000 figurantes de "Clavius" en Almería. La selección se realizará 

los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre. Ver 
 
• La vendimia francesa, nicho de empleo. Vecinos de la comarca de Ronda siguen viajando al país 

vecino para trabajar en la recolección de la uva Recibirán 600 euros por diez días de trabajo. Ver  
 
• La perfumería Refán anuncia la apertura de ocho tiendas en la provincia antes de que acabe el 

año. La empresa, con sede en Bulgaría, inicia su expansión por Andalucía con la intención de abrir 
17 establecimientos en Málaga. Ver 

 
• El ocaso de los antiguos oficios. Talabarteros, cesteros, herradores, esparteros, herreros... Son oficios 

tradicionales que están a punto de desaparecer. Ver 
 

Enlaces de Interés para el Empleo: 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/16/sanidad-malaguena-inicia-curso-pronostico/707416.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1859078/las/matronas/denuncian/falta/personal.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2014/09/18/trabajo-abre-acta-infraccion-grave/707952.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1856196/las/urgencias/otra/vez/sin/medicos.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-convoca-pruebas-selectivas-acceso-libre-157-plazas-administracion-general-20140919082902.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29183/la-universidad-de-murcia-convoca-54-plazas-de-profesores-y-dos-bolsas-de-empleo-en-varias-especialidades
http://www.diariosur.es/malaga/201409/18/oposiciones-publicas-privadas-20140918111206.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29169/el-servicio-de-salud-de-baleares-abre-el-plazo-para-optar-a-las-bolsas-de-empleo-temporales##
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29169/el-servicio-de-salud-de-baleares-abre-el-plazo-para-optar-a-las-bolsas-de-empleo-temporales
http://www.portalparados.es/actualidad/29180/eBay-Enterprises-generara-100-puestos-de-trabajo-en-su-nueva-sede-de-Barcelona##
http://www.portalparados.es/actualidad/29180/eBay-Enterprises-generara-100-puestos-de-trabajo-en-su-nueva-sede-de-Barcelona
http://www.portalparados.es/actualidad/29145/Quieres-trabajar-a-bordo-de-un-crucero-Disney-Cruise-Line-selecciona-60-trabajadores-en-Espana
http://www.portalparados.es/actualidad/29181/Todo-preparado-para-el-casting-de-1000-figurantes-de-Clavius-en-Almeria##
http://www.portalparados.es/actualidad/29181/Todo-preparado-para-el-casting-de-1000-figurantes-de-Clavius-en-Almeria
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1855586/la/vendimia/francesa/nicho/empleo.html
http://www.diariosur.es/malaga/201409/19/perfumeria-refan-anuncia-apertura-20140918223011.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/15/ocaso-antiguos-oficios/707131.html


• 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 
• 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. 
 
• ADE, Ingeniería Industrial e Informática son las carreras con mejores perspectivas laborales. "En la 

Unión Europea se prevén alrededor de 700.000 vacantes en el ámbito de las TIC, de aquí a 2015", 
asegura el 'team leader' de Randstad. Ver 

 
• Más de 40 científicos participan en la Noche de los Investigadores. El evento, que tendrá lugar el 26 

de septiembre, está promovido por la Comisión Europea. Ver 
 
• Un cambio en los requisitos del Ministerio impide a los alumnos de la UMA optar a la beca de 

departamento. Estudiantes denuncian que no podrán presentarse al adelantarse el plazo de 
solicitudes cuando ellos aún no se han examinado. Ver 

 
• Profesionales de la cultura demandan una enseñanza reglada para su profesión. El director del 

Museo Picasso pide estudios para cargos de comisariado o gestión del ámbito. Ver 
 
• Castilla y León convoca 10 becas para realizar prácticas en Comunicación y Periodismo. El plazo de 

inscripción finalizará el próximo 29 de septiembre. Ver 
 
• Educación afirma que no dará plaza a los alumnos del Martín Tenllado. Los padres de los estudiantes 

se manifestaron para que la Delegación reubique los puestos ofrecidos por el conservatorio. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 
• Clásicos grecolatinos, 'Las amistades peligrosas' o 'El nombre' abren la temporada en el Cervantes. 

Tras sus obras de acondicionamiento acústico, el Echegaray inicia un nuevo periodo el 2 de octubre 
con la música del Trío Sidarta. Ver 

 
• Las ´Emociones en el flamenco´ llegan a Málaga. La muestra del pintor malagueño Alberto Lorca 

permanecerá abierta hasta el 3 de octubre en el Centro de Producción de RTVA. Ver 
 
• El arte inspirado en la copla, en la Sala Siglo. El artista sevillano Juan Saldaña firma la veintena de 

creaciones de esta muestra de Unicaja que podrá visitarse hasta el 12 de noviembre. Ver 
 
• Reconocido por narrar la Historia a través del cristal. El Museo del Vidrio de Málaga se sitúa en el 

noveno puesto en el ranking nacional, según TripAdvisor. La colección alberga 3.000 piezas más el 
mobiliario y los objetos decorativos. Ver 

 
• Archidona Cinema proyectará 14 filmes y contará con siete ciclos. Ver 
 
• Las bibliotecas municipales incorporan el préstamo 'on line'. La red malagueña cuenta ya con la 

plataforma 'eBiblio' y sus 1.500 títulos. Ver 
 
• Lecturas que esperan el otoño. La novela póstuma de Ana María Matute y una inacabada de José 

Saramago, entre las novedades editoriales de la temporada. Ver 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.20minutos.es/noticia/2240349/0/ade-ingenieria-industrial/informatica-carreras-mejores/perspectivas-laborales/
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1858317/mas/cientificos/participan/la/noche/los/investigadores.html
http://www.diariosur.es/malaga/201409/14/cambio-requisitos-ministerio-impide-20140914235033.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/19/profesionales-cultura-demandan-ensenanza-reglada/708256.html
http://www.portalparados.es/iniciativa/29182/Castilla-y-Leon-convoca-10-becas-para-realizar-practicas-en-Comunicacion-y-Periodismo##
http://www.portalparados.es/iniciativa/29182/Castilla-y-Leon-convoca-10-becas-para-realizar-practicas-en-Comunicacion-y-Periodismo
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1856894/educacion/afirma/no/dara/plaza/los/alumnos/martin/tenllado.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-clasicos-grecolatinos-amistades-peligrosas-nombre-abren-temporada-cervantes-20140915145030.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/09/13/emociones-flamenco-llegan-malaga/706896.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/09/17/arte-inspirado-copla-sala-siglo/707596.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1857714/reconocido/por/narrar/la/historia/traves/cristal.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/09/18/archidona-cinema-proyectara-14-filmes/707895.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1859033/las/bibliotecas/municipales/incorporan/prestamo/on/line.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/09/13/lecturas-esperan-otono/706781.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Bendodo sigue con su propaganda: el gabinete de comunicación de la Diputación se ha referido al 

Caminito del Rey hasta en 36 notas de prensa en solo tres años. Ver 
 
• El PSOE ofrece su colaboración al PP e IU rechaza el discurso triunfal de Bendodo. Conejo no quiere un 

debate de blancos y negros y se muestra consciente del hartazgo ciudadano. Ver 
 
• IU acusa al PP de cambiar estatutos de Mancomunidad Costa Sol en su beneficio. También ha 

lamentado que, "desde el inicio, el PP ha querido llevar esta modificación en solitario". Ver 
 
• La Costa del Sol supera de junio a agosto los 5,4 millones de turistas y 5.000 millones de ingresos. 

Bendodo y Escribano destacan el alargamiento de la temporada y recuerdan que el objetivo es 
alcanzar los 10 millones de viajeros. Ver 

 
• Más del 87% de las viviendas de Estepona se quedarán sin la ayuda del IBI de Diputación. Ver 
 
• Solidaridad con material escolar. La campaña, en la que se han repartido 1.025 lotes de útiles 

necesarios, persigue aliviar el coste económico que supone el nuevo curso. Ver 
 
• Los 184 kilómetros de la Costa del Sol se podrán recorrer a pie. La Diputación de Málaga anuncia un 

proyecto para unir de forma peatonal todos los municipios del litoral malagueño. Ver 
 
• El vivero de empresas del Parque Tecnoalimentario de Vélez, al 75%. Las obras terminarán en 

noviembre y permitirán lanzar el proyecto de 20 nuevas sociedades. Ver 
 
• SUR te trae la colección de planos-guía con las Escapadas por Málaga. Domingo 28 de septiembre, 

primera entrega, Ardales. Roca y piedra, GRATIS. Ver 
 
• La Malagueta liquidará su deuda a mediados de 2016. A Fernando Puche, Fran Rivera, Javier Conde y 

Simón Casas se les reclamaron hasta 1,2 millones por impagos de la explotación de la plaza entre 
2010 y 2011. Ver 

 
• El programa teatral Platea llega a Málaga con ´Qfwfq, Una historia del Universo´. La representación 

tendrá lugar en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial. Ver 
 
• La Térmica programa más de 60 actividades para su nuevo trimestre. El espacio acogerá varias 

exposiciones inéditas y más de 20 talleres Contará con la visita de Antonio Resines o el batería de los 
Sex Pistols. Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

http://www.revistaelobservador.com/sociedad/comunicacion/9244-bendodo-sigue-con-su-propaganda-el-gabinete-de-comunicacion-de-la-diputacion-se-ha-referido-al-caminito-del-rey-hasta-en-36-notas-de-prensa-en-solo-tres-anos
http://www.revistaelobservador.com/sociedad/comunicacion/9244-bendodo-sigue-con-su-propaganda-el-gabinete-de-comunicacion-de-la-diputacion-se-ha-referido-al-caminito-del-rey-hasta-en-36-notas-de-prensa-en-solo-tres-anos
http://www.revistaelobservador.com/sociedad/comunicacion/9244-bendodo-sigue-con-su-propaganda-el-gabinete-de-comunicacion-de-la-diputacion-se-ha-referido-al-caminito-del-rey-hasta-en-36-notas-de-prensa-en-solo-tres-anos
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/20/psoe-ofrece-colaboracion-pp-e/708583.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2014/09/21/iu-acusa-pp-cambiar-estatutos/708781.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-costa-sol-supera-junio-agosto-54-millones-turistas-5000-millones-ingresos-20140925134035.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1861975/mas/las/viviendas/se/quedaran/sin/la/ayuda/ibi/diputacion.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1861990/solidaridad/con/material/escolar.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/20140919/sevi-kilometros-costa-podran-recorrer-201409191231.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/20140919/sevi-kilometros-costa-podran-recorrer-201409191231.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/09/22/vivero-empresas-parque-tecnoalimentario-velez/708845.html
http://promociones.diariosur.es/promos/escapadas/
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/22/5420009be2704ebb778b456f.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/09/23/programa-teatral-platea-llega-malaga/709105.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1862678/la/termica/programa/mas/actividades/para/su/nuevo/trimestre.html
http://www.malaga.es/noticias/com1_md-3/com1_md3_cd-21276/agenda-cultural-diputacion-septiembre-octubre-2014


• El Gobierno devolverá a los funcionarios el 25% de la extra suprimida en 2012. El ministro anuncia que 
el Consejo de Ministros aprobará mañana la medida. Ver 

 

• El Presupuesto de la recuperación se ensaña otra vez con funcionarios y pensionistas. El Consejo de 
Ministros aprueba las cuentas del Estado para 2015, con una reducción del gasto de más del 3%, 
marcada por el parón en la Eurozona. Ver 

 

• El Gobierno congelará el sueldo a los funcionarios en 2015 por quinto año. Hacienda estudia 
compensar al colectivo con la devolución de la paga extra el próximo ejercicio. Ver 

 

• Hacienda vende que su reforma fiscal se notará en las nóminas de enero. La Administración trabaja 
para que estén listos a principio de año los reglamentos de la nueva ley sobre el IRPF y los programas 
informáticos para modificar las nóminas. Ver 

 

• Empleo recorta el presupuesto del Fogasa un 23% para 2015. Los sindicatos votaron ayer en contra del 
anteproyecto de presupuestos, que consideran insuficiente. Piden más personal interno para agilizar 
la tramitación de expedientes atrasados y critican la externalización del pasado septiembre, que no 
sirvió para resolver ese problema. Ver 

 

• La calidad del empleo en España cae a la cola de la OCDE y queda al nivel de Polonia. España es 
uno de los peores países en calidad del empleo de la OCDE, según el barómetro de la organización 
internacional: se ha disparado el número de horas trabajadas y se han recortado los recursos en el 
puesto de trabajo. Ver 

 

• España reparte el empleo en lugar de crearlo. El primer informe sobre dinamismo laboral constata un 
aumento de la contratación temporal desde la implantación de la reforma laboral del PP. Ver 

 

• Los tres sistemas actuales para acceder a la jubilación anticipada. Todavía es posible anticipar el 
cobro de la pensión siempre que haya sido despedido antes de abril de 2013 o cuando la relación 
laboral se acabe por un ERE o por causas objetivas. Ver 

 

• La pensión de jubilación y otras prestaciones de la Seguridad Social podrán solicitarse por Internet. 
Las prestaciones de maternidad, paternidad, viudedad y jubilación podrán solicitarse por vía 
telemática próximamente. Ver 

 

• Caerse de un patinete yendo al trabajo es accidente laboral, según un tribunal. La Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Cataluña señala que la forma de desplazarse evoluciona y da la razón a un 
trabajador que se rompió un brazo en el trayecto hacia su empresa. Ver 

 

• #salpuntual del trabajo: una iniciativa para mejorar la conciliación familiar y laboral. Con motivo de la 
Semana de la conciliación de la vida laboral y familiar, esta iniciativa hace un llamamiento a 
empresas y trabajadores. Ver 

 

• Echenique dimite como presidente de RTVE tras negarse a recortar la plantilla. Hacienda exigía a 
Echenique más recortes para inyectar en el ente 130 millones de euros y sacar adelante los 
presupuestos. Ver 

 

• Virgin insta sus trabajadores a coger todas las vaciones que quieran. Richard Branson impulsa la 
flexibilidad con la condicion de que no dañe el negocio de la firma. Ver 

 

• Botella dejará una herencia envenenada: un contrato de basuras que abre la puerta a una huelga 
salvaje. La baja efectiva del 16% con la que se adjudicará el contrato a la UTE Urbaser-Cespa 
amenaza con reproducir el escenario ya vivido en la capital con la limpieza vial. Ver 

 

• Los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada obligan rectificar a CCOO en las negociaciones. La 
confederación desautoriza al secretario general de la Federación Agroalimentaria, que negociaba 
con la empresa un acuerdo sin tener en cuenta la sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba 
a readmitir a éstos empleados en su anterior puesto. Ver 

 

• Un centenar de jornaleros denuncia una estafa en la campaña de la naranja. Los temporeros 
adelantan dinero para una falsa oferta laboral en Valencia difundida en la web. Ver 
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• Un juzgado investiga la legalidad de la bolsa de trabajo del SAS. Un juzgado de Sevilla admite a 
trámite la demanda de los eventuales sanitarios. En la bolsa hay inscritas unas 370.000 personas. Ver 

 

• Funcionarios denuncian el abuso de los nombramientos «a dedo» en la Junta. El sindicato SAF critica 
que la Administración andaluza incumpla la normativa. Ver 

 

• UGT Andalucía: la crisis que no cesa. Los casos de corrupción, que deparan nuevas detenciones, y el 
reintegro de ayudas millonarias han empujado al sindicato a un callejón sin salida que amenaza su 
supervivencia. Ver 

 

• El IAM inicia una campaña para atajar la discriminación laboral con las mujeres. Las charlas 
informativas van dirigidas a las empresas y los servicios de orientación de empleo. Ver 

 

• El PP acusa a la Junta de dejar a 30.000 parados sin orientación laboral. Tras el cierre del as oficinas 
dedicadas a esta función dependiente del Gobierno andaluz. Ver 

 

• El consejo de la RTVA aprueba el convenio colectivo con el rechazo de IU. Los representantes de los 
partidos se reducen el sueldo un 6%. Ver 

 

• Satse solicita que el SAS recupere el quinto día de asuntos propios. Pide una reunión con la Mesa de 
Sanidad ya que el resto de empleados públicos lo contemplan. Ver 

 

• La tensión laboral lleva a unos 5.000 empleados a la huelga en sólo un año. El último ejercicio se 
convocaron 40 movilizaciones. Los paros dieron lugar a 14.087 jornadas no trabajadas. Ver 

 

• El Hospital Regional pierde 200 puestos al año por jubilaciones sin cubrir. Las Centrales Sindicales 
alertan que se trata de una alarmante destrucción de empleo encubierta que ha acabado con 
cerca de 600 plazas desde 2012. Ver 

 

• El Materno se compromete a estudiar las carencias denunciadas por las matronas. Hoy abrirá la 
tercera planta –cerrada todo el verano– y hará mejoras en la quinta de maternidad. Ver 

 

• Atrapados en Pérez Giménez. Los trabajadores de los laboratorios cordobeses llevan 27 meses sin 
cobrar. Ver 

 

• Uno de cada cuatro colegios empieza el curso sin tener la plantilla completa. Una encuesta al 
profesorado malagueño revelaque en algunos centros faltan hasta cuatro docentes. Ver  

 

• El servicio de grúa exprés abre un nuevo conflicto laboral en el Ayuntamiento de Málaga. El sindicato 
CSIF denuncia ante la Inspección de Trabajo que en feria se presionó a los operarios para que 
retiraran vehículos sin presencia policial. Ver 

 

• Sin acuerdo entre Limasa y los eventuales de limpieza por los indefinidos. Ver 
 

• La cárcel de Archidona no abrirá en 2015 al necesitar 600 funcionarios. El subdelegado del Gobierno 
asegura que "faltan recursos" para que funcione el centro. Ver 

 

• Privatizaciones ¿solución o problema?. Los gobiernos de Marbella y Estepona privatizan servicios ante 
las quejas de la oposición. Marbella recuerda que la Junta apuesta por la cofinanciación para el 
puerto y el hospital. Ver 
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3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 entra en vigor. Ver. Real Decreto 

751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo 2014-2016. Ver RD 

 
• Sanidad convoca más de 7.500 plazas de formación para médicos, enfermeros, psicólogos, biólogos, 

físicos, químicos y farmacéuticos. El plazo de inscripción finaliza el 3 de octubre. Ver 
 
• Bolsas de empleo para técnicos de farmacia y auxiliares de enfermería en Málaga. El plazo de 

inscripción finalizará el próximo 7 de octubre, en ambos procesos. Ver 
 
• El CIEMAT convoca 14 empleos pre-doctorales para personal investigador. El plazo de inscripción 

finalizará el próximo 29 de septiembre. Ver 
 
• Emirates Airlines organiza entrevistas de trabajo para tripulantes de cabina en Madrid, Barcelona y 

Oviedo. Ver 
 
• Ofertas de empleo en Noruega para camareros, ingenieros de diseño, peluqueros, informático y 

operarios de asfaltado. Ver 
 
• Leroy Merlin creará 130 empleos en su nueva tienda de Jaén. Ver 
 
• Matsa inaugura la mina Magdalena que creará 150 puestos de trabajo en Huelva. 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 
• 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. 
 
• Los estudiantes de Erasmus tiene una tasa de desempleo 23% menor que el resto. Diez años después 

de la beca, el 77% de los estudiantes encuestados tenían un puesto de trabajo con atribuciones de 
dirección. Ver 

 
• La Universidad y La Mayora crean un gran centro de investigación de subtropicales. Las obras del 

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea, que financiará la UMA con siete millones, se 
iniciarán a finales de este año. Ver 

 

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-estrategia-espanola-activacion-empleo-2014-2016-entra-hoy-vigor-20140924080450.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9623.pdf
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29239/Sanidad-convoca-mas-de-7500-plazas-de-formacion-para-medicos-enfermeros-psicologos-biologos-fisicos-quimicos-y-farmaceuticos##
http://sis.msssi.es/fse/Default.aspx?MenuId=IE-00
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29205/bolsas-de-empleo-para-tecnicos-de-farmacia-y-auxiliares-de-enfermeria-en-malaga##
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29205/bolsas-de-empleo-para-tecnicos-de-farmacia-y-auxiliares-de-enfermeria-en-malaga
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29238/el-ciemat-convoca-14-empleos-pre-doctorales-para-personal-investigador
http://www.portalparados.es/actualidad/29215/Emirates-Airlines-organiza-entrevistas-de-trabajo-para-tripulantes-de-cabina-en-Madrid-Barcelona-y-Oviedo##
http://www.portalparados.es/actualidad/29215/Emirates-Airlines-organiza-entrevistas-de-trabajo-para-tripulantes-de-cabina-en-Madrid-Barcelona-y-Oviedo
http://www.portalparados.es/actualidad/29242/Ofertas-de-empleo-en-Noruega-para-camareros-ingenieros-de-diseno-peluqueros-informatico-y-operarios-de-asfaltado##
http://www.portalparados.es/actualidad/29242/Ofertas-de-empleo-en-Noruega-para-camareros-ingenieros-de-diseno-peluqueros-informatico-y-operarios-de-asfaltado
http://www.portalparados.es/actualidad/29204/2014/09/23/Leroy-Merlin-creara-130-empleos-en-su-nueva-tienda-de-Jaen##
http://www.portalparados.es/actualidad/29204/2014/09/23/Leroy-Merlin-creara-130-empleos-en-su-nueva-tienda-de-Jaen
http://www.portalparados.es/actualidad/29231/2014/09/25/Matsa-inaugura-la-mina-Magdalena-que-creara-150-puestos-de-trabajo-en-Huelva##
http://www.portalparados.es/actualidad/29231/2014/09/25/Matsa-inaugura-la-mina-Magdalena-que-creara-150-puestos-de-trabajo-en-Huelva
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.diariosur.es/sociedad/educacion/201409/23/estudiantes-erasmus-tiene-tasa-20140922230947-rc.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201409/20/universidad-mayora-crean-gran-20140920093002.html


• Abren el plazo de matrícula para el Aula de Mayores de la UMA. Ver 
 
• Segundo concurso del programa de la UMA para los alumnos de altas capacidades. El proyecto 

busca orientar a los alumnos de ESO que presentan alta capacidad intelectual. Ver 
 
• La falta de acuerdo mantiene en el aire las prácticas de maestro. A estas alturas desconocen en qué 

colegios las realizarán porque ni siquiera se sabe los centros de Primaria y Secundaria que han 
solicitado desarrollar esta labor formativa. Ver 

 
• La mitad de los alumnos de la Escuela de Idiomas abandona antes de acabar. La tasa de renuncia se 

reduce pero aún alcanza el 50% de media en todas las lenguas, mayor aún en los primeros cursos. Ver 
 
• La Junta deja sin fecha de inicio a los 44 alumnos de primero de La Cónsula. La incertidumbre de los 

estudiantes se suma a la que viven en La Fonda, todavía sin poder empezar. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• 'Los maestros del Barroco' trae al Museo del Patrimonio fondos de la Colección Cajasol. La muestra 

reúne hasta el 11 de enero obras de Zurbarán, Valdés Leal, Alonso Cano, Murillo y otros maestros de la 
escuela andaluza. Ver 

 
• La materia fotosensible. El Mupam acoge la tercera Bienal de Fotografía Artística y Documental con 

500 instantáneas de fotógrafos de 27 países. Ver 
 
• Maldita Nerea presentará su nuevo disco en directo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el 

próximo viernes 7 de noviembre. Ver 
 
• La Lupi lleva sus homenaje a Pastora Imperio a las tablas del Cervantes. La bailaora repone 'Cartas a 

Pastora', pieza que llenó tres días en su estreno en el Echegaray. Ver 
 
• La gran fábrica despeja sus dudas. El Archivo Histórico Provincial de Málaga está terminando de 

clasificar la ingente documentación sobre la fábrica del Paseo de los Tilos que estuvo capitaneada 
por Julio Goux. Ver 

 
• La XXIX Media Maratón 'Ciudad de Marbella'. Se celebrará el domingo 28 de septiembre, cerró ayer 

su plazo de inscripción con 2.500 corredores adscritos, superando la participación del 2013. Ver 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Junta Electoral Central no aclara si Abdeslam Lucena tiene que abandonar la Diputación. 

Apunta en un informe que no es competente para ello. Ver 
 
• La Escuela Provincial de Emprendedores arranca con un centenar de inscritos. Los seminarios y 

talleres de formación de empresas comienzan hoy en Rincón de la Victoria. Ver 
 
• El Consorcio Provincial de Bomberos crea la Unidad de Rescate en Montaña. En respuesta a la 

creciente demanda de servicios que provoca el incremento de actividades como el senderismo y 
la escalada en toda la provincia. Ver 

 
• Una provincia idónea para inversiones de éxito. INVEST IN MÁLAGA. La Oficina Provincial de 

Inversiones nace con objeto de posicionar Málaga como territorio estratégico para empresas. Ver 
 
• La Diputación participa en el programa educativo del Museo Carmen Thyssen, que invita a la 

creatividad, la participación y el diálogo. La pinacoteca ha presentado la nueva edición del 
programa, que cuenta con la colaboración de la institución provincial y el Ayuntamiento de 
Málaga. Ver 

 
• El presidente de la Diputación presenta a la ministra de Fomento el proyecto del Caminito del Rey. 

Ver 
 
• La Térmica abre el plazo de inscripción para la segunda edición de sus proyectos de creación y 

‘coworking’. Seis artistas convivirán en el centro durante cuatro meses en La Térmica, disponiendo 
de medios técnicos, formativos y económicos. Ver 

 
• La Diputación recupera el palacio neomudéjar de Trinidad Ground en Carratraca. Ver 
 
• Álora celebra el sábado el XI Día de las Sopas Perotas. Se repartirán 7.500 raciones de este plato 

tan arraigado en el Valle del Guadalhorce. Ver 
 
• El certamen Música Más Málaga arranca esta noche en Vélez Málaga. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 1 al 9 de octubre. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• La devolución del 25% de la paga extra a los funcionarios se hará en metálico. En principio se iba 
a reintegrar mediante aportaciones a los planes de pensiones de los trabajadores públicos. Ver 

 

http://www.diariosur.es/malaga/201409/29/junta-electoral-central-aclara-20140929133758.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/30/escuela-provincial-emprendedores-arranca-centenar/710839.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/03/consorcio-bomberos-crea-unidad-rescate/711758.html
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http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/10/03/certamen-musica-malaga-arranca-velez/711718.html
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• Sindicatos y Gobierno negocian un subsidio de un año para parados de larga duración mayor de 
45 años. Los secretarios generales de CC OO y UGT han advertido que la prestación iría ligada a 
formación. Ver 

 

• Dimite el líder de UGT Madrid por usar una de las tarjetas fantasma de Caja Madrid. Cándido 
Méndez ha anunciado la dimisión de José Ricardo Martínez a consecuencia del informe de Bankia 
que revela que gastó algo más de 44.000 euros con la tarjeta "opaca". Ver 

 

• CSIF pide una Mesa General urgente ante la "incertidumbre" de los empleados públicos. Ver 
 

• Crece el número de mujeres directivas en España, pero no va ligado a los salarios. Se aprecia, 
sobre todo, en sectores como el comercio y la hostelería, que representan casi el 63% de las 
directivas. Sin embargo, aún no va ligado con la igualdad en los salarios, ya que los hombres 
directivos ganan un 18,6% más que los hombres. Ver 

 

• «Prefiero contratar a mujeres menores de 25 y mayores de 45 para evitar embarazos». La 
presidenta del Círculo de Empresarios desata la polémica tras sus desafortunadas palabras hacia 
todo el sector femenino y trabajador durante una conferencia. Ver 

 

• Los pediatras denuncian que el 40% de sus plazas las ocupan médicos sin la especialidad. 
Muestran su preocupación por la falta de pediatras en atención primaria y por la reducción, por 
quinto año consecutivo, de las plazas MIR de esta especialidad convocadas para el próximo año. 
Ver 

 

• "Las bajadas de salarios han sido notables; en mi caso, voy por el 47% desde 2008". El convenio 
colectivo firmado esta semana abre la negociación para que los trabajadores de Canal Sur 
puedan estar tanto en la radio como en la TV y podría iniciarse así un segundo canal. Ver 

 

• La disolución de los servicios de prevención de las mutuas pone en peligro 6.500 empleos. El 
sindicato también entiende que la ley de mutuas impone la "funcionarización" de sus trabajadores, 
ya que dejarán de depender del convenio colectivo. Ver 

 

• La Universidad Rey Juan Carlos deja en la calle a 104 bedeles a pesar de no necesitar recortes. El 
servicio de auxiliares se encuentra externalizado y este año no se han incluido cláusulas en los 
pliegos del contrato para la subrogación de los trabajadores, que se ven desamparados 
legalmente. Ver 

 

• El TSJA anticipa su fallo sobre las demandas de 500 eventuales del SAS. El Alto Tribunal acelera su 
calendario de señalamientos para atender las reclamaciones de los sanitarios de Aesas. Hay vistas 
señaladas por juzgados de todas las provincias hasta 2018. Ver  

 

• Los técnicos de Andalucía Orienta reclaman ante San Telmo un plan de empleo «urgente». 
Centenares de profesionales se han concentrado ante la sede del Gobierno autonómico en 
Sevilla pidiendo el reinicio del programa. Ver 

 

• El nuevo gerente cesa a dos altos cargos del Materno tras la denuncia de las matronas. Doña 
destituyó a dos responsables de Maternidad dos días después de reunirse con las trabajadoras que 
alertaron del riesgo asistencial en esa área. Ver 

 

• El Ayuntamiento ordena a los bomberos vigilar sus parques durante 24 horas. El precepto provoca 
un gran malestar entre los funcionarios, cuyo sindicato mayoritario recuerda que la vigilancia 
corresponde a los cuerpos policiales. Ver 

 

• Denuncian ante la Inspección de Trabajo las obras del Edificio Negro. Según todos los sindicatos, 
menos UGT, no hay planes de prevención de riesgos laborales. Ver 

 

• El SAS cierra aún más el grifo de los contratos al agotarse su presupuesto. Trabajadores de 
hospitales y centros de salud afirman que están "desbordados" por la falta de personal. Ver 

 

http://www.diariosur.es/economia/trabajo/201409/29/toxo-mendez-plantean-pacto-20140929125724-rc.html
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http://www.malagahoy.es/article/andalucia/1866359/tsja/anticipa/su/fallo/sobre/las/demandas/eventuales/sas.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/20140930/sevi-andalucia-orienta-protestas-junta-201409301613.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/20140930/sevi-andalucia-orienta-protestas-junta-201409301613.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/30/nuevo-gerente-cesa-altos-cargos/710789.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/30/ordenan-bomberos-vigilar-parques-malaga/710841.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/28/54280463ca47419b2b8b4582.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1868455/sas/cierra/aun/mas/grifo/los/contratos/agotarse/su/presupuesto.html


• CCOO denuncia que se desprograman citas en Barbarela por falta de personal. La dirección del 
centro afirma que esta situación sólo se produjo dos tardes la semana pasada. Ver 

 

• Sancionan al Consistorio de Rincón de la Victoria con 1.252 euros por infracción grave en el 
traslado de trabajadores. Desde el Ayuntamiento aclaran que "respetan la resolución de la 
Inspección de Trabajo, pero no la comparten". Ver 

 

• Declarada firme la sentencia que desestima la demanda contra complementos salariales en 
Parcemasa. Ver 

 
 

 
 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Junta convoca el Plan Orienta con sistema de concurrencia. Supondrá la contratación de 1.126 

técnicos, a los que se exigirá mayor cualificación, con un 85% menos de fondos. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga contratará a 814 peones durante un periodo de tres meses. Las obras 

de decoración para la Navidad y el Carnaval han sido concedidas a Iluminaciones Ximénez. Ver 
 
• El Servicio Aragonés de Salud ofrecerá 325 nuevas plazas de empleo público. Ver 
 
• Bolsa de empleo para trabajadores sociales en el Ayuntamiento de Jávea (Alicante). El plazo de 

inscripción en el proceso comienza este 1 de octubre y terminará el próximo 13 de octubre. Ver 
 
• Oferta de empleo para conductores de tráiler en Alemania. Se pide experiencia en el manejo de 

este tipo de vehículo y un nivel básico de alemán. Ver 
 
• Pequeños trabajos para ganarse un dinero extra. No se trata de buscar otro puesto de empleo 

para compaginarlo con el actual, sino de obtener un pequeño salario adicional al realizar otra 
actividad. 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 
• 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.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/01/ccoo-denuncia-desprograman-citas-falta/711177.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1867668/sancionan/consistorio/con/euros/por/infraccion/grave/traslado/trabajadores.html#bl=http%3A%2F%2Fwww.malagahoy.es%2Farticle%2Fprovincia%2F1867668%2Fsancionan%2Fconsistorio%2Fcon%2Feuros%2Fpor%2Finfraccion%2F
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http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/09/30/ayuntamiento-contratara-814-peones-durante/710844.html
http://www.portalparados.es/actualidad/29288/El-Servicio-Aragones-de-Salud-ofrecera-325-nuevas-plazas-de-empleo-publico
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29289/bolsa-de-empleo-para-trabajadores-sociales-en-el-ayuntamiento-de-javea-alicante
http://www.portalparados.es/actualidad/29291/Oferta-de-empleo-para-conductores-de-trailer-en-Alemania
http://www.20minutos.es/noticia/2254525/0/pequenos/trabajos-ganarse/dinero-extra/
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html


• Las mejores becas del mundo. Fulbright, John S. Knight o Sloan son algunos de estos programas 
internacionales. Ver 

 
• Educación congela la partida de becas generales y del programa Erasmus. El presupuesto sube un 

4,5% para financiar la implantación de la ‘ley Wert’. Ver 
 
• UGT cobra hasta 3.900 € por cursos obligatorios para trabajar en Airbus. Empresarios denuncian 

que el sindicato tiene el 'monopolio' del acceso laboral a la firma. Antes de que la Junta cerrase la 
financiación, los cursos eran gratis. Ver 

 
• La UMA abrirá oficina en Sharjah para tender puente con Asia. Las universidades de Málaga y 

Sharjah ya han firmado un convenio marco de colaboración para coordinar investigaciones 
conjuntas. Ver 

 
• La Cónsula retrasa el inicio del curso hasta el 7 de enero de 2015. El pleno del Ayuntamiento 

aprueba por unanimidad exigir a la Junta que inicie de "manera inmediata el curso". Ver 
 
• Los libreros denuncian a la Fundación de la Victoria por la gestión del cheque-libro. Le acusan de 

vender manuales en los colegios y de perjudicar su negocio – El Obispado dice que tiene una 
librería legal y que no obliga a las familias. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 
• Chano y Josele, Lou Donaldson y Jane Monheit: jazz con buena letra. La nueva edición Festival de 

Jazz de Málaga ofrece una extensa nómina de talento local, con Ernesto Aurignac, Jose Carra, 
Rosa Ruiz Jazz Quintet, Baker Street Quartet y la Banda de la Sociedad de Blues. Ver 

 
• Una apropiación debida. Diego Santos presenta en la Fundación Casa Natal 'Picasso on the 

beach', una reinterpretación multidisciplinar de la imaginería acuñada por el genio. Ver 
 
• 'El cine en tu zona' llevará 55 proyecciones a los once distritos. La programación incluye catorce 

títulos, de los que la mitad corresponden a la cinematografía española. Ver 
 
• 'Picasso on the beach', una relectura actual del universo creativo del pintor, llega a la Casa Natal, 

del malagueño Diego Santos. Ver 
 
• Málaga, plató cinematográfico. 'Rey gitano', 'Seis y medio' y 'Toro' serán las películas que se 

rodarán. Ver 
 
• Teba espera 10.000 visitantes a la Feria del Queso el fin de semana. Más de 50 maestros queseros 

de todo el país participarán en la décimocuarta edición. Ver 
 
• Concluye el expediente para la candidatura de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio 

Mundial. La resolución no se emitirá hasta junio de 2016. Ver 
 
• Fiorella Faltoyano y Dani Rovira, protagonistas de Archidona Cinema del 4 al 11 de Octubre. Ver 
 
 
 

• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra 
información sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no 
deseas recibir nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 

Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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3. Oportunidades de Empleo, se adjunta el boletín semanal de convocatorias de 
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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 diputados provinciales del PSOE harán públicas sus nóminas y su renta. Los socialistas malagueños 

plantean un paquete de medidas de regeneración democrática para la Diputación y los 
ayuntamientos de la provincia. Ver 

 
• La Diputación y la CEM destacan la responsabilidad social de las PYMES. Ayer se inauguró un 

encuentro con cerca de 70 representantes de una treintena de empresas. Ver 
 
• Doscientas mil plantas para reforestar el suelo afectado por el incendio de Barranco Blanco. La 

Diputación trata de reforestar los terrenos afectados por el grave incendio de 2012. Ver 
 
• El PSOE pide a Diputación mejorar las carreteras que dan acceso a Casares. Ver 
 
• El segmento de reuniones y congresos tiene en la provincia un impacto anual de 411 millones. La 

Costa del Sol presenta su oferta a más de un centenar de compradores internacionales en 'The 
Meeting Space' de Marbella. Ver 

 
• Se podrá ir andando por la costa desde Nerja a Manilva en cinco años. El presidente de la 

Diputación, Elías Bendodo, afirma que la inversión total asciende a 30 millones de euros y ya hay 
tramos en obras. Ver 

 
• ´La historia del universo´ llega el día 19 al auditorio Edgar Neville. El montaje, bajo la dirección de 

Álvaro Levín, se inspira en personajes de Italo Calvino. Ver 
 
• La Diputación añade flamenco y humor a su programa cultural. El ciclo Escénik presenta obras como 

'El encuentro' de Avanti en el Centro Cultural Provincial. Ver 
 
• El Centro del 27 mantiene sus ciclos literarios en el nuevo curso. La institución presentará los últimos 

estudios sobre la generación poética española del pasado siglo. Ver 
 
• La tradicional Feria de Ganado de Villanueva de Tapia prevé 5.000 visitantes. Un apretón de manos es 

la forma de cerrar los tratos de compraventa de los animales. Ver 
 
• Pizarra celebra su Ruta de la Tapa y espera a 5.000 visitantes. Es la segunda actividad turística en 

importancia del municipio, por detrás de las fiestas del mes de agosto. Ver 
 
• Ronda exhibe las fotografías del concurso de La Térmica y la UMA. El Museo Joaquín Peinado acoge 

hasta el 31 de octubre la exposición, formada por 39 imágenes. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El 60% de las empresas ha congelado el sueldo a sus trabajadores en el último año. Un 25% los ha 
subido mientras que el 9% los ha reducido, según un estudio. Ver 
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http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201410/10/psoe-pide-diputacion-mejorar-20141010004012-v.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-segmento-reuniones-congresos-tiene-provincia-impacto-economico-anual-411-millones-20141005170905.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1870028/se/podra/ir/andando/por/la/costa/desde/nerja/manilva/cinco/anos.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/06/historia-universo-llega-dia-19/712349.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1872172/la/diputacion/anade/flamenco/y/humor/su/programa/cultural.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1874438/centro/mantiene/sus/ciclos/literarios/nuevo/curso.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-tradicional-feria-ganado-villanueva-tapia-preve-5000-visitantes-20141009152451.html
http://ocio.laopiniondemalaga.es/agenda/noticias/nws-350731-pizarra-celebra-su-ruta-tapa-espera-5000-visitantes.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1872893/ronda/exhibe/las/fotografias/concurso/la/termica/y/la/uma.html
http://www.publico.es/dinero/548292/el-60-de-las-empresas-ha-congelado-el-sueldo-a-sus-trabajadores-en-el-ultimo-ano
http://www.publico.es/dinero/548292/el-60-de-las-empresas-ha-congelado-el-sueldo-a-sus-trabajadores-en-el-ultimo-ano


 

• “No creo que sirva para nada bajar más los salarios en España”. El máximo responsable de la OIT 
reclama más políticas activas de empleo. Ver 

 

• ´La reforma laboral supone un retroceso evidente en los derechos del trabajador´. Pese a la difícil 
situación actual, Jesús Gullón considera que los derechos perdidos son recuperables. Ver 

 

• La crisis hace que el empleo por horas coma terreno a la jornada completa. Los sindicatos dicen que 
el sector hostelero es el que más impone esta práctica, sobre todo a jóvenes. Ver 

 

• Los pensionistas perderán un tercio de su poder adquisitivo con las reformas. Los ajustes hacen viable 
el sistema público, pero a costa de mermar los ingresos medios de los jubilados en el horizonte de 
2050. Ver  

 

• La banca ha despedido a 63.500 empleados desde 2008. Denuncian fuertes prolongaciones de las 
jornadas. Ver 

 

• España, entre los que más bajó el sueldo a los docentes en la UE. Un informe revela que los profesores 
sufrieron de una disminución entre el 13% y e 17%. Ver 

 

• El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga para los días 21, 22 y 23 de octubre. El llamamiento lo 
hacen a alumnos, becarios, padres, profesores y a todos aquellos que se han visto afectados por los 
recortes en educación. Ver 

 

• El opositor que adivinó ante notario doce de los 14 aprobados. Denunció, sin éxito, irregularidades en 
unos exámenes al Tribunal de Cuentas. Ver 

 

• El Tribunal de Cuentas cambia sus examinadores para evitar ‘enchufes’. La nueva norma prevé que 
cuatro de los siete jurados sean ajenos a la casa. Ver 

 
• CCOO suspende de militancia a sus seis consejeros en Caja Madrid. La Comisión Ejecutiva 

Confederal del sindicato ha decido hoy cesarlos al menos hasta que concluya la investigación 
interna sobre el uso de las tarjetas opacas, para la que fijan dos semanas de plazo. Ver 

 

• UGT expulsa al ex líder sindical de la minería asturiana por ocultar 1,4 millones a Hacienda. Fernández 
Villa, secretario general del sindicato minero SOMA-Fitag-UGT desde 1979 hasta el año pasado y 
parlamentario socialista, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Ver 

 

• Martínez, de UGT, gastó 12.750 euros en un solo mes en El Corte Inglés. El sindicalista ha dicho que 
devolverá todo el dinero gastado pero dice que no es ilegal. Ver 

 

• La Fiscalía pide la imputación de los que fueron máximos responsables de UGT-A por las facturas 
falsas. Anticorrupción señala a Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. El juzgado de 
Instrucción investiga irregularidades en la justificación de las ayudas. Ver 

 

• El juicio para resolver una pensión de incapacidad se fija para 2018. La saturación del sistema retrasa 
cuatro años una vista oral. La mujer no podrá cobrar ni trabajar durante la espera, según su abogado. 
Ver 

 

• Monitores escolares denuncian que la Junta los despide de forma "ilegal". El personal laboral del Plan 
de Choque critica el recorte de sus contratos de un año a 7 meses. Ver 

 

• Sindicatos solicitan la marcha atrás en la fusión del Regional y el Clínico. Salud no dice si avanzará o 
no en el proceso, pero asegura que lo que se haga será por consenso. Ver 

 

• Isoft presenta un ERE extintitivo para 82 trabajadores, el 25% de su plantilla. La compañía de software 
sanitario con sede en el PTA alega previsiones de negocios no cumplidas. Ver 

 

• Los bomberos explotan y preparan movilizaciones. El Sindicato Profesional de Bomberos de Málaga 
advierte al Ayuntamiento de que hará todo lo necesario para trasladar a los ciudadanos el estado en 
el que se encuentra el cuerpo. Ver  
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• Rincón recurre al Sercla para desbloquear el convenio colectivo. El centenar de trabajadores 
públicos acuerda iniciar movilizaciones ante la paralización del acuerdo. Ver 

 

• El Supremo se reunirá el 26 de noviembre para resolver el ERE de Estepona. El Ayuntamiento fue 
absuelto tras el despido de los 176 trabajadores municipales. Ver 

 

• Una policía denuncia al alcalde de Villanueva del Trabuco por acoso laboral. La que fuera jefa del 
Cuerpo y el regidor ya se demandaron por malos tratos. Ver 

 

• Funcionarios de Antequera renuncian a celebrar a su festividad para ayudar a los necesitados. Los 
5.300 euros de la celebración se destinarán a una plataforma que reparte alimentos. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Un nuevo hospital privado en Marbella va a generar 150 puestos de trabajo. Ver 
 
• Bolsa de empleo para personal de enfermería en Extremadura. El plazo de inscripción finalizará el 

próximo 23 de octubre. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Cartagena convocará oposiciones para cubrir 100 puestos de trabajo. Ver 
 
• Embumar tiene previsto triplicar su plantilla en Jerez de la Frontera. La empresa, dedicada a la 

producción de embutidos elaborados con huevas de pescado, ampliará su plantilla de 50 a 150 
empleados. Ver 

 
• Oferta de empleo para 20 ingenieros de la automoción en Suecia. La selección se hará en España 

entre los meses de octubre y noviembre. Ver 
 
• En busca del trabajo prometido. En el continente europeo viven 24.324 de los 50.544 malagueños 

establecidos en el extranjero, según el Instituto Nacional de Estadística. Ver 
 
• Casi el 70% de los españoles que buscan trabajo lo hace a través de Internet, la mayoría vía LinkedIn. 

Ver 
 
• La clave de Google para tener un currículum vitae exitoso. Desde recursos humanos de la 

multinacional apuestan por el cuidado y el detenimiento en los logros alcanzados. Ver 
 
• Diez señales que nos advierten de una falsa oferta de trabajo. Ver 
 
• Santander y Manpower patrocinan una feria laboral virtual en la que participarán más de 40 

empresas. Ver 
 
• Del 'minijob' al 'microjob'. Una empresa de formación subvencionada oferta contratos de 182 euros 

brutos mensuales. CCOO pide que se investiguen las presuntas prácticas irregulares de estos cursos. 
Ver 
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Enlaces de Interés para el Empleo: 
• Boletín Semanal de Convocatorias de Empleo Público, Ir al Boletín 
• Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, Ir a la Web 
• 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 total de 45 seminarios sobre diversas temáticas componen la tercera edición de los Cursos de 

Otoño de la UMA. Ver 
 
• Inician un nuevo curso de Aula de Mayores de la UMA con 850 inscritos. Ya está abierto el plazo 

especial para cubrir plazas vacantes en alguno de los tres niveles. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga dedicará 195.000 euros para sufragar 25 becas para en la Escuela de 

Organización Industrial. Ver 
 
• Becas para realizar prácticas en el Senado para documentalistas y periodistas. El plazo de inscripción 

finalizará el próximo 23 de octubre. Ver 
 
• Padres de casi 500 alumnos exigen a la Junta el grado profesional en el conservatorio. El colectivo 

denuncia que sus hijos tienen que desplazarse hasta Málaga, con 14 años, si quieren continuar con su 
formación musical. Ver 

 
• Expertos en TIC y accesibilidad se reúnen en Málaga en un encuentro nacional. El Centac celebra en 

la capital su quinto congreso los días 15 y 16 de octubre, en la antigua Tabacalera. Ver 
 
• Mujeres Rurales Y Soberanía Alimentaria.17 y 18 de Octubre de 2014, Cuevas del Becerro, Serranía De 

Ronda. Organiza Universidad Rural Paulo Freire, Serranía de Ronda. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 
• ´Whatsred´, una aplicación con ofertas hosteleras y de ocio para cualquier lugar. Más de 6.000 

establecimientos se han registrado ya – Incluye más de 700 planes a los que sumarse en Málaga. Ver 
 
• Les Luthiers celebran su 47º cumpleaños en el Carpena. La Lutherapia llega a Málaga con dos 

actuaciones en el Palacio de los Deportes, viernes y sábado. Ver 
 
• El Thyssen escenifica la devoción de los modernistas por El Greco. En 1893, Rusiñol compró dos obras 

de quien consideraba el maestro antiguo más moderno: Doménikos Theotocópoulos. Ver 
 
• La escena en busca de sí misma. Tras ganar 8.000 espectadores el pasado curso, el Teatro Cánovas 

reincide en su apuesta por la programación infantil y las compañías residentes. Ver 
 
• La ciudad diseccionada. Arquitectura celebra una exposición sobre su incidencia en el urbanismo en 

la última década. Estará abierta hasta el 11 de noviembre. Ver 
 
• La exposición ´África tiene nombre de mujer´ recorre las bibliotecas de Málaga. El primer escenario 

será la biblioteca Miguel de Cervantes, en el distrito Bailén-Miraflores hasta el 24 de octubre. Ver 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El PSOE llevará a Bendodo a la Fiscalía por no destituir a Abdeslam Lucena. El portavoz socialista en la 

Diputación, Francisco Conejo, acusa al presidente del organismo de "prevaricar al no cumplir con la 
legislación". Ver 

 
• La Diputación ayudará a las familias en riesgo a pagar las facturas de agua y basura. La institución 

aprueba también la bonificación en el IAE para los hoteles que funcionen todo el año. Ver 
 
• La residencia La Vega de Antequera, dependiente de la Diputación, ha retomado el programa de 

Aulas Activas de Mayores. Ver 
 
• La Costa del Sol promociona su oferta en tres mercados centroeuropeos que han crecido un 10% en 

2014. República Checa, Austria y Hungría. Ver 
 
• La escuela Laboratorio de Sabores, nuevo establecimiento ´con Sabor a Málaga´. Situada en el barrio 

malagueño de El Soho, ahora forma parte de la marca agroalimentaria impulsada por la Diputación 
de Málaga para promocionar los productos de la tierra. Ver 

 
• La Senda Litoral que conectará los 180 kilómetros de costa tendrá un impacto económico de 40 

millones. Todas las administraciones muestran su colaboración "leal" con este proyecto, que ayudará 
a mantener 400 empleos anuales. Ver 

 
• La Diputación malagueña entrega a la Junta el Plan Especial de Caminito del Rey. La Administración 

regional deberá ahora realizar la valoración medioambiental de los proyectos diseñados. Ver 
 
• El turismo interior, en la Guía de Rincones Singulares. Diputación edita esta guía que reúne 31 lugares 

icónicos como la Noria de la Agusadera, el Pinsapo de las Escaleretas, la Chorrera del Balastar o el 
Alcázar de Alcaucín. Ver 

 
• Álora acoge el Rally de Escalada de El Chorro, la primera prueba de su clase que se celebra en 

Andalucía. Un total de 32 participantes federados divididos en 16 equipos ascenderán 18 vías a través 
del desfiladero de Los Gaitanes. Ver 

 
• El Día del Cine Casero se celebra el sábado con una muestra. En el Centro Cultural Provincial de la 

calle Ollerías de la capital, de 18:00 a 20:00 y con entrada libre hasta completar aforo. Ver 
 
• La Térmica abre el curso con la utopía visual de Robert Doisneau. El centro de Los Guindos acoge 

hasta el 7 de enero una exposición con 50 fotografías del francés. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
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• La Junta de Andalucía restituirá el 5% del salario de los empleados de sus empresas. La medida 
costará unos 46 millones de euros y beneficiará a algo más de 25.000 trabajadores. Ver 

 

• El Gobierno adelanta una segunda reforma laboral ante la presión de Bruselas. La Comisión exige 
avances en Políticas Activas de Empleo y dualidad. Báñez habla por primera vez de una "segunda 
generación" de reformas. Ver 

 

• Los autónomos podrán contratar sin perder la tarifa de 50 euros. sde su aprobación en febrero de 
2013, se han acogido a esta ayuda un total de 291.000 autónomos. Ver 

 

• Los nuevos convenios colectivos fijan la jornada laboral más alta en doce años. Desde la entrada en 
vigor de las controvertidas reformas del PP, el ritmo de la negociación colectiva ha caído a la mitad. 
Ver 

 

• Las horas pactadas entre empresas y trabajadores vuelven a niveles precrisis. Los convenios firmados 
hasta septiembre mantienen la moderación salarial. Ver 

 

• Los españoles trabajan 280 horas más al año que los alemanes. La media de España se sitúa en 1.665 
horas al año, según un informe con datos de la OCDE. Ver 

 

• Ultima vuelta de tuerca del Supremo a las RPT: todas son actos generales. Ver 
 

• El FMI cree que la moderación salarial debe continuar en España. El departamento europeo del 
Fondo contradice las ideas de la OCDE y la OIT. Ver 

 

• Fremap carece de “autoridad moral” para despedir por motivos éticos. Una juez declara 
improcedente un despido por desproporción en el castigo y alega que la dirección de la mutua pasó 
"gastos en mariscadas, viajes y derroches injustificables". Ver 

 

• Trabajo pone 460 multas a empresas de hostelería en su campaña de verano. La Inspección detecta 
a más de 500 personas trabajando sin contrato o echando más horas de lo estipulado, casi un 11% 
más que el año anterior. Ver 

 

• La justicia investigará si el contagio es un delito contra la seguridad laboral. La responsabilidad no se 
extingue aunque se probara imprudencia de la auxiliar. Ver 

 

• Una becaria gana el pulso al Ministerio y logra que los tribunales le den la razón. Ver 
 

• Apple y Facebook financiarán la congelación de óvulos a sus empleadas. Con esta medida las 
empresas quieren atraer a más mujeres al sector tecnológico y evitar el conflicto entre maternidad y 
trabajo. Ver 

 

• El concejal de Hortaleza echa a una alto cargo municipal por tener un hijo. El concejal del PP dice: 
“Necesito el máximo rendimiento y número de horas de trabajo”. Ver 

 

• Sindicato Médico denuncia al SAS ante la Fiscalía por «abuso de poder». Trasladan al fiscal jefe el 
«continuo y reiterado desacato» de los gerentes sanitarios a lo dispuesto en las sentencias que 
reconocen los derechos a los médicos. Ver 

 

• Interinos denuncian las demoras de la Junta en sustituir las bajas de docentes. CSIF critica que en 
Primaria se están cubriendo con profesores de apoyo de los centros, que dejan de prestar esa 
función. Ver 

 

• Maestras de Infantil, cuatro años sin aula. Interinas denuncian que la bolsa está paralizada desde 
hace dos semanas y no ven opciones de trabajar después de tres años de sequía. Dicen que no se 
cubren ciertas bajas y no hay apoyo. Ver 

 

• Pupitres vacíos contra los recortes. Alumnos de la UMA se suman a la iniciativa de denuncia 
#faltan45000. Ver 

 

• Un testigo denuncia sin pruebas mordidas de la CEA y los sindicatos. El funcionario dice que hubo 
malos tratos en una fundación, pero no lo denunció. Ver 
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http://economia.elpais.com/economia/2014/10/12/actualidad/1413137334_496775.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/12/trabajo-pone-460-multas-empresas/713864.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/10/actualidad/1412966037_109823.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1877214/una/becaria/gana/pulso/ministerio/y/logra/los/tribunales/le/den/la/razon.html
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• Los eventuales señalan a altos cargos del SAS por el "fraude" de la bolsa. Aesas pide al juez que llame 
a declarar a la directora de Recursos Humanos y al interventor general. Ver 

 

• Los trabajadores de Isoft convocan paros tras el ERE presentado por la empresa. Protestan contra el 
ERE planteado por la empresa – En las movilizaciones, de finales de mes y principios de noviembre, 
buscarán el apoyo de otros empleados del PTA. Ver 

 

• El Materno garantiza servicios mínimos a las matronas. Las trabajadoras se reúnen con la dirección, 
que les asegura el estudio de sus propuestas. Ver 

 

• El juez declara improcedente el despido del conservador de la Cueva de Nerja. Ver 
 

• El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha pedido al alcalde de Nerja, que tome 
medidas para acabar con la "actitud antisindical" y la "persecución" a sus afiliados. Ver 

 

• Medio centenar de empleados del Consistorio de Rincón de la Victoria se manifiesta por la suspensión 
del convenio. Los principales escollos son la restitución de las ayudas por minusvalía y la elección de 
los despedidos a indemnización o readmisión. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Telefónica creará 1.200 empleos para desplegar el 4G y la fibra en hogares. Contratará 

temporalmente en Málaga a personal ingeniero y comercial en un plan que invertirá 125 millones en 
dos años. Ver 

 
• Castilla y León ofrecerá más de 1.000 puestos de trabajo en el sector sanitario. Ver 
 
• Manpower ofrece 600 vacantes de empleo en la Feria de Mercado Laboral Virtual. Ver 
 
• Bolsas de empleo para Arquitect@s superiores en Baleares. El plazo de inscripción finaliza el 27 de 

octubre. Ver 
 
• La cadena hotelera Vincci abrirá seis nuevos hoteles en España y Portugal. Ver 
 
• La Cámara de Comercio Alemana para España ofrece 150 vacantes de aprendices en ramas de FP 

en este país. Los seleccionados realizarán prácticas remuneradas al tiempo que estudian y reciben 
clases de alemán. Ver 

 
• Oportunidad de trabajo en el sector hostelero y de restauración en Francia. Ver 
 
• Ofertas de empleo para informáticos de distintas especialidades en Sopra Group. Las vacantes se 

encuentran en distintas ciudades españolas como Madrid, Santander o Valencia. Ver 
 
• Oferta de empleo para auxiliares de enfermería, geriatría y enfermeros en Alemania. Ver 
 
• Un nuevo servicio para llevar a domicilio compras de peso y que es una salida laboral. Aspromanis ha 

incorporado un nuevo servicio: Encarga. Bajo el lema Quítate un peso de encima. Ver 
 
• El 40% de los trabajadores confían en encontrar otro empleo en el próximo semestre. Los jóvenes 

(entre 18 y 24 años) son los que mayores expectativas tienen de encontrar otro puesto de trabajo 
(61%). Turquía, Suecia y Reino Unido son los países con los trabajadores más optimistas en materia de 
movilidad laboral. 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 
• 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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http://www.portalparados.es/actualidad/29415/2014/10/16/Manpower-ofrece-600-vacantes-de-empleo-en-la-Feria-de-Mercado-Laboral-Virtual
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29377/bolsas-de-empleo-para-arquitect-s-superiores-en-baleares
http://www.portalparados.es/actualidad/29416/2014/10/15/Empleo-Vincci-abrira-seis-nuevos-hoteles-en-Espana-y-Portugal
http://www.portalparados.es/actualidad/29388/2014/10/14/La-Camara-de-Comercio-Alemana-para-Espana-ofrece-150-vacantes-de-aprendices-en-ramas-de-FP-en-este-pais
http://www.portalparados.es/actualidad/29429/-Oportunidad-de-trabajo-en-el-sector-hostelero-y-de-restauracion-en-Francia
http://www.portalparados.es/actualidad/29391/2014/10/14/Ofertas-de-empleo-para-informaticos-de-distintas-especialidades-en-Sopra-Group
http://www.portalparados.es/actualidad/29401/Oferta-de-empleo-para-auxiliares-de-enfermeria-geriatria-y-enfermeros-en-Alemania
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1875288/nuevo/servicio/para/llevar/domicilio/compras/peso/y/es/una/salida/laboral.html
http://www.20minutos.es/noticia/2265080/0/trabajadores/encontrar-nuevo-empleo/proximo-semestre-espana/
http://www.060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BoletinSemanalDeEmpleoPublico.html?votado=0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
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4. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 
• Becas para estudiar y hacer prácticas en el extranjero. Las Becas Fulbright están destianadas a 

estudiantes que estudian un posgrado en universidades de Estados Unidos. Las Becas DAAD están 
dirigidas a estudiantes o profesionales con interés en formarse e investigar en Alemania. Ver 

 
• Empezar en un campus, terminar en otro. Cada vez se programan más grados compartidos entre 

universidades españoles. Las empresas quieren reclutar personas de mundo, con experiencias en 
diferentes países. Ver 

 
• El Instituto Cervantes lanza un certificado de español 'online'. Lo que le permitirá incrementar de 

manera significativa los ingresos del Cervantes. El Instituto Cervantes sufrió un recorte presupuestario 
del 37% en 2013. Ver 

 
• Telefónica lanza un programa para mejorar la empleabilidad de 5.000 jóvenes. Incluye 500 becas, 500 

prácticas, 50 lanzaderas de empleo y 3.000 experiencias emprendedoras a través de Think Big. Ver 
 
• Becas para realizar prácticas en Producción y Emisiones de Mediaset España. Ver 
 
• El título de idiomas de FGUMA sigue sin ser válido para recibir la ayuda Erasmus. La acreditación no 

está aún reconocida por el Ministerio, por lo que el estudiante no recibiría la beca económica estatal. 
Ver 

 
• El acuerdo con Educación permite a los alumnos de Magisterio hacer prácticas en los colegios. Se ha 

demorado más de lo previsto, pero finalmente los estudiantes de la UMA podrán iniciar su prácticum. 
Ver 

 
• Romper la brecha digital a partir de los 55 años. La Fundación Harena cuenta con un extenso 

programa de actividades para vencer la soledad de los más mayores. Ver 
 
• Decenas de jóvenes recorren 276 kilómetros para estudiar música. Los padres de 500 niños de la 

Serranía de Ronda reclaman un conservatorio completo. Ver 
 

 
 

5. OCIO y CULTURA 
 
• Doce planes culturales en Málaga sin rascarse el bolsillo. Cine, música y visitas a museos y 

monumentos figuran en la agenda de propuestas gratuitas. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga organiza 80 actividades de ocio nocturno alternativo para jóvenes. Los 

programas Alterna en la Movida y Noches de la Cultura Joven 2014 se desarrollarán los viernes y 
sábados hasta el 12 de diciembre. Ver 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2267803/0/becas-para/estudiar-practicas/extranjero/
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/15/actualidad/1413366537_624976.html
http://www.20minutos.es/noticia/2261606/0/instituto-cervantes/lanza-certificado/espanol-online/
http://www.diariosur.es/economia/trabajo/201410/13/telefonica-lanza-programa-para-20141013174801-rc.html
http://www.portalparados.es/iniciativa/29390/Becas-para-realizar-practicas-en-Produccion-y-Emisiones-de-Mediaset-Espana
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1878637/titulo/idiomas/fguma/sigue/sin/ser/valido/para/recibir/la/ayuda/erasmus.html
http://www.diariosur.es/malaga/201410/15/acuerdo-educacion-permite-alumnos-20141014221312.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/13/romper-brecha-digital-partir-55/714043.html
http://www.diariosur.es/planes/201410/11/diez-planes-culturales-malaga-20141011203125.html
http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ayuntamiento-malaga-organiza-80-actividades-ocio-nocturno-alternativo-jovenes-20141014161333.html


• El Festival de Cine Francés de Málaga celebra su vigésima edición con el preestreno de 15 películas. 
Del 24 al 31 de octubre, con la actriz Rossy de Palma como madrina. Ver 

 
• Málaga celebra la IV edición de la Ruta Exquisita Victoria. Un total de 26 locales del centro histórico 

de Málaga participan desde este jueves en la ruta. Ver 
 
• La Junta programa mil actividades para 1,5 millones de niños y jóvenes. Promover la lectura, el 

cuidado del patrimonio e inculcar el gusto por el cine, el teatro o la música son algunos de los 
objetivos. Ver 

 
• La Junta de Andalucía tiende puentes para abrir el museo de la Aduana "lo antes posible". Susana 

Díaz se muestra dispuesta a debatir con De la Torre sobre el modelo de gestión del equipamiento. Ver 
 
• Viajar en el tiempo con 14 murales. La asociación de vecinos de Mangas Verdes estrena una amplia 

ruta para conocer su historia gracias a unos azulejos instalados en 2005. Ver 
 
• Málaga se apunta al libro electrónico. El préstamo de ejemplares convencionales en las bibliotecas 

públicas desciende un diez por ciento con el tirón de los eBooks. Ver 
 
 
 
Ya tenemos disponible la lotería de Navidad. Como cada año se repartirá la suerte a nuestros 
afiliados y simpatizantes. Cada décimo son 22 Euros. Preguntas en nuestra Sección Sindical por 
Antonio o Nuria. 
 
 

 
 
 
• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 

sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
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http://www.diariosur.es/culturas/201410/14/junta-andalucia-desconoce-cuando-20141014224706.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/14/viajar-tiempo-14-murales/714222.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201410/11/malaga-apunta-libro-electronico-20141010201322.html
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http://www.asedmalaga.es/
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• IU en Diputación asegura que el PP utiliza fondos del centro de atención a disminuidos psíquicos para 

La Noria. Ver 
 
• La Noria inicia el primero de los seis campus de inmersión lingüística en los que participarán 270 

jóvenes. Ver 
 
• La UNED crea cinco nuevas plazas de tutores y renueva a otros 125 profesores. Hasta el día 4 está 

abierta la matrícula para los estudios de idiomas y amplía hasta el día 11 el plazo para el resto de 
titulaciones. Ver 

 
• Stevia: la nueva caña de azúcar. La marca Sabor a Málaga pretende animar a jóvenes 

desempleados a que cultiven estas plantas originarias de Sudamérica que se emplean como 
edulcorante natural. Ver 

 
• De la Torre envía sendos convenios a Gobierno, Junta y Diputación para asegurar el futuro del 

auditorio. Propuesta de participación en su construcción y mantenimiento. Ver 
 
• Ponen en marcha una campaña de concienciación sobre la relevancia del turismo de cruceros en 

Málaga. Este segmento genera en 2013 un impacto de 40 millones y ayuda a la creación de 680 
empleos. Ver 

 
• La Costa del Sol se presenta en los mercados nórdicos como un destino "renovado" y en crecimiento. 

Ver 
 
• Impulsan el servicio telemático del Tecnoalimentario axárquico. El Ayuntamiento veleño suscribió un 

acuerdo con la participación directa de la Diputación de Málaga. Ver 
 
• La Diputación diseña una ruta motera de 1.700 kilómetros. La vuelta a Málaga recorre un total de 

setenta municipios de todas las comarcas en nueve etapas. Ver 
 
• Contra el Rayo, una gran fiesta. La iniciativa de la Diputación y el Málaga también prevé otros actos 

previos, como la asistencia de colegios al entrenamiento de mañana. Ver 
 
• ´Hotel Origen´: la poesía erótica de Javier Vela gana el Premio Emilio Prados. Más de un centenar de 

obras han concurrido a este galardón, que promueve el Centro del 27 y dotado con 6.000 euros. Ver 
 
• La Térmica acoge la memoria del punk en la mirada de John Tiberi. El fotógrafo y agente presentó 

ayer la exposición 'From Sex to Punk. Vivienne Westwood, Malcolm McLare y Sex Pistols'. Ver  
 
• La VI Feria del Vino y la Castaña de Yunquera reunirá a más de 15.000 personas. Repartirán 5.000 kilos 

de este fruto y 1.500 litros de mosto. Ver 
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http://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-vi-feria-vino-castana-yunquera-reunira-fin-semana-mas-15000-personas-20141023161147.html


 
• La Diputación quiere hacer accesible la Cueva del Gato. Bendodo apuesta por actuar en los primeros 

400 metros de la gruta y subraya su atractivo turístico. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 23 al 30 de octubre. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Uno de cada diez trabajadores está por debajo del umbral de la pobreza. Un informe de Comisiones 
Obreras sitúa a los españoles entre los más empobrecidos de la Unión Europea superados sólo por los 
de Grecia y Rumanía. Ver 

 

• El Círculo de Empresarios pide que se recorten hasta 90.000 millones del sector público. También 
propone reformular el modelo de contratación y despido de sus empleados para que se parezca al 
privado. Considera que el ajuste de gasto en los Presupuestos Generales es poco ambicioso. Ver 

 

• El calendario laboral para 2015 recoge ocho fiestas nacionales. En 2014 se establecían nueve 
festividades nacionales comunes a todas las comunidades autónomas. Ver 

 

• El estrés reduce en más del 60% los niveles de rendimiento y atención en el trabajador. La 
consecuencia más inmediata de los cuadros de estrés laboral en el trabajo es el aumento de errores 
en la ejecución de tareas. Ver 

 

• La Audiencia Nacional declara nulo el ERE de Freiremar. Afectó a 322 trabajadores. Ver 
 

• UPyD pide a Báñez que actúe contra los despidos de embarazadas y enfermos denunciados en 
Bankia. Lo han revelado los trabajadores afectados por el ERE. Ver 

 

• El CSIC pierde el 15% de su personal en dos años y medio. Madrid concentra la mitad de las plazas 
desaparecidas esta legislatura. Ver 

 

• Makro cierra sus restaurantes y despedirá a 143 trabajadores. Los otros 17 locales cerrarán tras un ERE 
de extinción acordada con los trabajadores. Ver 

 

• La planta de Citroën en Vigo plantea una rebaja salarial del 5%, reducir las extras a la mitad y eliminar 
complementos. Según los sindicatos, la empresa ha planteado "auténticas barbaridades" con la 
"excusa" de posicionar Vigo como candidata idónea para adjudicarse el proyecto k9. Ver 

 

• El juez imputa a los dos últimos exsecretarios generales de UGT. El instructor atiende a la petición de 
Anticorrupción en la investigación del fraude. Ver 

 

• Funcionarios denuncian a 42 altos cargos de la Junta por malversar 980 millones. El Sindicato Andaluz 
de Funcionarios destaca que hay más de 4.000 puestos de libre designación y que para acceder es 
suficiente "con la afinidad". Ver 

 

• El SAS sanciona a 50 médicos por trabajar en la privada pese a tener la exclusividad. Salud reclama a 
clínicas y hospitales los listados de doctores para detectar el fraude. Ver 

 

• Andalucía pide la exoneración de las 35 peonadas para cobrar el subsidio. Sindicatos y partidos 
argumentan que habrá siete millones de jornales menos en el olivar. Ver 

 

• El empleo entre los jóvenes de Málaga toca fondo tras perder el 52% de afiliados. Un informe del SEPE 
constata que Málaga registró en 2013 las cifras más bajas de afiliación y contratos de toda la crisis - 
Camareros, dependientes, comerciales y peones agrícolas encabezan la lista de ocupaciones más 
contratadas, con más de un 95% de trabajo temporal. Ver 

 

• Oposición y trabajadores de Limasa rechazan que se externalice la recogida de vidrio. Consideran 
que si el reciclaje de botellas es rentable para otras entidades también puede serlo para la empresa 
de limpieza si le dedica los medios necesarios. Ver 

 

• Los empleados del archivo judicial de Málaga llevan dos meses sin cobrar sus salarios. Los cinco 
trabajadores de la adjudicataria amenazan con paros si no les paga lo atrasado. Ver 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1881590/la/diputacion/quiere/hacer/accesible/la/cueva/gato.html
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• Los trabajadores de Isoft harán huelga indefinida a partir del día 30. La plantilla realizará previamente 
dos paros de una hora diaria. La firma de software sanitario presentó un ERE para 82 personas, el 25% 
del total. Ver 

 

• Los enfermeros de Carlos Haya anuncian protestas en el primer pulso al nuevo gerente. Critican que la 
plantilla de urgencias no haya aumentado desde 2001 y que haya diez plazas desiertas entre bajas y 
la ausencia de sustituciones. Ver 

 

• La ex jefa de Licencias abre un conflicto laboral con Urbanismo. Domingo defiende regresar al puesto 
que ocupaba como jefa del servicio técnico de Licencias, algo que pone en duda la dirección. Ver 

 

• La Cueva de Nerja readmite al arqueólogo despedido aunque recurrirá la sentencia al TSJA. Antonio 
Garrido tiene previsto incorporarse mañana a su puesto de trabajo tras el fallo favorable del Juzgado 
de lo Social número 8. Ver 

 

• Afectados por el ERE denuncian la contratación de servicios externos. A un mes y dos días de que el 
Tribunal Supremo se pronuncie sobre el ERE en el Ayuntamiento de Estepona. Ver 

 

• La regidora de Manilva, Antonia Muñoz, dimite tras los escándalos de enchufismo. El pasado 30 de 
septiembre, el juzgado de Primera Instancia número 5 de Estepona abrió tres piezas por presuntos 
delitos de prevaricación y malversación de caudales y pedía información sobre un curso de 
formación y un taller de empleo. Ver 

 

• Los sueldos que hay que recortar. La gente no tiene ni idea de lo que ganan los que perciben las 
retribuciones más elevadas. Juan Torres, El País Andalucía 19 octubre. Ir al Artículo 

 

           
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La hoja de ruta de España contra el cambio climático puede crear 45.000 empleos anuales. Se estima 

una inversión pública de 8.000 millones de euros y privada de 19.000 millones hasta 2020. Ver 
 
• La fase de plantación de la fresa empleará a 5.000 trabajadores nacionales en Huelva. Ver 
 
• Camareros, dependientes y las otras cuatro profesiones más demandadas. Defensa, alimentación o 

actividades recreativas también crecen más que el resto. Ver 
 
• Grandvalira ofrece 1.200 oportunidades de empleo en la estación de esquí andorrana. La empresa 

requiere personas con dinamismo, vocación de servicio y ganas de trabajar en la nieve. Ver 
 
• El CNI busca espías. Son unos 3.500, rondan los 40 años y ganan un mínimo de dos mil euros. 

Traductores, enfermeros, médicos, auxiliares administrativos, informáticos.... solo hace falta ser 
español. Ver 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/22/trabajadores-isoft-haran-huelga-indefinida/716332.html
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http://economia.elpais.com/economia/2014/10/23/empleo/1414061579_762619.html
http://www.portalparados.es/actualidad/29450/Grandvalira-ofrece-1200-oportunidades-de-empleo-en-la-estacion-de-esqui-andorrana
http://www.diariosur.es/sociedad/201410/14/busca-espias-20141014184214.html


 
• Leroy Merlin creará 150 puestos de trabajo en un centro comercial de Armilla (Granada). Ver 
 
• FCC cubrirá 186 puestos de trabajo para la construcción de tres líneas de metro en Arabia Saudí. En 

concreto, la empresa necesita ingenieros, albañiles, encofradores, soldadores, jefes de equipo y 
tuneladores. Ver 

 

• Oportunidad de empleo para enfermeros en Noruega. Se seleccionarán 20 profesionales que recibirán 
un curso previo de noruego sin coste. Ver 

 
• Los tres factores que influyen para buscar y encontrar trabajo. La franja de edad que tiene más fácil el 

acceso al mercado laboral es la que va de 25 a 34 años, le sigue la franja de 35 a 44 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 
• 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. 
 
• Así será la escuela en 2030. La clase magistral desaparecerá; el profesor se convertirá en guía del 

alumno. Internet será la principal fuente y el inglés, la lengua mayoritaria. Ver 
 
• Los jóvenes quieren ser médicos, enfermeros y maestros. Ninguna titulación técnica o científica forma 

parte de las 10 más demandadas de Andalucía. Las universidades andaluzas ofrecen este curso 420 
títulos de grado, entre ellos 11 de nueva creación. Ver 

 
• La FP Básica comienza el curso con un 30% de las plazas ofertadas libres. Su implantación 

"precipitada" y la no concesión directa del Graduado en la ESO han hecho a muchas familias optar 
por otras vías. Ver 

 
• La Junta disolverá los consorcios escuela para crear un nuevo modelo. Diez centros, la mitad de ellos 

de hostelería, tienen deudas de hasta nueve meses. Ver 
 
• El 60% de los universitarios pide beca. La UMA recibe la solicitud de 20.097 alumnos, 23 menos que el 

año pasado, y ya ha empezado a procesar la información. Ver 
 
• El 'frikismo' ahuyenta a las mujeres de las aulas de Informática. En España sólo hay un 23% de alumnas 

en las ingenierías y arquitectura. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 
• La Fiesta del Cine busca ser de nuevo el revulsivo de las maltrechas taquillas. Once salas malagueñas 

se han adherido a la promoción, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de octubre. Ver 
 
• Una quincena de espacios abrirá en horario nocturno para atraer al público joven. Casi 800 jóvenes 

malagueños podrán disfrutar de las Noches de la Cultura Joven. Ver 
 
• El CAC sale por Oriente. El espacio recibe la visita de Budi Tek, uno de los mayores coleccionistas 

asiáticos, y ultima para 2015 la primera exposición de un creador chino. Ver 
 
• El Museo Picasso celebra bailando sus once años de vida. Víctor Zambrana y Virginia García 

ofrecerán sus coreografías en varios puntos de la pinacoteca – Las actividades se completan con un 
taller infantil de baile y el espectáculo flamenco 'BailArte'. Ver 

 
• Las Variaciones Lorca. Geometrías del alma podrá verse en la sede del CAL (C/ Álamos, 24) también 

hasta el 30 de octubre, como expresión fidedigna de todo lo que Federico García Lorca dice y tiene, 
todavía, que decir. Ver 
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http://www.diariosur.es/culturas/201410/21/sale-oriente-20141020231616.html
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• La casa de Brenan en Churriana recobrará el espíritu abierto de ´don Geraldo´. El nuevo centro 

cultural abrirá el próximo 29 de octubre tras su restauración para iniciar una nueva etapa. Ver 
 
• El Museo del Vidrio acoge una muestra del artista Pan Lusheng. Desde este jueves 23 de octubre al 16 

de noviembre. Ver 
 
• Llega la comedia teatral ¡A Mamarla!. El Centro Cultural Padre Manuel de Estepona recibe esta fresca 

representación compuesta por un elenco de 20 actores. Ver 
 
Ya tenemos disponible la lotería de Navidad. Como cada año se repartirá la suerte a nuestros 
afiliados y simpatizantes. Cada décimo son 22 Euros. Preguntas en nuestra Sección Sindical por 
Antonio o Nuria. 
 

 
 
 

• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 
sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El PSOE acusa al PP de ´timar´ con la rebaja del agua. La Diputación ha empezado a ofrecer por 

carta la ayuda, aunque según los socialistas sin subvención aprobada y de manera discrecional. Ver 
 
• El Consorcio Provincial de Bomberos y Marbella renuevan el convenio para la atención de 

emergencias en Benahavís, Istán y Ojén. La Diputación abona 118.000 euros al año para que los 
parques de Marbella y San Pedro cubran estos municipios con todos sus efectivos y sus vehículos. 
Ver 

 
• Valsequillo inaugura un Centro de Interpretación de Residuos. El nuevo centro didáctico pretende 

fomentar el reciclaje entre los más pequeños. Ver 
 
• Dirección y profesores de la UNED se enfrentan por la reducción de las horas de tutorías. La nueva 

planificación docente que ha implantado la directora no ha contentado a todos los docentes de 
este centro asociado. Ver 

 
• La cultura hip hop se enseña en Málaga. Del 3 al 9 de noviembre en La Noria se impartirá un curso 

de formación profesional internacional sobre el arte urbano en todas sus facetas. Hay 35 plazas 
gratuitas, pero se prevé que participen más de 300 personas. Ver 

 
• El turismo británico eleva su gasto hasta generar en la Costa 2.000 millones al año. El Patronato 

prepara su ofensiva para la WTM, en la que insistirá en las alternativas de la oferta de la provincia. 
Ver 

 
• Diputación impulsa un plan estratégico para reforzar el turismo en la Axarquía. El arquitecto Salvador 

Moreno Peralta, redactor de un proyecto que requerirá 300.000 euros, remarcó las actuales 
carencias del litoral oriental. Ver 

 
• La Diputación va a asesorar a clubes y federaciones ante la ley del deporte base. El 'Contrato del 

Voluntario' regulará la labor del monitor y el organismo calcula que sólo habrá que dar de alta en la 
Seguridad Social al 3% del sector. Ver 

 
• La Vuelta Ciclista a España 2015 saldrá desde Marbella. El acuerdo Diputación-Ayuntamiento-

Unipublic está prácticamente cerrado y se busca un escenario idílico. Ver 
 
• Salvador Vázquez, nuevo director titular de la Sinfónica Provincial. El también titular del Coro de 

Ópera de Málaga aspira a consolidar una temporada estable para la orquesta en el Edgar Neville. 
Ver 

 
• La Térmica acoge talleres de escritura creativa de la mano de Fuenteteja. La matrícula se renueva 

mensualmente, por lo que los interesados pueden incorporarse al principio de cada mes. Ver 
 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/28/psoe-acusa-pp-timar-rebaja/717853.html
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• Agenda cultural de Diputación del 29 de octubre al 8 de noviembre. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• La Junta de Andalucía reclama a UGT-A hasta 15,3 millones en ayudas sin justificar. El consejero de 
Economía elude concretar las irregularidades a preguntas del PP e IU, mientras el sindicato recurre 
para no reintegrar 4,9 millones. Ver 

 

• UGT celebra un seminario sobre ética en las organizaciones tras un mes de escándalos internos. 
Cándido Méndez aboga por crear un código deontológico conjunto y asegura que "no basta con 
pedir perdón, como Rajoy" por los casos de corrupción. Ver 

 

• Una sindicalista de UGT, denunciada por tener a una empleada del hogar sin papeles y sin contrato. 
La Guardia Civil ya ha remitido al juzgado las diligencias por un presunto delito contra los derechos 
de los trabajadores. Ver 

 

• Fernández Villa justificó 1,4 millones como una herencia de su madre. El exlíder del sindicato SOMA-
UGT pagó a Hacienda 140.000 euros, el 10% de la cantidad aflorada. Ver 

 

• Comisiones Obreras reconoce errores propios en el escándalo de las ‘tarjetas black’ y anuncia la 
expulsión de los implicados. Fernández Toxo entona el 'mea culpa': "han fallado las personas, pero 
también los controles internos". Ver 

 

• El Presupuesto consume el respiro de los tipos de interés en los sueldos. El gasto de la Junta queda 
congelado, aunque aumenta la inversión y se recuperan los complementos gracias a mayor 
recaudación, fondos europeos y menos coste de la deuda. Ver 

 

• La Junta emplea a uno de cada 10 ocupados andaluces. La Administración andaluza tiene ahora 
273.634 trabajadores, incluidos los de educación y sanidad. Ver 

 

• La prestación por baja temporal para el tiempo parcial se calculará según la duración del último 
contrato. El Gobierno quiere "simplificar" la gestión de la incapacidad. Ver 

 
• La tarifa plana de 100 euros ha generado casi 150.000 contratos fijos en ocho meses. Uno de cada 

cinco nuevos contratos indefinidos se ha firmado gracias a la tarifa plana de 100 euros. Ver 
 

• Un millón de personas claman en Roma contra la reforma laboral de Renzi. Los manifestantes han 
abarrotado la plaza San Giovanni de la capital italiana en un acto organizado por el principal 
sindicato transalpino. Ver 

 

• España tardará 15 años en recuperar el empleo perdido al ritmo actual. Los expertos advierten del 
subempleo que se está creando y animan a favorecer los trabajos en la industria y servicios de 
calidad. Ver 

 

• Los militares se manifestarán por los recortes en sus "derechos fundamentales". AUME asegura que 
"todo" lo que ha hecho Defensa en materia normativa durante los últimos dos años ha ido dirigido a 
"recortar derechos". Ver 

 

• Condenan a El Corte Inglés por quitar a una empleada las horas sindicales. El Supremo considera 
que la empresa no justificó ni pactó la supresión. Ver 

 

• Los profesores dejan de cobrar unos 5.000 euros tras quitarles cuatro pagas. CSIF convoca 
concentraciones para el 12 de noviembre para exigir a la Junta que reintegre los sueldos recortados 
y restituya la extra de Navidad. Ver 

 

• Lucha contra la discriminación laboral. El IAM ha atendido 385 consultas este año y de ellas se han 
derivado 55 expedientes a los servicios jurídicos para posibles demandas. Ver 

 

• Una eventual denuncia al SAS por despido y solicita al juez que sea declarado nulo. La técnico de 
laboratorio ha trabajado en el mismo puesto desde hace tres años. Ver 
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• El Colegio de Médicos asesora a 12 sanitarios sancionados por Salud. Afirman que muchos 
trabajadores están en precario y piden la retirada del complemento. Ver 

 

• El Ayuntamiento de Málaga excluye a extranjeros de la convocatoria para bomberos. Existe un 
acuerdo plenario de 2001 que señala que los ciudadanos foráneos no podrán optar a puestos de 
Policía Local ni Bomberos. Ver 

 

• Los trabajadores dan un ultimátum al SAS. La plantilla de enfermería de Carlos Haya anuncia una 
huelga si para el lunes no hay trece contratados más. Ver 

 

• Carlos Haya achaca la falta de personal a que se ha doblado el absentismo laboral. La dirección 
del complejo niega riesgo asistencial, pero advierte de que analizará por qué han aumentan las 
bajas. Ver 

 

• Un juzgado investiga la falta de chalecos de protección para los policías de Málaga. El magistrado 
admite a trámite la querella criminal que la Unión Federal de Policía presentó en junio contra el 
comisario provincial de Málaga. Ver 

 

• Los empleados municipales de Cortes de la Frontera llevan 6 meses sin cobrar. Un centenar de 
trabajadores protestarán el próximo viernes ante las puertas del Ayuntamiento. Ver 

 

• Torrox enviará a la Fiscalía las reiteradas bajas médicas en la Policía Local. El alcalde, Francisco 
Muñoz, hizo públicas ayer las amenazas de un agente que fue expedientado. Ver 

 

• Policías locales de Ojen buzonean un boletín informativo elaborado por el Consistorio. Un sindicato 
dice que un agente fue retirado de un servicio extraordinario por negarse a participar. Ver 

 

• ¿Libertad sin democracia?. Hay un verdadero interés en que los dos conceptos vayan separados, sin 
relación alguna. Concha Caballero, El País 25 de octubre. Ir al Artículo 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Castilla y León convocará antes de junio oposiciones para 1.000 plazas de personal sanitario. El 

mayor número de plazas corresponderá a los profesionales de enfermería pero también se 
organizarán para médicos, auxiliares de enfermería, técnicos auxiliares en cuidados, y técnicos de 
laboratorio y radiodiagnóstico. Ver 

 
• El País Vasco lanzará una oferta de oposiciones para profesores en 2015. Ver 
 
• Abren la bolsa de trabajo para trabajar en el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam). 

Hasta el 30 de noviembre para la selección de personal temporal en centros asistenciales de la 
región. Ver 

 
• Banco de Santander abre el plazo para las empresas que quieran universitarios en prácticas. Ver 
 
• Toys'R'Us ofrecerá empleo a 1.500 personas durante la campaña de navidad en España. Ver 
 
• Béjar ofrece 70 empleos para trabajar en la estación de esquí de La Covatilla. Ver 
 
• Mahou San Miguel lanza su programa de empleo para jóvenes cualificados. Ver 
 
• Randstad calcula que en Málaga habrá 8.400 contratos en la campaña navideña. La hostelería, el 

comercio y la distribución serán los sectores que generarán un mayor volumen de empleo. Ver 
 
• La Cámara de Comercio de Córdoba ofrece formación y empleo en Alemania para informática y 

hoteles. 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 
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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. 
 
• La mayoría de las 60 titulaciones con más empleo son de ciencias. Medicina es la carrera que 

ofrece más opciones para encontrar un trabajo. Ver 
 
• Becas “Erasmus” entre Andalucía e Iberoamérica. Abierta una nueva edición del programa PIMA de 

movilidad. Ver 
 
• La UMA refuerza su apuesta por la internacionalización como estrategia. Estrecha lazos de unión con 

Berkeley o Incheon y desarrolla acciones para atraer talento de fuera. Ver 
 
• I Congreso y Seminario Internacional sobre Empleo, Emprendimiento y Educación. Iniciativas, 

experiencias y proyectos desde la igualdad de género. Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga (C/ Albert Einstein, 4), del 10 al 13 de noviembre de 2014. Plazo de 
inscripción: hasta el 7 de noviembre, reconocimiento de 2 créditos de libre configuración. Ver 

 
• La inclusión social en España, a debate en el Museo Picasso. La pinacoteca celebrará la tercera 

edición de su seminario del 6 al 7 de noviembre y crea una nueva página web para el proyecto. Ver 
 
• La nueva FP Básica sólo logra cubrir el 60% de las plazas ofertadas en Málaga. La Junta de 

Andalucía lo atribuye a que el alumnado fracasado de la ESO no lo ve como una posibilidad de 
obtener el graduado. Ver 

 
• Guía para estudiar un grado en Reino Unido. El Gobierno escocés cubre el 100% de la matrícula y el 

galés el 40%. Inglaterra ofrece a los alumnos préstamos sin intereses a pagar en 30 años. Ver 
 
• La brecha digital se reduce con la entrada de Internet en los hogares con menos recursos. La red de 

redes se convierte en un bien básico a pesar de la crisis y ya la mitad de las viviendas con menos de 
900 euros mensuales disponen de conexión y ordenador. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Halloween en Málaga, barrio a barrio, pueblo a pueblo. Todos los rincones de la provincia 

celebrarán fiestas para celebrar la noche de las brujas. Ver 
 
• Y Málaga pintó a Chicano. El artista recogió en el Ayuntamiento la Medalla de la Ciudad y el título 

de Hijo Predilecto. La oposición reclamó una calle junto al Museo Picasso. Ver 
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• Casas y Rusiñol: un gran reencuentro en el Thyssen. La pinacoteca malagueña prepara estos días su 
próxima temporal, 'Dos visiones modernistas', que reunirá a los dos renovadores de la plástica. Ver 

 
• La aerolínea Germanwings comienza a operar la ruta Málaga-Dusseldorf dos veces a la semana, 

viernes y domingos. Ver 
 
• La mujer en escena: filmes y documentales con lo femenino en primer plano. Un programa 

compuesto por ocho películas y 40 documentales y cortometrajes. Ver 
 
• El malagueño Gabriel Noguera gana el Premio de Narrativa del IAJ. El autor se hizo con el galardón 

del programa Desencaja con su obra 'Fuera de trama'. Ver 
 
• Enrique Baltanás gana el XXIX Premio Unicaja de Poesía. Ver 
 
• Brenan y el paraíso doméstico de Churriana: luces y sombras. Se inaugura la Casa Gerald Brenan, 

mucho más que la conversión en museo de la residencia en Churriana del hispanista británico; el 
espacio aspira a ser un nuevo agente cultural. Ver 

 
• Almudena Grandes: ´La literatura es el territorio de la emoción´. Ha presentado 'Las tres bodas de 

Manolita', tercera entrega de una serie sobre la Guerra Civil española. Ver 
 
• El Festival de Cine Fantástico de Torremolinos arranca este viernes. Hasta el 9 de noviembre se 

proyectarán más de un centenar de títulos, entre largos y cortometrajes. Ver 
 
• Ronda acogerá el I Campeonato de España de Descenso de Cañones. Este evento se celebrará 

entre el 1 y el 2 de noviembre y está organizado por la Federación de Espeleología. Ver 
 
 

Ya tenemos disponible la lotería de Navidad. Como cada año repartirá la suerte a nuestros 
afiliados y simpatizantes. Cada décimo son 22 Euros. Preguntar en nuestra Sección Sindical 

por Antonio o Nuria. 
 
 

 
 

• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 
sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación adelgaza su estructura. El antiguo Patronato de Turismo y Emprovima se disuelven y la 

Sopde es absorbida. Ver 
 
• El PSOE en Diputación pedirá una partida específica para la atención a dependientes. Conejo exige 

una dotación económica concreta para solventar los problemas de personal en los centros. Ver 
 
• La Diputación gastará 825.000 euros en entradas para tres partidos del Málaga. Comprará todo el 

taquillaje de La Rosaleda para un amistoso el día 14 y parte del aforo para los partidos de liga frente 
al Eibar y al Celta. Ver 

 
• La alcaldesa de Algarrobo, fichada por el PP, pasará a cobrar 42.584 euros, de la Mancomunidad 

de Municipios de la Costa del Sol Axarquía. El cargo lo ocupaba antes el regidor de Vélez sin que 
percibiese ninguna retribución. Ver 

 
• La UNED inaugura el nuevo curso marcado por el conflicto con los profesores. 76 de los 126 tutores 

del centro asociado firman un escrito, que ha sido entregado al vicerrector y a la presidenta del 
consorcio. Ver 

 
• La Diputación, el Unicaja y Ecopilas impulsan una campaña para fomentar el reciclaje. El municipio 

que más recicle obtendrá un reconocimiento especial. Ver 
 
• La Noria acoge 15 proyectos de innovación social financiados por La Caixa. Ver 
 
• El Patronato prevé atraer a 2,5 millones de turistas con Caminito del Rey, Gran Senda y Senda Litoral. 

La delegación malagueña se reúne con agencias especializadas para comercializar en un paquete 
estos 3 reclamos de turismo de interior. Ver 

 
• El mercado británico crecerá el año que viene un 3% en la Costa del Sol. La provincia cumple sus 

previsiones y cerrará 2014 con un incremento del 8% – Sube el interés por los apartamentos y la 
compra de casas. Ver 

 
• El espectáculo de circo experimental Potted llega a la provincia. Coín, Málaga capital y Alhaurín el 

Grande acogerán este fin de semana el montaje. Ver 
 
• La Plaza: una apertura de La Malagueta a la cultura y la gastronomía. La empresa concesionaria, en 

colaboración con la Diputación, invertirá 750.000 euros para adaptar las instalaciones. Ver 
 
• Abre el Centro Integral del Vino de Ronda para potenciar el sector. Las instalaciones han contado 

con una inversión de 3,5 millones de euros del Estado, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. Ver 
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• El Centro del 27 publica los últimos poemarios de Emilio Prados. ‘Signos del ser. Cita sin límites’ reúne 
los dos últimos poemarios escritos al final de su vida, en su exilio mexicano. Ver 

 
• El Rastro Cultural de La Térmica abre sus puertas el domingo. Una treintena de puestos ofrecerán 

vinilos, objetos de decoración, juegos de mesa y miniaturas de todo tipo. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 6 al 13 de noviembre de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• El PP desecha las enmiendas de la oposición para subir el salario de los funcionarios en 2015. El PP 
no acepta incrementar las pensiones por encima del 0,25%. Ver 

 

• El fiscal abre diligencias penales contra el SAS por la jornada de 37,5 horas. CSIF denunció la 
aplicación del horario, que calificó de medida recaudatoria a costa del trabajo de los 
profesionales. Ver 

 

• Nueva sentencia contra la exclusión de candidatos en las oposiciones a la Inspección Educativa. La 
Justicia da la razón a los aspirantes a los que la Consejería de Educación excluyó. Ver 

 

• La cuantía de las pensiones nuevas cae por primera vez desde 2000. La prestación media que 
reciben los pensionistas que se incorporan al sistema asciende a 1.030 euros hasta agosto frente a 
los 1.040 del año pasado. Ver 

 

• Empleo cobra por las prejubilaciones de firmas con beneficios 82,7 millones. La recaudación 
lograda corresponde al despido de 5.214 trabajadores. Ver 

 

• Trabajar a turnos, ¿cómo nos afecta?. Úlceras, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de 
cáncer están vinculados a los cambios de horarios. Ver 

 

• El Gobierno rechaza que las empresas costeen la congelación de los óvulos de sus empleadas. La 
secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, cree que la Administración 
debe dar las condiciones para que las mujeres puedan trabajar "sin renunciar a nada". Ver 

 

• Marineros españoles llevarán a Noruega a los tribunales si no les pagan sus pensiones. Unos 12.000 
trabajaron en la marina mercante. Ver 

 

• La UFP denuncia que se prohíba grabar las pruebas físicas de sus oposiciones a policía. El sindicato 
cree que puede ser un "delito de coacciones". Ver 

 

• Citroën da marcha atrás en la reducción de salarios en Vigo. La empresa renuncia a bajar los 
sueldos un 5% y el 50% la paga extra. Ver 

 
• Nace Somos, el nuevo sindicato de Podemos. Desde el círculo oficial de Podemos Sindicalistas se ha 

registrado en el Ministerio de Empleo los estatutos de este nuevo sindicato. Ver 
 
• Fernández Sevilla se niega a declarar sobre las facturas falsas. "Si me dejan, atenderé al juez, que es 

el que me ha citado", dijo al llegar a los periodistas. Su defensa asegura que no ha declarado 
porque le falta "documentación esencial". Ver 

 
• El Tribunal de Cuentas investiga "irregularidades" en pagos a trabajadores de la RTVA entre 2010 y 

2012. Se trata de pagos recogidos bajo los conceptos salariales "otros" y "acuerdo" que, según el 
Tribunal, no están previstas en el convenio colectivo y no tienen "cobertura normativa alguna". Ver 

 

• Los taxistas suspenden los paros de noviembre y esperan que la Junta les dé una fecha para 
publicar el decreto. Mantienen los de diciembre, incluidos los de Navidad, a la espera del 
pronunciamiento de la Consejería de Fomento. Ver 

 

• Carlos Haya contrata a 23 profesionales para garantizar la calidad asistencial. Los trabajadores de 
las urgencias del hospital habían votado ir a la huelga, pero dejan en suspenso temporal la medida. 
Ver 
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• Trabajo abre expediente al Hospital Costa del Sol por cotizar de menos. Según Satse, las 
infracotizaciones afectan a 455 empleados de puestos base. Ver 

 

• Artistas callejeros denuncian persecución policial y piden que su actividad esté regulada. Reclaman 
que les dejen un espacio para trabajar y que se regule su situación, como ha sucedido en capitales 
como Madrid. Ver 

 

• Trabajadores de La Fonda en Benalmádena reclaman al Ayuntamiento la disolución de su 
consorcio. Es un requisito indispensable para que la escuela, cuyos empleados no cobran desde 
hace cuatro meses, forme parte del ISE a partir de enero. Ver 

 

• Empleados municipales de Cortes de la Frontera exigen sus nóminas. Ver 
 

• La hija de la ex alcaldesa de Manilva declara ante el juez por su contratación. Estela Carayol está 
citada como imputada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ver 

 

• Ricos y pobres escondidos. En casi la mitad de las casas hay alguien al que ayudar, al que pagar la 
luz o comprar artículos de necesidad. Concha Caballero, El País Andalucía 1 de noviembre. Ir al 
Artículo 

 
 

  
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Convocatorias de empleo público con plazo en vigor (5 de Noviembre de 2014). Ver 
 
• Los empresarios ofrecen un plan para crear dos millones de empleos. Ven “viable” reducir la tasa de 

paro al 11% en 2018 si se afronta una reforma institucional. Ver 
 
• La Junta ofertará 3.000 plazas de empleo público en 2015. Los nuevos puestos cubrirán la tasa de 

reposición en educación, sanidad y la administración general. Ver 
 
• La Junta concede un millón en subvenciones para mejorar explotaciones agrarias e incorporar a 

jóvenes al campo. Ver 
 
• Arranca el plan Emple@Joven, que prevé la contratación de 41.194 jóvenes. La Junta ha abonado 

ya anticipos por valor de 39,9 millones al 96 % de los 770 ayuntamientos del programa. Ver 
 
• Andalucía abre bolsa de trabajo para maestros de inglés. Se trata de una convocatoria para el 

acceso extraordinario durante el curso 2014-2015. Ver 
 
• Bolsa de empleo en la Agencia Europea del Medicamento para científicos, periodistas e 

informáticos. El plazo para participar en este proceso acaba el próximo 28 de noviembre. Ver 
 
• Sierra Nevada demanda más de 8.500 profesionales cada temporada. Ver 
 
• El Grupo Ceres generará trabajo con una nueva oficina de Marbella (Málaga). Ver 
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• SEUR creará 1.300 empleos por Navidad. La compañía extenderá la campaña hasta el 18 de enero, 
coincidiendo con el período de rebajas. Ver 

 
• Entrevistas de trabajo para tripulantes de cabina en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Las Palmas. 

Jornadas que la compañía aérea Emirates Arlines organiza en España. Ver 
 
• Se buscan profesionales de la hostelería y del sector gastronómico para trabajar en Alemania. Las 

entrevistas a los aspirantes se realizarán en Barcelona. Ver 
 
• Cómo ser profesor de español en el extranjero. Desde 2011 centenares de desempleados se 

reciclan como docentes para poder trabajar. Es necesario prepararse, no basta con ser nativo. Ver 
 
• Pros y contras a la hora de montar una franquicia. Una gran ventaja en el momento de abrir una 

franquicia es que se asegura clientela casi desde el primer momento en que se pone marcha el 
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 
• 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 temario de la "accesibilidad universal" llega a las carreras como Derecho, ADE o Medicina. La 

Conferencia de Rectores de las Universidades y la Fundación ONCE pretenden que los futuros 
profesionales tengan en cuenta el impacto de la discapacidad. Ver 

 
• El ingreso de alumnos sin selectividad rompe el consenso entre las universidades andaluzas. Pese a 

que inicialmente se permitió, el Distrito Único niega a hora esa vía de ingreso. La medida 
beneficiaba a los centros adscritos, que funcionan como entidades privadas. Ver 

 
• Los cursos de verano se estiran hasta el otoño. El 20% de los 1.800 alumnos que asistieron a alguno 

de los 70 cursos celebrados entre junio y septiembre eran profesionales de entre 30 y 40 años. Ver 
 
• El Defensor de la UMA abrió 229 expedientes el pasado curso. Las principales quejas se centran en la 

evaluación de las materias, las becas y las matrículas. Para 2014 se espera un aumento. Ver 
 
• El PTA convoca un premio de fotografía con motivo de la Semana de la Ciencia. Hasta el 14 de 

noviembre. Habrá tres premios, sendos bonos de 300, 200 y 1000 euros para material fotográfico. Ver 
 
• Los idiomas: la llave que da acceso a uno de cada tres puestos en España. El inglés sigue siendo la 

lengua extranjera más demandada por las empresas. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 
• Arte y denuncia en las calles del Centro. Las calles del Centro de Málaga atesoran numerosas 

muestras de arte urbano, con una mezcla de técnicas que van desde impresiones directas en la 
pared, graffiti y cuadros en papel que se pegan como carteles. Ver 

 
• Cuatro billetes para Frankfurt, El arte malagueño viaja a Alemania. Paco Aguilar, Rafael Alvarado, 

Sebastián Navas y Chema Lumbreras protagonizan una exposición en la ciudad alemana. Ver 
 
• El Festival premiará la mejor investigación sobre cine en español. El nuevo galardón tendrá una 

dotación de 3.000 euros, además de la publicación del trabajo ganador. Ver 
 
• El Fancine recibe el doble de propuestas de productoras para su próxima edición. La cita se 

celebrará del 20 al 27 de noviembre y añade nuevas secciones a las ya habituales del ciclo. Ver 
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• La escritora Alejandra Kamiya gana el XXV Premio Unicaja de Relatos con 'La fruta y la oscuridad'. 

Pablo Rodríguez e Ignacio Ferrando obtienen sendas menciones de honor. Ver 
 
• Las calles de la capital se inundan de moda. El próximo sábado tendrá lugar la gala final de la 

edición Linda España 2014 en el Museo Automovilístico. Ver 
 
• Más de 200.000 sellos para batir el récord del mundo, en el Palacio de Deportes José María Martín 

Carpena. Correos pretende entrar el próximo sábado en el libro Guinness tras exponer este mosaico. 
Ver 

 
• El Archivo Municipal ofrece acceso digital a la prensa histórica malagueña. Revistas y periódicos 

malagueños del siglo XIX y principios del XX, pueden ser consultados a través de la nueva web 
http://archivomunicipal.malaga.eu/. Ver 

 
• Almáchar presenta la quinta edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado. El encuentro 

cultural cuenta con compañías de todas partes de España y se celebrará todos los viernes de 
noviembre, además de los sábados 29 de noviembre y 6 de diciembre. Ver 

 
 

Ya tenemos disponible la lotería de Navidad. Como cada año repartirá la suerte a nuestros 
afiliados y simpatizantes. Cada décimo son 22 Euros. Preguntar en nuestra Sección Sindical 

por Antonio o Nuria. 
 
 

 
 
 

• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 
sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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SINDICATO ASeD 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
GENERAL 14 NOVIEMBRE 

 
• 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 Públicas 

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 vuelve en 2015 a centrar sus esfuerzos en turismo y Sabor a Málaga. El presupuesto del 

próximo año asciende a 219 millones Las inversiones crecen un 10%. Ver 
 
• PSOE registra moción para rechazar conducta de ediles de Alhaurín y que Ledesma entregue su 

acta. Conejo sospecha que Bendodo y Moreno tienen "un pacto secreto" con los concejales 
alhaurinos para que vuelvan al PP. Ver 

 
• Junta y Diputación pugnan por deshacerse del centro de discapacitados Guadalmedina. 

Trabajadores y familiares de los 37 pacientes no saben quién gestionará el centro a partir de enero 
de 2016. Ver 

 
• Diputación adaptará la residencia de Antequera y Archidona. La institución provincial invertirá 

300.000 euros para homologarla y concertar nuevas plazas. Ver 
 
• El PSOE e IU acusan al PP de eliminar la subvención al IBI en la Diputación. Aseguran que la medida 

"ha sido una farsa", aunque el PP defiende que seguirá bajando impuestos. Ver 
 
• AECC y Diputación celebran el sábado una gala contra el cáncer. El acto tendrá lugar este sábado 

a las 21.00 horas en el Auditorio Edgar Neville y tiene un precio de 45 euros. Ver 
 
• El Consorcio de Bomberos realiza hasta octubre más de 2.600 intervenciones en la provincia de 

Málaga. Ver 
 
• Málaga tiene bomberos de calendario. El Consorcio Provincial y la ONG Bomberos en Acción posan 

para un almanaque cuya recaudación se destinará a comprar una ambulancia para Bolivia. Ver 
 
• Municipios de los Montes solicitan a la Sopde ideas para cambiar el POTAUM. Seis alcaldes piden 

una reunión con la Junta de Andalucía para actualizar el plan urbanístico. Ver 
 
• Instituciones y expertos se alían para recuperar la sierra de Barranco Blanco. El paraje fue víctima 

del brutal incendio del verano de 2012, que desvastó una amplia zona forestal de Mijas, Monda, 
Alhaurín El Grande, Marbella, Ojén y Coín. Ver 

 
• El turismo cultural atrae ya a más de 3,2 millones de turistas a la provincia. Agentes de viajes de 

Líbano interesados por este segmento visitan la Costa del Sol. Ver 
 
• Un puente peatonal sobre el río Guadalhorce unirá Málaga con Torremolinos. La Diputación y el 

Ayuntamiento de la capital financiarán al 50% el coste de la infraestructura. Ver 
 
• Manuel Vilas se suma a la nómina del 27. El poeta aragonés se hace con el premio de la 

Generación con 'El hundimiento'. Ver 
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• La Diputación quiere llenar La Rosaleda ante el Córdoba. Organiza el Día de la Provincia cara al 
amistoso del viernes contra el rival vecino. Ver 

 
• Alcaucín acogerá el sábado la primera edición de la Ultra Trail de la Axarquía. La carrera de 

montaña incluirá tres modalidades, de 20, 50 y 86 kilómetros por el parque natural. Ver 
 
• Agenda cultural de Diputación del 13 al 20 de noviembre de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Hacienda pagará en enero el 25% de la extra de 2012 a los funcionarios. Montoro argumenta que 
"las condiciones económicas han mejorado". Ver 

 

• Bruselas tacha de “lento, ineficaz e injusto” el recorte salarial en España. El sueldo de los 
trabajadores temporales cae un 20% desde 2008, el cuádruple que los fijos. Ver 

 

• La Audiencia Nacional declara nulo el ERE de Atento. El tribunal ordena la readmisión de los 672 
trabajadores afectados y el pago de sus salarios desde la fecha de la baja hasta su 
reincorporación. Ver 

 

• La Seguridad Social tiene casi el doble de informáticos contratados que funcionarios y cuestan 1,4 
veces más. El personal propio ha aumentado un 25% y el ajeno un 83% en 22 años. Ver 

 

• El Tribunal de Cuentas detecta que un alumno se apuntó a 101 cursos de formación 
subvencionados. Denuncia que la multiparticipación de alumnado puede ser una infracción muy 
grave de la Ley de subvenciones. Ver 

 

• Rebelión 'concertada' en UGT. Carmen Castilla aplaca las reivindicaciones de "ruptura" y "ugetistas o 
socialistas" con una solución que permite al sindicato mantener lazos con la Junta y continuar en los 
órganos. Ver 

 

• CC OO se suma al plantón de UGT por el Presupuesto. Los dos sindicatos se niegan a acudir a la 
presentación de las cuentas de 2015. Ver 

 

• El sindicato Somos se declara "independiente" de Podemos, aunque asegura compartir sus 
principios. Ver 

 

• BBVA pide que parte de la indemnización por despido sea en salario diferido. El servicio de estudios 
de la entidad defiende un sistema mixto en el que parte de la indemnización dependa de la 
antigüedad del trabajador en la empresa y otra de una cuenta de ahorro individual. Ver 

 

• Casi la mitad de los médicos de la Sanidad pública no tienen plaza en propiedad. Una encuesta 
revela que el 26% de esos profesionales llevan más de diez años en esa situación y que el 41,3% 
tienen un contrato de menos de seis meses. Ver 

 

• El trabajo en un continente en crisis. Las relaciones laborales son uno de los grandes retos de las 
empresas españolas en África. Ver 

 

• Horas extra en el vagón. Un estudio cifra en 57 minutos diarios el tiempo para ir y volver al trabajo. 
Ver 

 

• El bombero condenado tras negarse a un desahucio critica la "cobardía de los jueces". Roberto 
Rivas debe pagar una multa de 600 euros por provocar una alteración del orden público. Ver 

 

• Cospedal deberá indemnizar con 120.000 euros a dos trabajadores por despedirlos por SMS. El 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera despido improcedente que la Junta 
no explicara los motivos del cese por carta. Ver 

 

• El comité de Canal Extremadura pide la dimisión de su directora informativa. Denuncian con varios 
ejemplos de la manipulación de la cadena sobre los viajes del presidente Monago a Canarias, a ver 
su novia. Ver 
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• Opositores de la Junta de Andalucía, 4 años en un limbo legal. Denuncian que Salud incumplió su 
promesa de abrir dos hospitales de alta resolución. Los recortes dejan sin plaza a 141 auxiliares, 
enfermeros y administrativos. Ver 

 

• La educación concertada acusa a la Junta de discriminarla al no devolverle las pagas extra. Ver 
 

• La Junta 'consagra' los 'minijobs' entre los monitores escolares. Críticas a la aprobación de más de 
200 plazas con jornadas entre 8 y 24 horas semanales. Ver 

 

• Trabajadores sociales critican el presupuesto de la Junta para 2015 al "prolongar la precariedad". 
Advierten de que estos servicios se encuentran en la provincia "totalmente desbordados y en una 
situación constante de alarma". Ver 

 

• Altos cargos de la Junta se resisten a igualar su salario con la presidenta. Directivos de empresas 
públicas sanitarias y culturales declaran ingresos superiores a Díaz. Ver 

 

• El juez archiva la denuncia contra 42 cargos de la Junta. El SAF denunció prevaricación, usurpación 
de funciones y malversación de 980 millones. Ver 

 

• Málaga Acoge denuncia que los criterios de selección municipal excluyen a los extranjeros. Pone el 
ejemplo de Limposam donde ningún extranjero ha podido optar a la bolsa de trabajo. Ver 

 

• Carlos Haya contrata a 57 profesionales para paliar las carencias en enfermería. Esos refuerzos 
suponen un balón de oxígeno para varios servicios del hospital hasta la finalización del mes de 
noviembre. Ver 

 

• Unos 1.300 trabajadores exigen su integración en el Ayuntamiento marbellí. Los dirigentes de los 
organismos autónomos amenazan con movilizaciones. Ver 

 

• El Supremo ordena readmitir o indemnizar a cuatro cargos municipales de Estepona. A los 
empleados se les abonarán los salarios atrasados La sentencia supondrá el desembolso de 500.000 
euros para las arcas. Ver 

 

• Mariano, esto se cae. Por primera vez, es fácil encontrar miles de personas que trabajan pero que 
necesitan ayuda social o familiar. Concha Caballero, El País Andalucía 8 de noviembre. Ver el 
Artículo 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Junta sacará a concurso en 2015 más de 3.000 plazas para trabajar en el sistema sanitario. La 

Consejería de Salud ha iniciado ya los trámites para hacer una convocatoria de examen después 
del verano. Ver 

 
• Educación aprovecha el aumento de la tasa de reposición y oferta mil plazas de maestro. 

Convocará 1.229 puestos de empleo público para maestros, inspectores y catedráticos de 
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Enseñanzas Artísticas – Sindicatos dicen que las necesidades docentes en Andalucía son muy 
superiores – Alonso pide a Wert que respete los temarios antiguos. Ver 

 
• El INJUVE lanza una convocatoria de empleo para Titulados Superiores para desarrollar labores de 

apoyo en el programa "Erasmus+". Ver 
 
• Los temporeros nacionales desplazan a los inmigrantes en la aceituna. Los albergues de Jaén abren 

esta semana por el adelanto de la recolección. Ver 
 
• Amazon creará 280 empleos esta Navidad. Ver 
 
• Burger King abrirá 50 restaurantes en Andalucía y creará 1.200 empleos. La multinacional se 

compromete con la presidenta de la Junta a invertir 70 millones hasta 2018. Ver 
 
• La ampliación del centro comercial Plaza Mayor en Málaga creará 600 empleos. Ver 
 
• El súper de todo a 1,5 euros abrirá el 27 de noviembre y creará 45 empleos. La cadena Dealz ya 

tiene el local en la avenida Velázquez para inaugurar su segundo establecimiento en la provincia. 
Ver 

 
• El nuevo visado para trabajar en Australia se podrá solicitar el próximo 23 de noviembre. 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 
• 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. 
 
• Encuentro profesional con sabor malagueño. Unas 25 pymes del sector agroalimentario participarán 

en cinco espacios de interacción en varias comarcas. Ver 
 
• La Junta se blinda ante la Lomce y mantiene Educación para la Ciudadanía e implanta un segundo 

idioma. Presenta el reglamento que regula el desarrollo de la nueva ley respetando las 
peculiaridades andaluzas. Ver 

 
• 6 diferencias entre el máster oficial y el título propio. El precio, la homologación en Europa o la 

puntuación para opositar a plazas públicas son algunas de las claves. Ver 
 
• El inglés copa más del 80 por ciento de las matriculaciones en el centro de idiomas de la Fguma. 

Con más de 1.100 alumnos, le sigue el alemán con un total de 94 estudiantes. Ver 
 
• La inserción de universitarios cae a mínimos, con menos de la mitad de licenciados con empleo. 

Hace seis años conseguían trabajo siete de cada diez egresados de la UMA. Las mujeres tienen más 
dificultades que los hombres. Ver 

 
• La oportunidad esperada. La empresa de Ana Fernández-Crehuet conecta la oferta para realizar 

prácticas en empresas extranjeras con jóvenes. Ver 
 
• La FP dual echa a andar sobre raíles. El instituto La Rosaleda y Renfe imparten el único ciclo en 

alternancia de la provincia. Ver 
 
• Unas ayudas con visos de futuro. Dos malagueños se 'cuelan' en la lista de 56 talentos 'becados' por 

la Fundación BBVA para desarrollar sus proyectos inminentes: el escritor Juan Jacinto Muñoz Rengel 
y el artista plástico Simón Zabell. Ver 
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• El IES Jacaranda interpreta la cocina del Guadalteba. La tercera sesión de las Jornadas de Cocina 
Comarcal organizadas por SUR se celebran los próximos días 19 y 20 en este centro de Churriana. 
Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 
• Antonio López, uno de los ´argumentos´ del Thyssen en 2015. El pintor protagonizará una de las 

temporales del museo malagueño, centrada en el realismo madrileño. Ver 
 
• Un gesto solidario que pinta bien. Málaga Acoge reúne a medio centenar de creadores para 

vender sus obras con fines benéficos. Ver 
 
• Poveda estrenará su nuevo disco con cuatro noches en el Cervantes. El cantaor flamenco actuará 

en febrero; en marzo, turno para el cantautor Ismael Serrano. Ver 
 
• El CAL celebra el Día Mundial del Flamenco con una exposición de fotos ´jondas´, hasta el 28 de 

noviembre. Ver 
 
• El terror inunda en noviembre las salas de Microteatro Málaga. 'Por tus muertos' es el título del 

programa previsto para este mes. Ver 
 
• Benalmádena se prepara para acoger la III Semana Flamenca. Se celebrará del 14 al 21 de 

noviembre en distintos enclaves culturales y educativos del municipio. Ver 
 
 

Ya tenemos disponible la lotería de Navidad. Como cada año repartirá la suerte a nuestros 
afiliados y simpatizantes. Cada décimo son 22 Euros. Preguntar en nuestra Sección Sindical 

por Antonio o Nuria. 
 
 

 
 

• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 
sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 
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• 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 Públicas 

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 sindicato de bomberos denuncia negligencias en el incendio de Arahal. "La diferencia es muy 

obvia", resalta Juan Carlos Bernabé, secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB). El 
parque de bomberos de Alcalá de Guadaira está formado por profesionales y el de Arahal 
íntegramente por voluntarios. Ver 

 
• Abdeslam Lucena, el último escollo de Bendodo. Le queda sobre la mesa la patata caliente de 

decidir qué hacer con el alcalde de Benamocarra y diputado provincial, uno de sus fichajes. Ver 
 
• El PSOE presentará una enmienda al «discrecional» presupuesto de Diputación. El ente 

supramunicipal destina 219,1 millones de euros, un 0,3 por ciento más que el año pasado. Ver 
 
• Salado critica la "desfachatez" de Conejo por sacar pecho tras haber dejado en Diputación una 

deuda de casi 300 millones. El portavoz del grupo del PP subraya que el equipo de gobierno se ve 
obligado a pagar 145 millones a los bancos en el periodo 2011-2015. Ver 

 
• La Diputación aprueba inversiones por 4,5 millones para mejorar infraestructuras de la provincia. Los 

planes de asfaltado de Benalmádena y Estepona son los proyectos de mayor envergadura y 
recibirán cada uno más de un millón de euros. Ver 

 
• Alumnos de Bachillerato, protagonistas de una campaña de concienciación sobre la donación de 

sangre. Diputación y el Centro Regional de Transfusión ponen en marcha esta iniciativa. Ver 
 
• La Diputación concederá nuevos cheques bebé en municipios de menos de 5.000 habitantes. Se 

beneficiarán de esta medida 143 familias, que recibirán una ayuda de 1.000 euros. Ver 
 
• Sabor a Málaga participará en Madrid en Gastromarketing el 27 de noviembre. Ver 
 
• La Costa del Sol explora nuevos mercados y promociona su turismo cultural ante Azerbaiyán y 

Kazajistán. Ver 
 
• La periodista de SUR Amanda Salazar, premio Mujer y Comunicación de la Diputación. El ente 

supramunicipal también ha reconocido en esta convocatoria la trayectoria ligada a la defensa de 
la igualdad de género de Rocío Gaspar, de Pasedeprensa Comunicación. Ver 

 
• El Centro del 27 proyecta Cuatro de Infantería con motivo del ciclo ‘La Guerra Mundial en el cine de 

época’. Viernes, 21 de diciembre, en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia a partir de 
las 20:30 horas. Ver 

 
• Agenda cultural de Diputación del 20 al 27 de noviembre de 2014. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
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• El Tribunal Supremo obliga a Cospedal a readmitir a más de 400 interinos despedidos en 2012. 
Declara firme la sentencia del TSJCM y determina la inadmisión del recurso de casación interpuesto 
por la Junta. Los sindicatos acusan al Gobierno autonómico de haber derrochado dinero público al 
dilatar el proceso "con fines electorales". Ver 

 

• Un nuevo informe de la OIT certifica que los recortes incrementan la pobreza. El documento deja 
claro que los ajustes fiscales han dejado más paro y más desigualdad y que los países en desarrollo 
no están invirtiendo en protección social. Ver 

 

• Así serán las nuevas nóminas de los trabajadores. El Gobierno ha aprobado un nuevo modelo de 
nómina que las empresas deberán ir adoptando progresivamente y que permitirá a los empleados 
disponer de un mayor detalle de la información sobre su salario. Ver 

 

• La brecha se ensancha: los sueldos en Jaén no son ya ni la mitad que en Madrid. Ver 
 

• Madrileños, aragoneses, castellanos y cántabros, los que menos pagan de IRPF. Las regiones con 
mayor IRPF son: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Extremadura. Ver 

 

• El 84% de las grandes empresas españolas gestionan la movilidad de sus trabajadores. Portugal 
cuenta con el 52% de las empresas que optan por este tipo de gestión, le sigue Italia (61%), 
Luxemburgo (62%) y Alemania (50%). Ver 

 

• ¿Qué países europeos ofrecen una mejor conciliación familiar?. La flexibilidad de los horarios de 
trabajo para poder conciliar la vida laboral y familiar en Europa es aún "muy insuficiente", algo que 
se acrecienta en España. Ver 

 

• Los trabajadores de 2033 darán más importancia al ambiente laboral y menos al sueldo. Según el 
informe de Pricewaterhouse Coopers (PwC), las preferencias laborales vendrán marcadas por las 
oportunidades de construir una carrera y la formación. Ver 

 

• Los trabajadores de la Fábrica de la Moneda se manifiestan contra la segregación de la empresa. 
Alrededor de 500 empleados se concentran Madrid y piden una reunión con el Ministro de 
Hacienda para que elimine esta medida de los Presupuestos Generales del Estado, ya que 
amenaza sus puestos de trabajo. Ver 

 

• El Tribunal de Cuentas cambia a sus examinadores para acabar con los enchufes. Tras casi un 
centenar de casos de nepotismo. Ver 

 

• El efecto Podemos y Ganemos asalta las elecciones sindicales del sector financiero. La 
regeneración llama a la puerta de ccoo y ugt. Ver 

 

• La Audiencia Nacional cita este lunes a Coca-Cola y sindicatos. Ambas partes defenderán sus 
posturas sobre la ejecución del ERE mientras esperan que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el 
recurso presentado por la multinacional a la sentencia que decraba nulo el expediente de 
regulación. Ver 

 

• La ministra de Empleo se reúne con Campofrío para analizar el ERE. Industria asegura que ha 
ofrecido "herramientas financieras" para reconstruir la planta. Ver 

 

• Satse exige al SAS "concreción" en el proceso de conversión de los eventuales a jornada completa. 
El sindicato anuncia movilizaciones para 2015 si no se implantan los contratos al 100%. Ver 

 

• CSIF denuncia la ´situación dramática´ de 500 celadores de Málaga. Carmen Alguacil, delegada 
del Clínico, asegura que es una situación crónica y no se trata de algo "coyuntural ni puntual". Ver 

 

• Carlos Haya, el Civil y el Materno pierden 696 trabajadores en cuatro años. CCOO denuncia que de 
2010 a 2014 se han perdido puestos de trabajo en todas las categorías a causa de jubilaciones, 
fallecimientos y contratos sin renovar. Ver 

 

http://www.publico.es/politica/557179/el-tribunal-supremo-obliga-a-cospedal-a-readmitir-a-mas-de-400-interinos-despedidos-en-2012
http://www.publico.es/politica/557179/el-tribunal-supremo-obliga-a-cospedal-a-readmitir-a-mas-de-400-interinos-despedidos-en-2012
http://www.publico.es/dinero/556735/un-nuevo-informe-de-la-oit-certifica-que-los-recortes-incrementan-la-pobreza
http://www.publico.es/dinero/556735/un-nuevo-informe-de-la-oit-certifica-que-los-recortes-incrementan-la-pobreza
http://www.publico.es/dinero/556552/asi-seran-las-nuevas-nominas-de-los-trabajadores
http://www.publico.es/dinero/556552/asi-seran-las-nuevas-nominas-de-los-trabajadores
http://www.elconfidencial.com/economia/2014-11-21/la-brecha-se-ensancha-los-sueldos-en-jaen-no-son-ya-ni-la-mitad-que-en-madrid_500093/
http://www.libremercado.com/2014-11-17/madrilenos-aragoneses-castellanos-y-cantabros-los-que-menos-pagan-de-irpf-1276533615/
http://www.20minutos.es/noticia/2300546/0/84-grandes-empresas-espanolas/gestionan-movilidad/trabajadores/
http://www.publico.es/dinero/556595/que-paises-europeos-ofrecen-una-mejor-conciliacion-familiar
http://www.publico.es/dinero/556595/que-paises-europeos-ofrecen-una-mejor-conciliacion-familiar
http://www.20minutos.es/noticia/2302496/0/trabajadores/ambiente-trabajo/empleo/
http://www.publico.es/dinero/556465/los-trabajadores-de-la-fabrica-de-la-moneda-se-manifiestan-contra-la-segregacion-de-la-empresa
http://www.publico.es/dinero/556465/los-trabajadores-de-la-fabrica-de-la-moneda-se-manifiestan-contra-la-segregacion-de-la-empresa
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-17/el-tribunal-de-cuentas-cambia-a-sus-examinadores-para-acabar-con-los-enchufes_471093/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-17/el-efecto-podemos-y-ganemos-asalta-las-elecciones-sindicales-del-sector-financiero_455644/
http://www.publico.es/politica/556692/la-audiencia-nacional-cita-este-lunes-a-coca-cola-y-sindicatos
http://www.publico.es/politica/556692/la-audiencia-nacional-cita-este-lunes-a-coca-cola-y-sindicatos
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/19/actualidad/1416391298_908952.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1902897/satse/exige/sas/concrecion/proceso/conversion/los/eventuales/jornada/completa.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/19/csif-denuncia-situacion-dramatica-500/723451.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/21/carlos-haya-civil-materno-pierden/723774.html


• La Junta tumba el convenio de Limasa que no tenía el apoyo del comité. La resolución argumenta 
que el acuerdo que puso fin a la huelga no es sucifiente. Ver 

 

• Limasa llevará a la Junta a los tribunales por no aprobar el convenio. La empresa de limpieza está 
preparando una demanda que presentará en los juzgados de social en las próximas semanas. Ver 

 

• Los taxistas asalariados se concentran en contra del recorte de horas y los despidos. Los autónomos 
han aprobado reducir la jornada laboral a 15 horas diarias por la caída de ingresos y los contratados 
temen su salida. Ver 

 

• Los empleados municipales de Rincón se encierran. Un centenar de trabajadores del Ayuntamiento 
rinconero iniciaron ayer un encierro para exigir al alcalde la firma de un nuevo convenio laboral. Ver 

 

• La Fiscalía pide que se investigue un posible caso de sobresueldos en el Ayuntamiento de Mijas. 
Nozal dice que la partida del Patronato de Deportes para estas gratificaciones ya ha sido anulada. 
Ver 

 

• Los cambios del mercado laboral. Carmen Alcaide, El País 16 de noviembre. Ir al Artículo 
 
 

    
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Las cerca de seis mil plazas de funcionario animan a los opositores a retomar los estudios. 

Educación y Sanidad copan la oferta de empleo público, con exámenes a lo largo de todo el año 
2015. Ver 

 
• La Comunidad de Madrid convocará 4.000 plazas de empleo público en 2015. Ver 
 
• Convocatoria de empleo para profesores bilingües en Madrid. Está dirigida a docentes de distintas 

especialidades en Enseñanza Secundaria, Música y Artes Escénicas y Escuelas Oficiales de Idiomas, 
para el curso 2014-2015. El plazo para inscribirse en el proceso finaliza el 28 de noviembre. Ver 

 
• Castilla La Mancha convocará más de 300 plazas para profesores en 2015 en 27 especialidades. Ver 
 
• El Corte Inglés reforzará su plantilla en Navidad por primera vez desde 2008. El grupo contratará a 

2.000 personas de cara a la campaña navideña y de rebajas. Ver 
 
• MSC Cruceros necesitará cubrir 6.000 puestos de trabajo de aquí a 2017. Aunque suene una fecha 

lejana, ya hay procesos de selección abiertos. Ver 
 
• La campaña de Navidad dará trabajo a casi 3.000 desempleados en Málaga. Adecco confía en 

que este periodo de compras "sea un revulsivo para el mercado laboral". Ver 
 
• La ampliación del Plaza Mayor generará 1.000 empleos y se hará en dos fases. Sonae Sierra firma un 

acuerdo con la firma de outlets de lujo McArthurGlen y sube la inversión hasta 115 millones. Ver 
 
• Proceso de selección de Bricomart para 90 puestos de trabajo en Galicia. Ver 
 
• Oferta de empleo para profesionales de la construcción en Alemania. La empresa MBS -

especializada en rehabilitación y reformas- demanda oficiales de obra, pintores, alicatadores e 
instaladores de parqué, entre otros. Ver 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1904226/la/junta/tumba/convenio/limasa/no/tenia/apoyo/comite.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1904981/limasa/llevara/la/junta/los/tribunales/por/no/aprobar/convenio.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1902894/los/taxistas/asalariados/se/concentran/contra/recorte/horas/y/los/despidos.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/11/21/empleados-municipales-rincon-victoria-encierran/723869.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1902104/la/fiscalia/pide/se/investigue/posible/caso/sobresueldos/ayuntamiento.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/14/actualidad/1415960876_224766.html
http://www.diariosur.es/malaga/201411/17/cerca-seis-plazas-funcionario-20141116223007.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29731/la-comunidad-de-madrid-convocara-4000-plazas-de-empleo-publico-en-2015
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29704/Convocatoria-de-empleo-para-profesores-bilingues-en-Madrid
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29743/castilla-la-mancha-convocara-mas-de-300-plazas-para-profesores-en-2015-en-27-especialidades
http://www.malagahoy.es/article/economia/1903555/corte/ingles/reforzara/su/plantilla/navidad/por/primera/vez/desde.html
http://www.portalparados.es/actualidad/29732/MSC-Cruceros-necesitara-cubrir-6000-puestos-de-trabajo-de-aqui-a-2017
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/18/campana-navidad-dara-trabajo-3000/722979.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/19/ampliacion-plaza-mayor-generara-1000/723245.html
http://www.portalparados.es/actualidad/29698/Proceso-de-seleccion-de-Bricomart-para-90-puestos-de-trabajo-en-Galicia-
http://www.portalparados.es/actualidad/29716/Oferta-de-empleo-para-profesionales-de-la-construccion-en-Alemania


 
• H&M abre nuevos centros de trabajo en la provincia de Málaga. La cadena textil sueca ha 

anunciado la inauguración de una nueva tienda en Marbella. Ver 
 
• Unicaja crea un portal para promover el empleo entre los jóvenes. La entidad presentó ayer Espacio 

Joven Uni, una plataforma que ayuda a hacer un videocurrículum y guía a los emprendedores. Ver 
 
• Negocios contra la brecha social. Las once empresas de inserción de la provincia suman medio 

centenar de empleados y una facturación total de un millón de euros. 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 
• 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. 
 
• Ya puedes pedir una de las 5.000 Becas Santander de prácticas en PYMES. El programa está 

destinado a universitarios. Cada beca dispone de una aportación de 1.800 y una duración de tres 
meses a seis meses. El plazo para inscribirse finaliza el 31 de enero. Ver 

 
• El programa de movilidad de la Universidad de Málaga arranca con la oferta para estudiar en 

Estados Unidos. La Fundación Lágrimas y Favores aporta 60.000 euros para becar a los alumnos que 
completan su formación en EE UU y Canadá. Ver 

 
• Las carreras con más salidas. Medicina es la titulación con más empleabilidad - Los estudios 

humanísticos encuentran peor encaje en el mercado laboral. Ver 
 
• La formación en centros de adultos crece casi un 10% este curso. Hay 18.196 alumnos en los 13 

Ceper de la provincia y 7.575 en Bachillerato y ESO de adultos. Ver 
 
• Primero, educar a ser personas. El Ministerio concede uno de los prestigiosos Premios Nacionales de 

Educación al IES Carlinda por su proyecto Que no se te vaya la pinza, la paz comienza aquí. Ver 
 
• Una vocación maestra. María José García es una de las 465 docentes que ayer recibió el homenaje 

de la Delegación de Educación tras haberse jubilado. "Soy maestra por culpa de mi maestra", 
reconoce. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 
• El cine malagueño busca su hueco en los Premios Goya. '321 días en Míchigan', Dani Rovira, Antonio 

de la Torre y Banderas ya son precandidatos a los galardones. Ver 
 
• Picasso reconoce a Picasso. La Casa Natal presenta cinco nuevas entregas de la serie 'La hoja que 

ríe asomada', que recupera ensayos críticos de autores españoles sobre el genio. Ver 
 
• El Certamen de Poesía del IAJ premia a la malagueña Beatriz Ros con la obra titulada Amateur. Ver 
 
• Chris Stewart, Cristina Morató y Javier Moro, visitantes de la Casa de Brenan. El exbatería de Génesis 

inicia las nuevas actividades con la charla 'Los deleites de ser un guiri'. Ver 
 
• El Salón del Motor de Ocasión prevé facturar casi tres millones de euros. La tercera edición del foro 

se celebra este fin de semana con una estimación de 250 ventas de vehículos. Ver 
 
• Más de 3.000 clicks de Playmobil toman el Museo de Fuengirola. La exposición hace un recorrido 

por la civilización egipcia y la romana y por el Oeste Americano, hasta el 11 de enero. Ver 
 

http://www.portalparados.es/actualidad/29692/2014/11/17/H&M-abre-nuevos-centros-de-trabajo-en-la-provincia-de-Malaga
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1902898/unicaja/crea/portal/para/promover/empleo/entre/los/jovenes.html
http://www.diariosur.es/economia/empresas/201411/17/negocios-contra-brecha-social-20141116203201.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.portalparados.es/iniciativa/29697/Ya-puedes-pedir-una-de-las-5000-Becas-Santander-de-practicas-en-pymes
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201411/19/programa-movilidad-universidad-malaga-20141119105413-v.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/16/carreras-salidas/722553.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1902892/la/formacion/centros/adultos/crece/casi/este/curso.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/21/educar-personas/723788.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/20/vocacion-maestra/723553.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/11/18/malaga-busca-hueco-goya/722908.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1904947/picasso/reconoce/picasso.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1903440/certamen/poesia/iaj/premia/la/malaguena/beatriz/ros.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/11/20/chris-stewart-cristina-morato-javier/723488.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/19/salon-motor-ocasion-preve-facturar/723263.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2014/11/15/3000-clicks-playmobil-toman-museo/722449.html


• Picatoste ´posimpresiona´ a iconos femeninos en Ronda. El artista mallorquín revisa a figuras como 
Kate Moss o Grace Kelly en el Museo Joaquín Peinado. Ver 

 
• Vino con acento andaluz. Torremolinos acoge la decimoquinta edición de la Feria del Vino y 

Alimentación Mediterránea. Ver 
 
 

Ya tenemos disponible la lotería de Navidad. Como cada año repartirá la suerte a nuestros 
afiliados y simpatizantes. Cada décimo son 22 Euros. Preguntar en nuestra Sección Sindical 

por Antonio o Nuria. 
 
 

 
 

• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 
sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/11/21/picatoste-posimpresiona-iconos-femeninos-ronda/723760.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1902910/vino/con/acento/andaluz.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/


 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. Málaga y Provincia 
 

• JORNADA PROVINCIAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. Organiza: Servicio de Igualdad de Género 
de la Diputación Provincial de Málaga. Málaga, 24 de noviembre de 2014. Lugar: Auditorio Edgar Neville. 
Programa   Manifiesto  

 

        
                         Cartel 25 N de las Diputaciones andaluzas                           Campaña Ayuntamiento de Málaga 
 

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://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/9/9/arc_198699.pdf
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/0/0/arc_198700.pdf


 
• Campaña del Ayuntamiento de Málaga, "Si eres Hombre DA LA CARA, sea cual sea tu edad 

rechaza la violencia de género". Ver 
 

• Dani Rovira y Javier Ojeda, entre los malagueños que dan la cara contra la violencia de 
género. La calle Larios acoge una muestra fotográfica hasta el próximo día 25 con el rechazo 
de 22 hombres conocidos a esta lacra social. Ver 

 
• Talleres: "Cortos para concienciar y prevenir la violencia de género". Organiza el Servicio de 

Igualdad de la Diputación de Málaga, en colaboración con los Institutos de la provincia seleccionados. 
Los Institutos participantes son: I.E.S VEGA DE MIJAS de Las Lagunas Mijas-costa, I.E.S LOS 
MONTECILLOS de Coín. I.E.S ALMENARA de Vélez-Málaga. I. E. S ESCULTOR MARÍN HIGUERO, de 
Arriate. I.E.S LAS VIÑAS, de Mollina. Ver 

 
• Programa de actos de la Universidad de Málaga en torno al 25 N. 

 

 
 

• Presentación del libro de María Jesús Fuentes “Hebras de una hoguera”, sobre la Violencia de 
género, el 25 de Noviembre  en el Ateneo, a las 20.00 horas. Presenta Inés Guzmán. 

 
• Talleres "Nuevas Relaciones en Igualdad". Organiza: AHIGE, subvenciona Ayuntamiento de 

Málaga, 20, 26 de noviembre y 4 de diciembre a las 18:00 h. Ver 
 

• Las víctimas de malos tratos, más vulnerables por la precariedad laboral. CCOO alerta de que 
las mujeres sufren las consecuencias de la "perversidad" de las empresas. Ver 

 
• El PSOE de Málaga lanza un vídeo para reclamar "tolerancia cero" con la violencia de género. 

El próximo martes, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de 
Género. Ver 

 
• Programación de Actividades ' Todas somos Ellas' por el 25 de Noviembre en Pizarra. Del 24 al 

26 de Noviembre. Ver tríptico 
 

2. Andalucía 
 

• '#Sumatuvoz', nueva campaña de la Junta contra la violencia machista. La iniciativa pretende 
que personas e instituciones hagan suya la campaña, fomentando una voz "unánime y 
rotunda" contra el maltrato. Ver 

 

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=102423&tipoVO=1
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201411/14/dani-rovira-javier-ojeda-20141114175845.html
http://www.malaga.es/igualdad/2471/com1_md3_cd-21779/talleres-cortos-para-concienciar-prevenir-violencia-genero?utm_source=diputacion&utm_medium=email&utm_campaign=boletin%2digualdad%5figualdad
http://www.ahige.org/talleres-malaga.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/21/victimas-malos-tratos-vulnerables-precariedad/723839.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201411/23/psoe-lanza-video-para-20141123183250.html
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/0/0/arc_198200.pdf
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-andalucia-lanza-25-noviembre-campana-ciudadana-sumatuvoz-contra-violencia-machista-20141119115645.html


• PROGRAMA “LA VIOLENCIA NO ES UN JUEGO”. Los talleres se impartirán entre el 21 de octubre y 
el 19 de diciembre, según el calendario que se acompaña. Ampliar la Información 

 
• VII Jornadas Provinciales "Construyendo Igualdad 2014": Prevención de la Violencia de Género 

y el Plan de Igualdad del Centro. Ver díptico 
 

• El sector cultural andaluz se suma a la lucha contra la violencia de género. El Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM) y el Centro Andaluz de las Letras (CAA). Ver 

 
Sevilla: 

• Conferencia "La violencia feminicida y los derechos humanos de las mujeres", a cargo de 
Marcela Lagarde. Organiza: Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de 
Sevilla, 25 de noviembre de a las 19:00 h. Ver 

 
• Sevilla suena por la igualdad: Flashmob contra la violencia hacia la mujer Ayuntamiento de 

Sevilla. Setas de la Encarnación (Plaza de la Encarnación, 18), 28 de noviembre de 2014 a las 
18:00 h. Ver 

 
• Sexo con-sentido: Visionado de cortometrajes y debate sobre agresiones sexuales. Organiza: 

acciónenred. (C/ Curtidurías, 15b), 28 de noviembre de 2014 a las 19:00 h. 
 

• Exposición "Women Made by Women". Organiza: Fundación María Fulmen. Lugar y fecha: Sede 
de la Fundación María Fulmen (C/ Zaragoza ,36), del 18 al 25 de noviembre de 2014. Ver 

 
Jaén:  

• Acto institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres de la 
Diputación Provincial de Jaén. Lonja del Palacio Provincial de la Diputación de Jaén (Plaza San 
Francisco, 2), 25 de noviembre de 2014 a las 10:00 h. Ver 

 
• Jornadas "Agresiones Sexuales y Violencia de Género" Jaén. Ver Programa 

 
Granada: 

• El proyecto ‘Conéctate segur@’ recorrerá los centros educativos de la provincia para prevenir la 
violencia a través de las redes sociales. La iniciativa, promovida por la Diputación de Granada, 
también contempla sesiones informativas dirigidas a padres y profesores. Ver 

 
• Las iniciativas de mujeres jóvenes contra la violencia de género, analizadas en una jornada 

organizada por la Diputación. La diputada delegada de Igualdad de Oportunidades y 
Juventud, Leticia Moreno, aboga por seguir trabajando en la prevención desde edades 
tempranas. Ver 

 
Cádiz:  

• 25 de noviembre "Cómplices en el cariño". Diputación de Cádiz. Programa conmemorativo del 
25 de noviembre “Día internacional contra la violencia hacia las mujeres”. Ver 

 

 
 
Córdoba: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/programas/programalaviolencianoesunjuego
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/centrodedocumentacion/informaciondeconvocatorias/convocatoriasdelinstitutoandaluzdelamujer?id=442
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/centrodedocumentacion/informaciondeconvocatorias/convocatoriasdelinstitutoandaluzdelamujer?id=442
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/DIPTICO_2014.pdf
http://mujeremprendedora.net/2014/11/16/sector-cultural-andaluz-suma-lucha-contra-violencia-genero/
http://internacional.us.es/internacional/index.php?mact=Blogs,cntnt01,showentry,0&cntnt01entryid=832&cntnt01returnid=369
http://internacional.us.es/internacional/index.php?mact=Blogs,cntnt01,showentry,0&cntnt01entryid=832&cntnt01returnid=369
http://internacional.us.es/internacional/index.php?mact=Blogs,cntnt01,showentry,0&cntnt01entryid=832&cntnt01returnid=369
http://elclubexpress.com/blog/2014/11/18/sevilla-suena-por-la-igualdad/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/%20cartel_sexo_con-sentido.jpg
http://fundacionmariafulmen.wordpress.com/2014/11/12/exposicion-colectiva-women-made-by-women/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/25_noviembre_jaen_diputacion.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-genero/25_noviembre_jaen_diputacion.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/jornada_agresiones_sexuales_jaen.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2014-iam/jornada_agresiones_sexuales_jaen.pdf
http://www.dipgra.es/amplia-actualidad/igualdadJuventud/el-proyecto-conectate-segur-recorrera-centros-educativos-provincia-prevenir-violencia-traves-redes-sociales
http://www.dipgra.es/amplia-actualidad/igualdadJuventud/las-iniciativas-mujeres-jovenes-violencia-genero-analizadas-una-jornada-organizada-diputacion
http://www.dipucadiz.es/igualdad/programas/25-de-noviembre-Complices-en-el-carino


• Actividades organizadas por el Ayuntamiento de Córdoba con motivo del día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres. Ver 

 

3. Nacional 
 

• Premio a Tesis Doctorales sobre Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Ver Convocatoria 

 
• Decenas de asociaciones denuncian falta de información sobre el impacto de género de los 

Presupuestos. Aseguran que no se analizan todas las partidas presupuestarias y que sólo se 
informa de los programas con alguna relación con la igualdad. Ver 

 
• Sanidad aún no aplica el nuevo protocolo para proteger a las maltratadas que anunció en 

abril. Sanidad dice que continúa "en pruebas" y no concreta fecha de aplicación, aunque se 
planteó con urgencia: en estos siete meses han muerto 21 mujeres. Ver 

 
• Interior mantiene la página de consejos anti-violacion machista que prometió retirar hace tres 

meses. Tres meses después, el Ministerio no ha cambiado ni una coma del texto, pese a que 
prometió modificarlo. Desde el PSOE aseguran que "instaran al Congreso" a reescribir las 
recomendaciones. Ver 

 
• Todos unidos contra el maltrato. Concurso de Artes Visuales contra la Violencia de Género 

convocado anualmente por YO DONA, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid y el Instituto Europeo di Design (IED Madrid). Ver 

 
• El G-20 urge reducir el paro juvenil y la brecha laboral por sexos. Ver 

 
• Las otras violencias contra la mujer. La normativa tiene lagunas para afrontar el acoso en 

Internet o en el trabajo. Ver 
 
• Mamá, yo no quiero ser princesa. Un centro de ocio infantil propone que niñas de entre 4 y 12 

años se entretengan con tratamientos de belleza. Expertas en igualdad y educación se 
oponen a este tipo de actividades porque transmiten "valores sexistas y fomentan los 
estereotipos de género y roles sociales". Ver 

 
• Lo femenino deja de ser "débil" y "endeble" para la RAE. La nueva edición del Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua incluye correcciones que las asociaciones de mujeres llevan años 
reclamando para fomentar el lenguaje no sexista. Ver 

 
• Actos del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres en el Instituto 

Catalán de las Mujeres. Ver 
 

• Convocatoria del Premio 25 de Noviembre a los Estudios y Trabajos de Investigación en materia 
de Erradicación de la Violencia sobre la Mujer del Instituto Valenciano de la Mujer. Ver 

 
• Descárgate el punto lila como símbolo del rechazo a la violencia contra las mujeres. Campaña 

25 N de Emakunde. Ver 
 
• La directora del IMEX (Instituto de la Mujer de Extremadura) presenta los actos organizados con 

motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres. Ver 
 
• No basta con condenar las agresiones. A los 10 años de la ley contra la violencia de género, 

faltan medios. Y mucho más interés. 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://igualdad.cordoba.es/doc_pdf_etc/MUJER_IGUALDAD/PDF/Cuadro_actividades_25-N.pdf
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/6/5/arc_199856.pdf
http://www.eldiario.es/economia/Decenas-organizaciones-denuncian-adecuado-Presupuestos_0_323368440.html
http://www.20minutos.es/noticia/2300412/0/protocolo/deteccion-riesgo/maltratadas/
http://www.publico.es/politica/556215/interior-mantiene-la-pagina-de-consejos-anti-violacion-machista-que-prometio-retirar-hace-tres-meses
http://www.publico.es/politica/556215/interior-mantiene-la-pagina-de-consejos-anti-violacion-machista-que-prometio-retirar-hace-tres-meses
http://www.publico.es/politica/556215/interior-mantiene-la-pagina-de-consejos-anti-violacion-machista-que-prometio-retirar-hace-tres-meses
http://www.elmundo.es/yodona/2014/11/23/546f1affca474124228b4574.html
http://www.ibercampus.es/el-g20-urge-reducir-el-paro-juvenil-y-la-brecha-laboral-29013.htm
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/10/andalucia/1415634935_646453.html
http://www.publico.es/556277/mama-yo-no-quiero-ser-princesa
http://www.publico.es/556277/mama-yo-no-quiero-ser-princesa
http://www.publico.es/actualidad/550781/lo-femenino-deja-de-ser-debil-y-endeble-para-la-rae
http://www.publico.es/actualidad/550781/lo-femenino-deja-de-ser-debil-y-endeble-para-la-rae
http://dones.gencat.cat/ca/temes/violencia_masclista/dia_internacional/
http://www.bsocial.gva.es/web/mujer/asset_publisher?p_p_auth=561GwQhN&p_p_id=101_INSTANCE_KtTM2WUOFzuD&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_KtTM2WUOFzuD_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_KtTM2WUOFzuD
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/noticia/2012_72_puntolila/es_punto/punto.html
http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=14584#.VHMXxzSG-gQ
http://elpais.com/elpais/2014/11/21/opinion/1416597559_855456.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/
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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Denuncian la creación de cuatro puestos directivos en la Diputación. El Sindicato AseD, advirtió ayer 

de la posible ilegalidad del acuerdo adoptado el pasado viernes por el Pleno de la institución. Ver 
 
• La Diputación crea 4 plazas de personal directivo a pesar del reparo del interventor. Caracuel 

admite que ignora cuándo se impulsará el proceso para cubrir estos puestos. Ver 
 
• La Audiencia ratifica la condena a Lucena y deja el gobierno del PP en la Diputación provincial. 

Abdeslam Lucena, también alcalde de Benamocarra, ha anunciado que recurrirá el auto. Ver 
 
• El PP reprocha a Abdeslam Lucena que no es "escrupuloso con la Justicia". Salado cree que cuando 

uno se enfrenta a una acusación judicial "hay que ser más humilde". Ver 
 
• El PSOE exige a Bendodo que declare la incompatibilidad de Lucena. El diputado Francisco Conejo 

pide que declare su ilegibilidad tras ser condenado por la Audiencia. Ver 
 
• El BEI destina unos 53 millones de euros a la provincia de Málaga. Las obras destinadas a la mejora 

de la potabilizadora de Río Verde y a la planta de residuos urbanos de Valsequillo ya se encuentran 
ejecutadas. Ver 

 
• Jugar... reciclando. Unos 5.000 niños participan en un proyecto que adapta las tecnologías a la 

educación ambiental. Ver 
 
• Estudian reubicar la pasarela a Torremolinos fuera del área más protegida del Guadalhorce. 

Diputación, Ayuntamiento y Junta se plantean desplazarla y sortear la zona sensible del paraje. Ver 
 
• El Gobierno central se implica en la financiación de la Senda Litoral. Invertirá dos millones de euros – 

En una primera fase, ayudará al acondicionamiento de paseos marítimos, arroyos, pasarelas, 
senderos y a la señalización. Ver 

 
• La Gran Senda impulsa unas jornadas para fomentar la economía local. Ver 
 
• La Diputación ofrece el 15% de la financiación del Chare de Estepona. Estepona, Benahavís, Casares 

y Manilva, junto con la Mancomunidad y la Diputación, dispuestos a financiar el 75% del 
equipamiento. Ver 

 
• Unos vinos con Sabor a Málaga. Lunares de Ronda, Tierras de Mollina, Almijara de Cómpeta y 

Dimobe de Moclinejo han sido las bodegas ganadoras de la segunda edición del certamen de la 
Diputación. Ver 

 
• La Sinfónica Provincial presenta una doble cita de Año Nuevo para niños y mayores. Ver 
 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1907099/denuncian/la/creacion/cuatro/puestos/directivos/la/diputacionmuere/canguro/por/una/infeccion/parque/oeste.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1908554/la/diputacion/crea/plazas/personal/directivo/pesar/reparo/interventor.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/21/546f8d77ca47410f298b457c.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1907813/pp/reprocha/abdeslam/lucena/no/es/escrupuloso/con/la/justicia.html
http://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2014/11/26/psoe-exige-bendodo-declare-incompatibilidad/725051.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/26/bei-destina-53-millones-euros/725056.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1908572/jugar/reciclando.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/26/estudian-reubicar-pasarela-torremolinos-fuera/725037.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/23/gobierno-central-implica-financiacion-senda/724354.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/25/gran-senda-impulsa-jornadas-economia/724712.html
http://www.malagahoy.es/article/provincia/1908957/la/diputacion/ofrece/la/financiacion/chare/estepona.html
http://www.diariosur.es/malaga/201411/25/unos-vinos-sabor-malaga-20141125170010.html
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1908935/la/sinfonica/provincial/presenta/una/doble/cita/ano/nuevo/para/ninos/y/mayores.html


• La Diputación edita dos libros que promueven el turismo y ponen en valor el patrimonio de la 
provincia. Se trata de ‘La Plaza Ochavada de Archidona: pasado y presente’ y la ‘Guía de Turismo 
Activo en la Serranía de Ronda’. Ver 

 
• Salen a licitación las últimas obras que terminarán el Teatro-Auditorio Felipe VI de Estepona. Los 

trabajos se centran en la urbanización exterior del edificio, que financiará Diputación con 500.000 
euros y tendrá un plazo de ejecución de dos meses. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 

• Las rentas por debajo del salario mínimo se extienden ya al 42% de los trabajadores. El peso cada 
vez mayor del empleo por horas y de los trabajos de temporada provoca que muchos malagueños 
no alcancen ni los 645 euros al mes del SMI – El 53% de declarantes está por debajo del mileurismo – 
Los ingresos por persona y año en Málaga son 3.200 euros inferiores a la media nacional. Ver 

 

• Tres razones que explican los bajos salarios en España. El tamaño de las empresas, la incidencia del 
empleo a tiempo parcial no buscado y la temporalidad perjudican la productividad de los 
trabajadores. Ver 

 

• Garamendi plantea salarios más flexibles y despidos más baratos. El programa del aspirante a 
presidir la CEOE contempla que las huelgas se voten en una urna y que los piquetes informativos no 
se puedan realizar el mismo día del paro. Ver 

 

• El Banco de España apoya que las empresas rentables suban ya salarios. El supervisor cree que "la 
moderación salarial ha sido muy útil" para la mejora del empleo. Ver 

 

• La pensión máxima en 2015 será de 2.560,88 euros mensuales. La prestación mínima de orfandad 
apenas sube 48 céntimos y quedarán en 193,78 euros. Ver 

 

• Pensiones con letra pequeña. Las entidades premian el traspaso del dinero invertido en un plan de 
la competencia. Ver 

 

• La sanidad, llamada a las urnas. Dentro de tres semanas todos los profesionales sanitarios andaluces 
irán a las urnas para elegir a los delegados sindicales que integren la mesa sectorial y las juntas de 
personal. Ver 

 

• 10 canciones para reducir el estrés en el trabajo. Sentir estrés es una de las peores sensaciones para 
compaginar con el trabajo. No te permitirá concentrarte en tus tareas e incluso te hará realizarlas 
de mala manera. Ver 

 

• Cándido Méndez anuncia su retirada y dice que 2016 será el año del "cambio integral" de UGT. Dice 
al anunciar su decisión que el adelanto de su marcha no se debe a los escándalos que han 
salpicado al sindicato en los últimos tiempos sino a la necesidad de emprender "cambios internos". 
Ver 

 

• La Audiencia anula 892 despidos en Transportes Buytrago. La sentencia refleja que un entramado 
de empresas excluía de la negociación del ERE de manera fraudulenta el patrimonio real de la 
compañía. Ver 

 

• El personal de información del aeropuerto de Barajas se declara en huelga indefinida. Multiservicios 
aeroportuarios, el nuevo adjudicatario del servicio, se niega a subrogar los contratos de la plantilla 
actual de 'Chaquetas Verdes' y les ofrece un contrato de prueba con una reducción salarial de 200 
euros. Ver 

 

• Alcorcón anula el nombramiento de la mitad de todos sus funcionarios. La oposición tenía vicios 
"groseros y ostensibles", según el Consejo Consultivo. Con la anulación de los 620 nombramientos de 
funcionarios, volverán a su condición de personal laboral. Ver 

 

http://www.tribunasur.es/malaga/la-diputacion-edita-dos-libros-que-promueven-el-turismo-y-ponen-en-valor-el-patrimonio-de-la-provincia.html
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201411/25/salen-licitacion-ultimas-obras-20141125003609-v.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/24/rentas-debajo-salario-minimo-extienden/724437.html
http://www.libremercado.com/2014-11-25/tres-razones-que-explican-los-bajos-salarios-en-espana-1276534135/
http://www.diariosur.es/economia/trabajo/201411/23/garamendi-plantea-salarios-flexibles-20141123191709-rc.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/24/actualidad/1416839885_346354.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/26/actualidad/1417021606_298738.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/19/actualidad/1416427422_774194.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/23/sanidad-llamada-urnas/724306.html
http://www.forbes.es/actualizacion/2592/10-canciones-para-reducir-el-estres-en-el-trabajo
http://www.malagahoy.es/article/economia/1908734/mendez/anuncia/su/retirada/y/dice/sera/ano/cambio/integral/ugt.html
http://www.publico.es/dinero/558520/la-audiencia-anula-892-despidos-en-transportes-buytrago
http://www.publico.es/dinero/558520/la-audiencia-anula-892-despidos-en-transportes-buytrago
http://www.publico.es/558247/el-personal-de-informacion-del-aeropuerto-de-barajas-se-declara-en-huelga-indefinida
http://www.publico.es/558247/el-personal-de-informacion-del-aeropuerto-de-barajas-se-declara-en-huelga-indefinida
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/25/madrid/1416941823_128637.html


• Limasa suspende a Belmonte de empleo y sueldo por incumplir una norma interna. El presidente del 
comité de empresa denuncia la sanción ante la Junta de Andalucía y amenaza con ir a los 
tribunales. Ver 

 

• Limasa aumentará el número de eventuales contratados. La empresa cuenta con 481 personas con 
contrataciones eventuales, de los que 105 son de larga duración. Ver 

 

• Satse advierte de un colapso de las Urgencias del Clínico. El sindicato afirma que el incremento de 
usuarios y los recortes pueden llevar al desbordamiento en unos días. Ver 

 

• Los trabajadores del Costa del Sol remiten 700 cartas a Salud para pedir igualdad. Satse reclama 
que no se discrimine a estos empleados y se les considere igual que a los del SAS. Ver 

 

• Investigan la izada de una bandera pirata en el Parque Central de Bomberos de Málaga. El 
Ayuntamiento ordena abrir un expediente de información reservada y nombra un instructor para el 
caso. Ver 

 

• Empleados de Cortes de la Frontera denuncian el impago de sus nóminas. Aseguran que no cobran 
desde el mes de julio y que se están viendo obligados a "pedir dinero a familiares y amigos". Ver 

 

   

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Junta impulsará la contratación de más de 4.000 desempleados de más de 30 años. Los empleos 

serán gestionados por los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro. Ver 
 
• Convocan casi 1.000 plazas de empleo para auxiliares de conversación en el extranjero. Ya está 

abierto el plazo de esta convocatoria, lanzada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Ver 

 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1908558/limasa/suspende/belmonte/empleo/y/sueldo/por/incumplir/una/norma/interna.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/26/limasa-aumentara-numero-eventuales-contratados/725155.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/26/satse-advierte-colapso-urgencias-clinico/725025.html
http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2014/11/25/trabajadores-costa-sol-remiten-700/724685.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/25/investigan-bandera-pirata-izada-parque/724710.html
http://www.diariosur.es/interior/201411/25/empleados-cortes-frontera-denuncian-20141125185423.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1908971/la/junta/impulsara/la/contratacion/mas/desempleados/mas/anos.html
http://www.portalparados.es/empleo-publico/29797/Convocan-casi-1000-plazas-de-empleo-para-auxiliares-de-conversacion-en-el-extranjero


• Castilla y León convocará 1.350 plazas de empleo público en 2015. Ver 
 
• Meliá Hoteles fichará a más de 8.000 nuevos trabajadores en todo el mundo en 2017. Ver 
 
• Proceso para seleccionar a los 50 trabajadores del centro deportivo de La Victoria (Jaén). Los 

interesados pueden entregar su currículum hasta el 4 de diciembre. Ver 
 
• Oferta de trabajo para 300 enfermeros en el Reino Unido. Los interesados deben enviar sus 

currículums en inglés a eures.grupomixto@sepe.es. Y serán convocados a entrevistas personales, que 
se realizarán en Madrid entre el 5 y el 10 de diciembre. Ver 

 
• Oferta de empleo para peluqueros en Alemania. La empresa se encarga de buscar el alojamiento y 

de costear un curso de alemán a los aspirantes seleccionados. Ver 
 
• Seis de cada 10 jóvenes españoles planean emigrar en busca de empleo. Las juventudes de España 

e Italia creen que vivirán peor que sus padres y son las más pesimistas sobre su futuro laboral, según 
un estudio paneuropeo. Ver 

 
• ¿Cómo podemos triunfar laboralmente en el extranjero?. Borja Mateo, experto inmobiliario y autor 

del libro 'Trabajar y vivir fuera de España', ha dado las claves en un chat. 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 
• 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. 
 
• Todos los títulos preBolonia tendrán correspondencia en nueve meses. El Gobierno aprueba el 

decreto que establece las correspondencias entre las titulaciones preBolonia (diplomados y 
licenciados) y las postBolonia (grado y máster), además de los doctorados. Ver 

 
• Alumnos de Medicina piden medidas de gracia para poder terminar la licenciatura. Agotadas las 

convocatorias ordinarias, deberían adaptarse al grado, lo que les obligaría a repetir o cursar nuevas 
asignaturas. Ver 

 
• Los recortes hacen mella en los grupos de investigación de la UMA y sus recursos. En cuatro años la 

Universidad de Málaga pierde 13 proyectos y más de 3,3 millones de euros de financiación de 
Educación, además de nueve proyectos y 1,4 millones de la Junta. Ver 

 
• Los directores de instituto piden más fondos para la FP básica. Los representantes de los centros 

consideran que se ha implantado de forma precipitada. Ver 
 
• "Tras 14 años estudiando, la danza merece ser universitaria". Los alumnos del Conservatorio Superior 

reivindican la adscripción de las enseñanzas artísticas a la UMA y que su título sea universitario. Ver 
 
• Mis años de becario. La mayoría empieza su carrera con unas prácticas. Varios profesionales relatan 

su experiencia. Ver 
 
• Turismo y Forestales son las carreras con peores salidas. Educación ultima el primer mapa de 

empleo universitario. Ver 
 
• Campillos recibe a pianistas de 15 países distintos en su Concurso Internacional. El evento cumple su 

octava edición y se celebrará del cinco al ocho de diciembre en la localidad. Ver 
 
• Antequera acogerá el Campeonato Ornitológico de España de 2014. La exposición, que se 

celebrará en el Centro de Tecnificación de Atletismo, del 4 al 7 de diciembre, permitirá contemplar 
15.000 especies de aves. Ver 

http://www.portalparados.es/empleo-publico/29789/castilla-y-leon-convocara-1350-plazas-de-empleo-publico-en-2015
http://www.portalparados.es/actualidad/29766/2014/11/24/Melia-Hoteles-fichara-a-mas-de-8000-nuevos-trabajadores-en-todo-el-mundo-en-2017
http://www.portalparados.es/actualidad/29767/Proceso-para-seleccionar-a-los-50-trabajadores-del-centro-deportivo-de-La-Victoria-(Jaen)-
http://www.portalparados.es/actualidad/29801/Oferta-de-trabajo-para-300-enfermeros-en-el-Reino-Unido
http://www.portalparados.es/actualidad/29768/Oferta-de-empleo-para-peluqueros-en-Alemania
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/23/actualidad/1416766833_921888.html
http://www.laopiniondemalaga.es/finanzas-personales/2014/11/18/trabajar-extranjero-pasos-debo-seguir/723229.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
http://www.diariosur.es/sociedad/educacion/201411/21/todos-titulos-prebolonia-tendran-20141121160215-rc.html
http://www.diariosur.es/sociedad/educacion/201411/21/todos-titulos-prebolonia-tendran-20141121160215-rc.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/23/recortes-mella-grupos-investigacion-uma/724298.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/24/actualidad/1416862613_582559.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1908979/tras/anos/estudiando/la/danza/merece/ser/universitaria.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/21/actualidad/1416598405_619425.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/24/actualidad/1416860826_272035.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/11/22/campillos-recibe-pianistas-15-paises/724115.html
http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/11/25/antequera-acogera-campeonato-ornitologico-espana/724781.html


 

5. OCIO y CULTURA 
 
• El CAC amarra la colección Carmen Riera al menos dos años más. El legado incorpora una obra de 

Juan Genovés y su mentora no descarta futuras ampliaciones. Ver 
 
• La Sala Cruzcampo despide el año con ´Adiós´, una colectiva de arte joven. Veintitrés artistas 

participan en esta exposición que podrá visitarse hasta el próximo 21 de enero. Ver 
 
• El IML convoca una nueva edición de los premios de Novela y Ensayo. El plazo para participar en 

estos galardones, en los que sólo se aceptará un original por autor, estará abierto hasta el próximo 
18 de diciembre. Ver 

 
• El Archivo Municipal muestra un original del siglo XVI sobre la regulación de la propiedad. Ver 
 
 

Ya tenemos disponible la lotería de Navidad. Como cada año repartirá la suerte a nuestros 
afiliados y simpatizantes. Cada décimo son 22 Euros. Preguntar en nuestra Sección Sindical 

por Antonio o Nuria. 
 
 

 
 

• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 
sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir 
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en 

Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
http://www.malagahoy.es/article/ocio/1907775/cac/amarra/la/coleccion/carmen/riera/menos/dos/anos/mas.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/11/22/sala-cruzcampo-despide-ano-adios/724111.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/11/26/iml-convoca-nueva-edicion-premios/725042.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2014/11/25/archivo-municipal-muestra-original-siglo/724702.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/

	Boletín de Información General 10 de Enero
	Boletín de Información General 17 de Enero
	Boletín de Información General 24 de Enero
	Boletín de Información General 31 de Enero
	Boletín de Información General 7 de Febrero
	Boletín de Información General 14 de Febrero
	Boletín de Información General 21 de Febrero
	Boletín de Información General 27 de Febrero
	Boletín de Información General 7 de Marzo
	Boletín de Información General 14 de Marzo
	Boletín de Información General 21 de Marzo
	Boletín de Información General 28 de Marzo
	Boletín de Información General 4 de Abril
	Boletín de Información General 11 de Abril
	Boletín de Información General 25 de Abril
	Boletín de Información General 2 de Mayo
	Boletín de Información General 9 de Mayo
	Boletín de Información General 16 de Mayo
	Boletín de Información General 23 de Mayo
	Boletín de Información General 30 de Mayo
	Boletín de Información General 6 de Junio
	Boletín de Información General 13 de Junio
	Boletín de Información General 20 de Junio
	Boletín de Información General 27 de Junio
	Boletín de Información General 4 de Julio
	Boletín de Información General 14 de Julio
	Boletín de Información General 18 de Julio
	Boletín de Información General 25 de Julio
	Boletín de Información General 1 de Agosto
	Boletín de Información General 8 de Agosto
	Boletín de Información General 12 de Septiembre
	Boletín de Información General 19 de Septiembre
	Boletín de Información General 26 de Septiembre
	Boletín de Información General 3 de Octubre
	Boletín de Información General 10 de Octubre
	Boletín de Información General 17 de Octubre
	Boletín de Información General 24 de Octubre
	Boletin de Informacion General 31 de Octubre
	Boletín de Información General 7 Noviembre
	Boletín de Información General 14 Noviembre
	Boletín de Información General 21 Noviembre
	Boletín Especial 25 Noviembre Dia Internacional de la Violencia de Género 2014
	Boletín de Información General 28 Noviembre jueves

