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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Las cuentas de la Diputación de Málaga se cuelan en la negociación para la Junta. Francisco Conejo 

(PSOE) recuerda a Ciudadanos los incumplimientos del PP con los presupuestos en la institución. El 
popular Francisco Salado le responde acusándole de estar «rabioso y no saber perder». Ver 

 
• La situación política demora la cesión del suelo para el nuevo Hospital Regional. La Diputación esgrime 

que no se puede firmar el convenio con un gobierno en funciones. Salud sostiene que sin la rúbrica no 
puede licitar la redacción del proyecto. Ver 

 
• El Consorcio Provincial de Bomberos participa en un simulacro de evacuación en una instalación 

eólica. El objetivo de estos ejercicios es probar la activación de los Planes Operativos de Emergencia y 
la coordinación de los operativos. Ver 

 
• Las obras de la pasarela del Guadalhorce costarán 1,5 millones y durarán seis meses. La intervención, 

adjudicada a dos empresas, ha sido financiada al 50% entre el Ayuntamiento de Málaga y la 
Diputación. Ver 

 
• Estrategia frente al despoblamiento rural y el cambio climático. El centro de innovación social de la 

Diputación de Málaga acoge un encuentro como parte del proyecto 'Bosques y Juventud'. Ver 
 
• Málaga acogerá en abril el II NESI Global Forum, el Foro Global de la Nueva Economía e Innovación 

Social. Considerado internacionalmente como el 'Davos' de la nueva economía y la innovación social 
reunió a más de 700 personas en su primera edición. Ver 

 
• El Caminito del Rey recupera la normalidad tras abrirse el tramo de carretera afectado por las lluvias. El 

servicio de autobús lanzadera entre los accesos norte y sur retoma el recorrido habitual. Ver 
 
• La Costa del Sol pone en valor sus productos turísticos del interior en la Feria Intur de Valladolid. Ver 
 
• La Diputación contribuye a mejorar diversas zonas verdes de Antequera con 4.500 árboles y arbustos. 

Ver 
 
• Cs exige a la Diputación de Málaga un plan para recuperar las joyas del patrimonio histórico provincial. 

Ver 
 
• Los tesoros desconocidos de los pequeños pueblos de Málaga. La Gran Senda de Málaga (35 etapas 

entre pueblos y pasajes) permite acercarse a los tesoros menos conocidos del patrimonio histórico de la 
provincia, desde pinturas rupestres a castillos árabes, cortijos históricos y dólmenes. Ver 

 
• Archidona celebra el próximo domingo la II Carrera Solidaria 'Redes contra la trata de mujeres'. La 

iniciativa organizada por la Asociación Mujer Emancipada cuenta con la colaboración del Área de 
Igualdad de la Diputación de Málaga. Ver 
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• La Diputación de Málaga rinde homenaje a Garrido Moraga. La institución entrega sus galardones a la 
cultura malagueña. Ver 

 
• Boa Mistura presenta 'El Patio del tiempo' en la última edición del RED Friday del año en La Térmica. Ver 
 
• Arriate acoge la exposición 'Interpretaciones: Mujeres poetas del 27-Artistas plásticos del XXI', dentro 

de la programación de Culturama. La inauguración de esta muestra será este viernes, 14 de diciembre 
y podrá visitarse hasta el sábado 19 de enero. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Indignación en la patronal por el pacto "unilateral" de Gobierno y sindicatos para cambiar la reforma 

laboral. La CEOE rechaza el registro horario obligatorio de la jornada laboral y pide quitar la 'enmienda 
Telefónica'. Ver 

 
• El Gobierno y los agentes sociales trabajarán en un nuevo Estatuto de los Trabajadores en enero. 

También intentarán alcanzar un acuerdo en la ultraactividad de los convenios, el registro horario o la 
recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Ver 

 
• La Justicia europea garantiza el derecho al salario íntegro en las vacaciones pese a periodos sin 

trabajar. Siempre que la relación laboral continúe con reducciones del tiempo de trabajo por causas 
empresariales. Ver 

 
• El precariado se cronifica: más de tres millones de trabajadores entran y salen del paro. Once millones 

de empleados subsisten entre el mileurismo y los infrasueldos mientras la cicatería de las empresas y la 
precariedad tiran a la baja de la remuneración del trabajo. Ver 

 
• ¿Qué es una modificación sustancial de las condiciones laborales?. Suprimir el servicio de transporte, 

eliminar un complemento salarial o el cambio de turno de trabajo son decisiones empresariales que no 
pueden adoptarse unilteralmente, y que permiten al empleado perjudicado pedir la extinción 
indemnizada de su contrato. Ver 

 
• El 65% de las empresas subirá los salarios de sus trabajadores en 2019. Los trabajadores prefieren dietas 

o cesta de Navidad al seguro médico. Ver 
 
• La recuperación económica resta trabajadores a la España vacía. Las comunidades más dinámicas 

suman mano de obra a costa de los territorios más rurales, según muestran las estadísticas de la 
Agencia Tributaria. Ver 

 
• La edad de jubilación se retrasa hasta 65 años y ocho meses desde enero. El retiro se mantiene en 65 

años con el 100% de la pensión para los que hayan cotizado a la Seguridad Social al menos 36 años y 
nueve meses. Ver 

 
• Solo uno de cada diez trabajadores tiene un plan de pensiones de empresa. El número de partícipes 

bajará este año de los dos millones de personas. El 66% de los empleados, 1,3 millones, no hace ninguna 
aportación a su plan. Ver 

 
• Miles de desempleados sufrirán en 2019 un endurecimiento en sus condiciones de jubilación por una 

reforma de Rajoy. Los sindicatos exigen al Gobierno socialista que evite que se extinga esta cláusula: "Es 
urgente y solo quedan tres consejos de ministros". Ver 

 
• 30 años de la única huelga que consiguió paralizar España. Más de ocho millones de trabajadores 

respaldaron el paro general, que forzó a González a comenzar a cimentar los pilares del Estado de 
bienestar. Ver 

 
• El Constitucional obliga a readmitir a una concejala despedida por faltar al trabajo para ir a los plenos. 

El tribunal considera que una empresa pública vulneró su derecho a participar en la vida política y 
resalta el “efecto disuasorio” ante futuros cargos electos. Ver 

 
• Huelga en Renfe por Navidad: habrá paros el 21 de diciembre y el 7 de enero. Exigen la puesta en 

marcha de un plan plurianual de recursos humanos que "renueve" y "rejuvenezca" sus plantillas e incluya 
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a más mujeres. Ver 
 
• El 80% de los jefes de servicio del área sanitaria de Vigo dimiten por falta de recursos humanos y mala 

gestión. Ver 
 
• Marineros españoles contra viento, marea... y contra Noruega. Unos 80 españoles que trabajaron en el 

país escandinavo hasta 1994 se manifiestan una vez más para reclamar el pago de sus pensiones. Ver 
 
• Readmitidas las kellys despedidas del Barceló Renacimiento de Sevilla. Las trabajadoras habían sido 

despedidas después de que se presentaran dos denuncias ante la Inspección de Trabajo. Ver 
 
• Mercadona amplía hasta siete semanas la baja de paternidad en su nuevo convenio. La cadena 

asegura en el acuerdo un salario bruto mínimo de 1.300 euros al mes para sus empleados. Ver 
 
• La Junta de Andalucía tiene que publicar los nombres de quienes están en sus bolsas de trabajo 

sanitarias. El Consejo de la Transparencia dicta que las contrataciones temporales de la administración 
deben ser más transparentes. Ver 

 
• Sindicatos y Unicaja pactan las condiciones de salida voluntaria para 800 empleados. El acuerdo se 

dirige a los empleados a partir de 58 años desde ahora a 2021. Ver 
 
• El alcalde avisa de que la oferta para municipalizar Limasa "no es eterna". La oferta presentada al 

comité, que éste rechazó, plantea abonar unos 8.200 € de media en atrasos, el "requisito 
imprescindible" de la productividad y ampliar a jornada a 100 trabajadores. Ver 

 
• Satse y Csif exigen al Sindicato Médico que rectifique una crítica a los enfermeros. Consideran que 

responsabilizó al personal de enfermería de las demoras en las urgencias del Clínico. Ver 
 
• Denuncian la falta de personal de enfermería en el Área de Pediatría de Ronda. La dirección del 

hospital desmiente las acusaciones y asegura que el personal es el mismo que en las antiguas 
instalaciones. Ver 

 
• Las protestas de los sindicatos en el Pleno de Marbella fuerzan una negociación sobre los 

complementos salariales. Hará una valoración de puestos de trabajo para acabar con la polémica por 
los pluses por productividad. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Delgado aprueba la mayor oferta de empleo público para Justicia en los últimos 20 años. En 2019 se 

convocarán 7.512 plazas. La ministra se compromete a reducir la tasa de temporalidad laboral entre el 
6 y el 8 por ciento. Ver 

 
•  OPIS Organismos Públicos de Investigación. 119 PLAZAS Ayudantes de Investigación.  . 

Solicitudes: Desde 26/11/2018 hasta 24/12/2018. Ver 
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•  SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. . Solicitudes: Desde 19/11/2018 hasta 17/12/2018. 
o 1754 Plazas de Enfermeros/as. Ver 
o 1069 Plazas de Auxiliares Enfermería. Ver 

 
•  Servicio Andaluz de Salud. . Solicitudes: Desde 28/11/2018 hasta 19/12/2018. Plazas: 30 

Peones, 17 Albañilería, 8 Peluquero/a, 2 jardinero/a, 1 Tapicero/a. Ver 
 
•  533 plazas de la categoría de Personal de Servicios, opción Celador-Subalterno, del Servicio Murciano 

de Salud. El plazo de presentación de solicitudes es del 12 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019. 
Ver 

 
• Oposiciones del Servicio Riojano de Salud 2017. . 89 Plazas de Enfermeros/as. 84 Plazas de 

Auxiliares Enfermería. 64 Auxiliares Administrativos. Ver 
 
•  55 PLAZAS ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDAD DE VALENCIA. . Solicitudes: Desde 19/11/2018 

hasta 17/12/2018. Ver 
 
• 57 PLAZAS ESCALA BÁSICA POLICÍA CANARIA. . Solicitudes: Desde 21/11/2018 hasta 

19/12/2018. Ver 
 
• 49 PLAZAS TÉCNICOS AUXILIARES DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA. Universidad de Sevilla. . 

Solicitudes: Desde 03/12/2018 hasta 02/01/2019. Ver 
 
• Renfe lanza una oferta de empleo para incorporar 57 trabajadores. Principalmente, busca técnicos de 

ciberseguridad y de infraestructuras de seguridad informática. Se amplía el plazo hasta el día 18 de 
diciembre. Ver 

 
• Oferta de empleo para cubrir 27 puestos de ganaderos en varias ciudades de Irlanda. Plazo de 

solicitudes 31 de diciembre. Ver 
 
• Ofertas de trabajo en el Instituto Imfe de Málaga en la semana del 10 al 16 de diciembre de 2018. Ver 
 
• ¿Buscas un empleo? Tenemos 50 vacantes para ofrecerte. Si estás buscando empleo en estos 

momentos, consulta las siguientes oportunidades. Ver 
 

Enlaces de Interés para el Empleo: 
• Boletín Semanal de Convocatorias de Empleo Público, Ir al Boletín 
• Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, Ir a la Web 
• Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 
• Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 

 

4. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 
• Brecha en la universidad: las comunidades donde es más caro (y barato) estudiar. El último informe de 

la Conferencia de Rectores desvela la creciente distancia económica entre unos centros y otros, un 
proceso que se ha acentuado durante los últimos cinco años. Ver 

 
• El Congreso aprueba revertir los recortes educativos aprobados por el PP durante la crisis económica. 

Ver 
 
• Educación cuadriplica el dinero para frenar el abandono escolar temprano. Se gastará 81 millones de 

euros en mantener los jóvenes escolarizados y 41 millones en FP Dual, en ese caso con fondos europeos. 
Ver 

 
• EOI y Google forman a más de 1.400 jóvenes en transformación digital para impulsar el empleo juvenil. 

Ver 
 
• Los docentes piden 280 millones de euros al año porque la Junta asegura que su trabajo es peligroso. El 

Gobierno andaluz reconoció por escrito que la violencia en las aulas es «riesgo inherente» a dar clases. 
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Ver 
 
• Ocho titulados de la UMA, premios nacionales gracias a unos expedientes llenos de matrículas. 

Terminaron sus estudios en el curso 2014/15 y ahora el Ministerio de Educación reconoce su esfuerzo y 
dedicación. Ver 

 
• La Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad de la UMA, reconocida por sus actividades innovadoras. 

Estos galardones están promovidos por el Observatorio Excellentia Ex Cathedra de la Universidad de 
Valencia. Ver 

 
• Una exposición ilustra los 75 años del colegio de Gamarra. Una línea del tiempo, con seis paneles, 

muestra la historia, evolución y principales actividades del centro. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Ideas para disfrutar de este fin de semana en Málaga. Un desfile de la Legión 501, un récord de botes 

de balón o el concierto de Pasión Vega. Ver 
 
• Música y conciertos de Navidad para todos los públicos en Málaga. Músicas del Barroco y el 

Romanticismo europeo conviven con villancicos populares y canciones de Frisina. Ver 
 
• El Cervantes y el Echegaray programan danza, música y teatro para esta Navidad. El tradicional 

espectáculo de humor de Dani Rovira, 'Improviciados', será los días 27, 28 y 29 en el Cervantes. Ver 
 
• Los corralones de la Trinidad y El Perchel se 'visten' de Navidad. La programación, con múltiples 

actividades organizadas, se desarrollará desde este viernes 14 al 21 de diciembre. Ver 
 
• Viaje por los lugares que marcaron a Picasso. La fotógrafa Cecilia Orueta rastrea las huellas del artista 

por los paisajes en España que influyeron en su obra. Ver 
 
• Málaga cumple con la memoria de Torrijos. Inaugura un centro de interpretación, en el antiguo 

convento de San Andrés, dedicado al general liberal, fusilado el 11 de diciembre de 1831. Ver 
 
• Las mujeres que cambiaron el mundo llegan en libros por Navidad. Jane Austen, Frida Kahlo y Marie 

Curie son algunas de las protagonistas de diferentes obras. 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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