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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Salud emplaza a la Diputación a firmar la cesión de los terrenos para el nuevo hospital. La Consejería ha 

finalizado ya el plan funcional del centro sanitario. Ver 
 
• Cs, socio preferente del PP para las cuentas de 2019. Bendodo confirma que se basará en el partido 

naranja para aprobar los próximos presupuestos de la Diputación. Ver 
 
• El PSOE tacha de "antisocial" el borrador de presupuestos de Diputación. Francisco Conejo asegura que 

Bendodo "empieza a aplicar las políticas de la extrema derecha de Vox". Ver 
 
• La Diputación de Málaga impulsa un proyecto para la inserción laboral de desempleados. Dotado con 

siete millones de euros, está dirigido a los 87 municipios con menos de 20.000 habitantes y participarán 
1.890 personas. Ver 

 
• El portavoz de IU en Fuengirola, José Miguel López, nuevo diputado provincial. Es edil en el consistorio 

fuengiroleño desde 2011. Ver 
 
• La Diputación ofrece un catálogo de 131 servicios a la ciudadanía y los municipios de la provincia. Ver 
 
• La Diputación aprueba destinar más de 300.000 euros para obras en Pizarra, Ardales, Carratraca y Valle 

de Abdalajís. Ver 
 
• El PSOE critica que un 21% de familias que solicitan el cheque bebé de Diputación se quedan sin ayuda. 

Ver 
 
• El Consorcio Provincial de RSU informa a los ayuntamientos sobre novedades en la recogida y gestión 

de los residuos. Ver 
 
• Cs pide a Diputación invertir 600.000 euros para renovar los contenedores de residuos tras el temporal y 

homogeneizarlos. Ver 
 
• El CPB culmina en Estepona una intensa campaña contra los incendios en el hogar. Los más pequeños 

podrán disfrutar de la casa de la prevención en el recinto ferial del municipio. Ver 
 
• Comunicadores internacionales conciencian a jóvenes en La Noria de Málaga sobre el consumo 

responsable de información. Ver 
 
• El IES Mar de Alborán de Estepona gana el concurso de cortos contra la violencia de género 'Por un 

buen rollo'. Dirigido a centros de Secundaria y Bachillerato y es fruto del acuerdo entre la Diputación 
malagueña y el Colegio de Abogados. Ver 

 
• La Costa del Sol promociona las excelencias como destino en estaciones de trenes durante Navidad. 

Ver 
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https://www.malagahoy.es/malaga/hospital-Salud-Diputacion-cesion_0_1309369351.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/12/19/cs-socio-preferente-pp-cuentas/1055300.html
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https://www.diariosur.es/malaga/portavoz-fuengirola-jose-20181221002952-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3516513/0/diputacion-ofrece-catalogo-131-servicios-ciudadania-municipios-provincia/
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https://www.20minutos.es/noticia/3517881/0/consorcio-provincial-rsu-informa-ayuntamientos-sobre-novedades-recogida-gestion-residuos/
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-cs-pide-diputacion-invertir-600000-euros-renovar-contenedores-residuos-temporal-homogeneizarlos-20181216103633.html
https://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2018/12/15/cpb-culmina-estepona-intensa-campana/1054591.html
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https://www.20minutos.es/noticia/3518599/0/ies-mar-alboran-estepona-gana-concurso-cortos-contra-violencia-genero-por-buen-rollo/
https://www.20minutos.es/noticia/3521591/0/turismo-costa-sol-promociona-excelencias-como-destino-estaciones-trenes-durante-navidad/


• La Costa del Sol acabará este año marcando un nuevo récord turístico. El presidente de Turismo Costa 
del Sol, Elías Bendodo, adelanta que se prevén elevar un 2,5% los ingresos, hasta los 14.200 millones de 
euros, y un 1% los viajeros hasta los 12,5 millones. Ver 

 
• La Costa del Sol sigue posicionando la oferta de lujo a compradores de los mercados internacionales. 

Ver 
 
• La Diputación publica un recetario de productos cárnicos malagueños. Un total de 12 recetas 

conforman el libro `Cocina como un chef´, diseñadas por el chef Sergio Garrido. Ver 
 
• Málaga celebrará en enero la semana de la enseñanza del español para extranjeros. La segunda 

edición de este certamen, Málaga Education Week, tendrá lugar del 14 al 20 de enero. Ver 
 
• La segunda fase del recorrido del Caminito del Rey sigue a la espera de la autorización de la Junta. La 

Diputación apunta que se solicitó la aprobación hace más de seis meses. Los problemas eléctricos 
retrasan la apertura del Centro de Visitantes. Ver 

 
• La Diputación acoge una exposición de maquetas agrícolas para clausurar el 40 aniversario de Asaja 

Málaga. Ver 
 
• Las obras del centro cultural en La Malagueta concluirán en el primer semestre de 2019. La Diputación 

invierte 4,4 millones para rehabilitar y dar nuevo uso cultural a la plaza de toros. Ver 
 
• Disponible la convocatoria del Congreso Internacional “Géneros y subjetividades en las prácticas 

artísticas contemporáneas”. Ver 
 
• La Térmica selecciona a creadores de Oviedo, Málaga, Jaén y Granada para sus residencias artísticas 

de 2019. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Gobierno subirá un 2,25% el sueldo a tres millones de funcionarios por decreto. El alza para 2019 

puede ser de hasta un 2,75% y tendrá un coste de, al menos, 3.386 millones. Ver 
 
• España suspende en paridad salarial. Ocupa el puesto 129 de los 149 países analizados en un informe 

sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial. Ver 
 
• La semana laboral de cuatro días aumenta la productividad del trabajador. Las empresas que han 

apostado por trabajar cuatro días en lugar de cinco cosechan una gran aceptación entre sus 
trabajadores, que ven reducido su estrés y agotamiento laboral. Ver 

 
• El complemento salarial solo llega a 1.900 jóvenes tras cuatro meses en vigor. La ayuda no convence ni 

al Gobierno, que planea suprimirla, ni a los agentes sociales. Ver 
 
• Los despidos resueltos en los tribunales suben por primera vez desde 2014. Los asuntos laborales 

judicializados bajan un 1,5% este año mientras que los despidos aumentan casi un 3%. Ver 
 
• ¿Sabes de dónde viene la paga de Navidad?. El aguinaldo data de 1944, mientras que la tradición de 

obsequiar cestas no está clara, pero sí en decadencia. Ver 
 
• Las pensiones mínimas subirán otro 3% y el resto un 1,6% en 2019. Las bases máximas de cotización se 

incrementarán un 7%. Ver 
 
• Las mujeres necesitarían 60 años para equiparar sus pensiones a las de los hombres. En la última 

década, la brecha sólo se ha reducido en seis puntos. Actualmente, los jubilados cobran una media de 
1.276,71 euros mensuales y las jubiladas 825,48, un 35% menos. 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 
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https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-subira-225-por-ciento-sueldo-tres-millones-funcionarios-decreto-201812182234_noticia.html
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https://www.publico.es/economia/jornada-cuatro-dias-jornada-laboral-cuatro-dias-semana-baja-estres-agotamiento-trabajador-aumenta-productividad.html
https://elpais.com/economia/2018/12/16/actualidad/1544965478_420557.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/14/economia/1544810423_144581.html
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https://elpais.com/economia/2018/12/18/actualidad/1545165669_173774.html
https://www.publico.es/economia/brecha-pensiones-mujeres-necesitarian-60-anos-equiparar-pensiones-hombres.html?src=home
https://www.abc.es/economia/abci-edad-jubilacion-retrasa-hasta-65-anos-y-ocho-meses-desde-enero-201812092004_noticia.html


 
 
• Canadá se queda sin trabajadores. La escasez de mano de obra afecta a varios sectores de la 

economía, que registra su tasa de paro más baja en 42 años. Ver 
 
• Correos hará fijos a 11.200 empleados y acaba con las huelgas. Se reducirá la tasa de temporalidad al 

8% y el castigo al absentismo laboral, mientras trabajar los sábados pasará a ser ahora voluntario. Ver 
 
• Funcionarios de prisiones piden más plantilla en una singular carta a los Reyes Magos. Un vídeo con dos 

hermanos de protagonistas que pide trabajo para su madre. Ver 
 
• Renfe mantiene las cancelaciones por la huelga de mañana pese al acuerdo sindical. La empresa y los 

sindicatos, excepto CGT, alcanzan un pacto para el nuevo convenio colectivo. Ver 
 

https://elpais.com/economia/2018/12/13/actualidad/1544714569_246587.html
https://www.diariosur.es/economia/trabajo/correos-hara-fijos-20181219202856-ntrc.html
https://www.malagahoy.es/andalucia/Funcionarios-prisiones-plantilla-Reyes-Magos_0_1309969187.html
https://elpais.com/economia/2018/12/20/actualidad/1545312889_180340.html


• Los sindicatos de Endesa piden 30.000 kilovatios de luz gratis para cada empleado. El consumo medio 
actual de una familia de esta compañía es de 9.000 kWh, frente a los 7.860 kWh de una vivienda tipo en 
España. Ver 

 
• Varias plataformas denuncian un ERE encubierto que afectará a 25.000 interinos extremeños. Denuncia 

una presunta ilegalidad desde la macro oferta de plazas para bajar la temporalidad al 8% en los 
próximos tres años, tal como marcó la UE. Ver 

 
• La investigación judicial de la trama de UGT-A, más de dos años paralizada. En Andalucía el interventor 

de la Junta, que ha alertado de las trabas a su trabajo, todavía no ha concluido el informe que le 
encargaron hace más de tres años. Ver 

 
• Malestar entre los opositores del Servicio Andaluz de Salud: «Llevo tres aprobados y sigo sin plaza». El 

Servicio Andaluz de Salud abre procesos sin cerrar los anteriores y perjudicando a los aspirantes. Ver 
 
• Un opositor consigue una plaza de letrado en la Junta seis años después de celebrarse el examen. La 

sentencia del TSJA fuerza a la administración andaluza a modificar la puntuación obtenida por el 
recurrente. Ver 

 
• Sin razón para que los mozos ganen más que las envasadoras. Una sentencia de Almería condena a 

una comercializadora de fruta y hortaliza a igualar el salario de hombres y mujeres por empleos 
“prácticamente” idénticos. Ver 

 

 
 
• La conversión de contratos temporales a indefinidos sube un 36 % en Málaga. Según Randstad, se han 

firmado más de 26.900 conversiones en la provincia. Ver 
 
• Los funcionarios se entonan y le cantan un villancico al alcalde de Málaga. «Llegando la Navidad, el 

alcalde nos invita a comer los canapés y a tomá una cervecita», primer párrafo del cantico 
personalizado. Ver 

 
• El Pleno del Ayuntamiento  Málaga saca adelante aprobar el nuevo reglamento para los bomberos. Ver 
 
• Los lodos de Limasa. El cierre en falso del acuerdo que puso fin a la huelga de la Navidad de 2013, sin 

que fuese elevado a la categoría de convenio, toca de lleno el actual camino de municipalización de 
la empresa. Ver 

 
• La plantilla de Supersol se moviliza en Málaga por la mejora de sus condiciones. Convoca una huelga 

de 24 horas para el 24 de diciembre. Ver 
 
• Ascienden a 22 los empleados que cobran nómina del Ayuntamiento de Estepona sin trabajar. Una 

nueva sentencia del TSJA confirma el despido improcedente de un trabajador afectado por el ERE que 
cobrará ya en diciembre. Ver 

 

https://www.abc.es/economia/abci-sindicatos-endesa-piden-30000-kilovatios-gratis-para-cada-empleado-201812160146_noticia.html
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https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/12/18/conversion-contratos-temporales-indefinidos-sube/1055037.html
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• El juzgado archiva la causa por las contrataciones de Axaragua. La denuncia contra el presidente fue 
interpuesta por el vocal de Por mi Pueblo, Abdeslam Lucena. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El plazo para optar a 1.929 plazas en el SAS está abierto hasta el 15 de enero. La mayoría de los puestos 

incluidos en esta convocatoria son para celadores. Ver 
 
• Aprueban la convocatoria de 107 plazas de empleo público para el Ayuntamiento de Málaga. El 

Ayuntamiento destinará 400.000 euros a subvenciones a autónomos y empresas a través de Promálaga. 
Hoy se han ratificado las bases de esta convocatoria. Ver 

 
• Oferta de trabajo en el aeropuerto de Málaga para cubrir 20 puestos. Se ofrecen diez empleos de 

agente de pasaje y otros diez de agente de rampa. Ver 
 
• 530 PLAZAS AGENTES HACIENDA PÚBLICA. . El plazo de presentación de solicitudes es del 

19 de diciembre al 17 de enero de 2019. Ver 
 
• OPE 2018 en Navarra: 751 plazas en educación, sanidad y Administración Núcleo. Personal docente no 

universitario (326 plazas), al personal sanitario (236) y al del ámbito de la Administración Núcleo (189). 
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 
 
• 179 plazas del Servicio de Salud del Principado de Asturias. El plazo de presentación de solicitudes es 

del 18 de diciembre al 17 de enero de 2019. Ver 
 
• 49 PLAZAS TÉCNICOS AUXILIARES DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA. Universidad de Sevilla. . 

Solicitudes: Desde 03/12/2018 hasta 02/01/2019. Ver 
 
• 1.480 plazas en la oferta de empleo público: Madrid busca policías, bomberos, enfermeros, 

arquitectos...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. 
 
• Trabajo lanza una convocatoria de formación para ocupados por 350 millones. El Consejo de Ministros 

dará luz verde el viernes a la medida anunciada por la ministra Valerio en el Congreso. Ver 
 
• El secreto alemán: aprender igual en la empresa que en la escuela. El sistema educativo alemán está 

imbricado desde fases muy tempranas con el mercado laboral. Ver 
 
• La recuperación del empleo vuelve a fomentar el abandono escolar de los jóvenes. El fracaso escolar 

se redujo a la mitad entre 2008 y 2017, pero en el último año ha vuelto a repuntar, coincidiendo con 
una caída en el número de ninis: cambian las aulas por el empleo. Ver 

 
• ¿Cómo es el actual sistema de becas de ayuda al estudio?. Celaá y Duque presiden el Observatorio de 

Becas, que se convoca siete años después de su última reunión. Ver 
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• Banco Santander crea una web para conceder becas a jóvenes estudiantes. En 2017, el grupo 
concedió 44.862 becas dentro de su proyecto. Ver 

 
• La segunda lengua extranjera entrará en la fase de admisión en la próxima Selectividad. Los exámenes 

de la convocatoria de junio en Andalucía se celebrarán los días 11, 12 y 13. Ver 
 
• El ‘boom’ del bilingüismo llena las aulas de docentes que no dominan el inglés. La cifra de alumnos de 

la escuela pública con asignaturas en otro idioma se ha cuadruplicado en seis años. Ver 
 
• El IMFE subvenciona programas de la UMA y Secretariado Gitano. Son proyectos para fomentar la 

inclusión laboral y mejorar las posibilidades de lograr un puesto de trabajo. Ver 
 
• La Universidad de Málaga ofertará dos nuevos títulos de Matemáticas con Informática y con 

Telecomunicaciones. Muy demandadas y con notas de acceso entre las más altas de todo el país. Ver 
 
• La UMA crece un 149% en producción científica, según la CRUE. El informe sitúa a la universidad en 

puestos «destacados» en relación con su producción total. Ver 
 
• Ocho graduados de la UMA obtienen el Premio Nacional Fin de Carrera. Todos los galardonados 

finalizaron sus estudios en el curso académico 2014/15 y ahora preparan su tesis. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Agenda de actividades y planes para la Navidad 2018 en Málaga. Guía para disfrutar de estas fiestas, 

con propuestas para todas las edades y todos los bolsillos. Ver 
 
• Mercadillos de Navidad en la provincia de Málaga. Se convierten en el espacio perfecto para disfrutar 

de estas fechas y adquirir productos típicos navideños y especiales regalos. Ver 
 
• Ideas para disfrutar de este fin de semana en Málaga. Un tributo a Joe Cocker y dos zambombas 

flamencas destacan en una agenda cargada de citas navideñas. Ver 
 
• Novedades y actividades de ocio infantil previstas este año para el MIMA. La cita de ocio infantil y 

juvenil de la Navidad se celebrará en el Palacio de Ferias del 26 de diciembre al 4 de enero. Ver 
 
• Eugenio Chicano expone en Ars Málaga 30 obras realizadas en menos de un año que resaltan su amor 

por el flamenco. Hasta el 2 de febrero. 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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