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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
• Francisco Salado será el presidente de la Diputación de Málaga tras el nombramiento de Bendodo
como consejero. Desde la institución señalan que el alcalde de Rincón de la Victoria es el sustituto
natural como vicepresidente primero que es. Ver
• Cs respaldará a Salado como relevo de Bendodo al frente de la Diputación. La formación naranja dará
apoyo a su investidura en un pleno que está previsto para febrero. Ver
• El PSOE denuncia que Bendodo deja un legado de políticas antisociales en Diputación. En un contexto
de gestión marcada por «escándalos y fracasos». Ver
• IU en Diputación solicita que la Junta de Portavoces aborde necesidades financieras de los pequeños
municipios. Ver
• Cs valora compromiso de Diputación de ampliar red de viviendas de acogida para víctimas de
violencia de género. Ver
• PSOE pide en ayuntamientos y Diputación respaldar las medidas del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género. Ver
• IU pide a la Diputación un plan de ayuda a personas emigradas o retornadas. La formación solicita
asesoramiento y una línea de subvenciones para facilitar el acceso a una vivienda, un empleo o becas
de estudios. Ver
• La Diputación apuesta por la mediación para evitar conflictos en la provincia. Málaga cuenta con un
grupo de trabajo desde el año 2015 para promocionar la mediación entre la ciudadanía. Ver
• IU en Diputación pedirá a la Junta más medios sanitarios para el municipio de Almáchar. Ver
• Así es la cápsula metálica en la que descenderán los mineros para intentar rescatar a Julen. El
Consorcio Provincial de Bomberos crea un "ascensor". Ver
• Turismo Costa del Sol invertirá este año un millón de euros en promoción en España. El consejero
delegado de Turismo Costa del Sol, Jacobo Florido, apunta que el 2019 será el de la “recuperación
definitiva” del mercado nacional con un 4,8% más de viajeros. Ver
• La Costa del Sol acude a Fitur con el mercado nacional recuperado. Se tratará de potenciar el periodo
de invierno con turismo cultural, de interior, gastronómico y golf. Ver
• El PSOE critica a Bendodo por el «recorte» en la Senda Litoral. «Ha sido un engaño para tapar el recorte
a esta actuación en el presupuesto de 2019». Ver
• El Circuito Provincial de Orientación de la Diputación de Málaga arranca en Istán el próximo domingo.

Ver
• El Caminito del Rey saca a la venta 75.000 entradas para esta primavera. El paraje natural cerró 2018
con el cupo de 300.000 visitantes, el máximo permitido. El 60% de sus visitantes son extranjeros. Ver
• Aaron Golberg, Seamus Blake, Norma Winstone y Wolfgang Muthspiel, músicos invitados en el Festival
de Jazz MVA. Tendrá lugar del 27 de febrero al 2 de marzo. Ver
• Escritores que pintan y pintores que escriben en la nueva exposición del centro cultural MVA. La
muestra, organizada por Fundación Unicaja, podrá visitarse desde el 24 de enero hasta el 1 de marzo.
Ver

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
• El Gobierno y los sindicatos firman la conversión en fijas de 2.431 plazas temporales en la
Administración General del Estado. Se trata de 2.041 plazas para estabilizar personal laboral, 270 de
funcionarios y 120 de personal estatutario. De estas, el grueso (1.513 plazas) irá a Organismos Públicos
de Investigación (OPI) y 383, a Instituciones Penitenciarias. Se convocarán las 13.500 plazas de las
ofertas extraordinarias de 2017 y 2018 a la vez, y la temporalidad cae por debajo de la meta del 8%.
Ver
• La subida salarial definitiva de los empleados públicos tendrá efectos desde el próximo 1 de julio. Batet
dice que el alza salarial es "de justicia" y contribuirá al crecimiento. Ver
• El Gobierno mejorará la prestación por incapacidad permanente y modificará la cuota de los
jornaleros. Ver
• El Gobierno dará 1.300 euros anuales durante 4 años a las empresas que contraten parados de larga
duración. Ver
• ¿Cómo se aplica el nuevo salario mínimo en 2019?. La subida en más de un 22% del sueldo mínimo de
los trabajadores plantea numerosas dudas como, por ejemplo, si para su cómputo hay que incluir los
pluses o complementos. Ver
• La OIT pide formación durante toda la vida para afrontar los cambios en el mundo de trabajo. La
organización cumple 100 años reclamando una ampliación del contrato social. Ver
• La UE acuerda instaurar un permiso de cuatro meses para cuidar de los hijos, con dos meses
intransferibles y retribuidos. Ver
• Solo tendrán 8 semanas de baja los padres que tengan hijos tras aprobar los Presupuestos. Los
funcionarios tampoco disfrutarán de estos dos meses de permiso hasta que entren en vigor las cuentas
públicas, a pesar del acuerdo con los sindicatos. Ver
• La deducción para guarderías se puede pedir hasta febrero. Las familias podrán ahorrar con la nueva
medida un máximo de 1.000 euros al año. Ver
• La Agencia Española de Cooperación, condenada a readmitir a tres trabajadores despedidos por
protestar en una huelga. Ver
• Condenado el Consejo Consultivo de Castilla y León por despedir a un chófer con una incapacidad
para conducir. El trabajador solicitó que se le asignase un puesto acorde a sus capacidades o que se
adaptase el que tenía, pero el organismo público no se le concedió. Ver
• Cuánto cuesta el cambio: la Junta teme las indemnizaciones de eventuales y directivos. Hoy cesan 660
cargos de confianza del Gobierno saliente y los eventuales acudirán a los tribunales para cobrar sus
despidos o convertirse en personal laboral en la Administración. Ver
• Adelante Andalucía critica que cerca de un centenar de opositores sigue esperando plaza en la
administración. Ver
• El Supremo obliga a Canal Sur a pagar los pluses de vacaciones que negó a sus trabajadores desde

2015. Ver
• Sierra Nevada no tiene bomberos. Fuentes del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) se quejan de que
la estación de esquí de Granada tiene un problema de seguridad porque los bomberos más cercanos
están a casi una hora de distancia. Ver
• Anulan la sanción por indisciplina grave a un bombero del Consorcio Provincial de Huelva. El juzgado
considera que no hay pruebas ni se acreditan los hechos por los que se le abrió expediente. Ver
• ¿Y si pudiera elegir su hotel según el trato que da a sus empleados?. UGT y CC OO, con la Universidad
de Málaga, diseñan un sistema para otorgar un sello de calidad a los hoteles con condiciones laborales
dignas. Ver
• Los médicos de Urgencias de Málaga inician movilizaciones. Acuerdan concentraciones en varios
hospitales y boicot a labores administrativas.
• El trabajador del Ayuntamiento de Málaga que usurpó Facebook a una compañera empieza el año sin
empleo. Se rechaza el recurso de reposición del funcionario al área de Empleo, y deberá cumplir la
sanción desde este 1 de febrero. Ver
• Arelance apuesta por el teletrabajo para ahorrar desplazamientos de sus empleados. La firma
malagueña con sede en el PTA diseña esta fórmula para facilitar el trabajo y reducir CO2. Ver
• La Policía Local de Velez anuncia movilizaciones para febrero. Los sindicatos advierten de que la falta
de personal ha incrementado el vandalismo nocturno. Ver

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO
• 1645 plazas: Oposiciones de Auxiliar Administrativo (Servicio Andaluz de Salud). Plazo de instancias:
09/01/2019 al 29/01/2019. Ver
• 4174 plazas: Oposiciones de Enfermería (Servicio Andaluz de Salud). Plazo de instancias: 23/01/2019 al
12/02/2019. Ver
• 1146 plazas de Auxiliares de Enfermería en el Servicio Murciano de Salud. Plazo de instancias:
15/01/2019 al 04/02/2019. Ver
• 341 plazas de Auxiliares Administrativos en el Servicio Murciano de Salud. Plazo de instancias:
11/01/2019 al 31/01/2019. Ver
• 126 plazas de auxiliar sanitario/a en la Diputación Foral de Bizkaia. Plazo de instancias: 09/01/2019 al
28/01/2019. Ver

• 26 plazas: Oposiciones de Auxiliar Administrativo en Universidad Autónoma de Madrid. Plazo de
instancias: 08/01/2019 - 04/02/2019. Ver
• Convocadas 750 plazas del cuerpo de Mossos d’Esquadra en Cataluña. Plazo de instancias: 14/01/2019
al 08/02/2019. Ver
• 41 plazas de Bomberos Conductores en el Consorcio Provincial de Valencia. Plazo de instancias:
14/01/2019 al 8/02/2019. Ver
• Se Ofertan 19 puestos de trabajo como limpiador/a en Córdoba. El plazo hasta el próximo día 29 de
enero de 2019. Ver
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 21 al 27 de enero de 2019. Ver
• El IMFE contribuye a crear casi 3.700 empleos. El Ayuntamiento de Málaga ha movilizado siete millones
en recursos - Mujer universitaria en paro de entre 35 y 40 años, el perfil del emprendedor. Ver
• Convocan cinco plazas de Policía Local en Rincón de la Victoria en plena polémica por anteriores
procesos. Ver
• Randstad busca a 15 comerciales en Málaga para una multinacional tecnológica. Los candidatos
deberán tener experiencia en promoción comercial y cierto manejo del inglés. Ver
• Perfiles tecnológicos, personal turístico y teleoperadores, entre los más demandado por las ETT. Las
empresas de recursos humanos gestionaron en Málaga unos 61.000 contratos en 2018 y prevén repetir
la cifra este año. 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.
• Una década de contratos temporales: la realidad de los jóvenes investigadores. Con un expediente
académico brillante, Estarán ha encadenado durante una década contratos temporales: "El fantasma
del paro se hace presente cada dos años". Ver
• Nadie quiere pagar la cotización de medio millón de becarios. Los rectores de las universidades y las
empresas rechazan el pago de los 51 euros mensuales que exigirá el Gobierno. Autonomías del PSOE y
el PP también se oponen. Ver
• Becarios: cuando vas a aprender y te ponen a hacer fotocopias. Becarios de la Universidad de
Barcelona denuncian fraude laboral en sus becas de colaboración. Ver
• La Universidad y la fábrica se funden. Profesores y alumnos del primer grado universitario dual en
Industria Digital están seguros de lograr una empleabilidad del 100%. Ver
• La Fundación General de la UMA oferta 100 cursos online de materias específicas y carácter
profesional. Ver
• Los graduados que salen al extranjero ganan más y encuentran trabajo antes. El 7% de los que alumnos
de la UMA que egresaron en el curso 2013/2014 decidieron hacer las maletas para buscar mejores
oportunidades laborales, un 1,5% más que el año anterior. Ver
• Las universidades públicas de Madrid se rebelan contra la apertura de tres privadas. Los rectores
afirman que son “academias” que no investigan ni doctoran. Ver

• Las Enseñanzas Artísticas Superiores no cesan en su lucha por ser universitarias. Alumnos y profesores de
Música se han concentrado a las puertas del Conservatorio para reclamar al Ministerio de Educación
que acabe con las equivalencias de grado. Ver
• Talleres de empleo 'Mujeres en paro que no paran'. Asociación La Mitad del Cielo. Comienzo en febrero
de 2019. Ver
• El Pompidou acoge los días 7 y 8 de febrero las Jornadas 'Mujer y Arquitectura'. Las ponencias se
organizan coincidiendo con los 25 años del curso 'Urbanismo y Mujer', informa el colegio. Ver
• El Colegio Maristas es designado primer showcase de Microsoft en Málaga. El programa Showcase
School, implementado por Microsoft, reconoce las prácticas innovadoras de los centros educativos
hacia el desarrollo de sus ambientes y opciones en tecnología. Ver

5. OCIO y CULTURA

• Mucho teatro, espectáculos y vehículos clásicos para disfrutar de este fin de semana en Málaga. La
Fura dels Baus llega al Cervantes con su 'Carmina Burana', el MálagaJam Weekend celebra su novena
edición y Guaro invita a disfrutar del Día del Almendro. Ver
• El Cervantes y el Museo de la Aduana, entre los premios Estrella Feniké de la Cultura. Se entregarán el
próximo día 7 de febrero, a las 20 horas, en una gala que tendrá como escenario el auditorio Edgar
Neville. Ver
• El Museo Ruso sigue con su programa para despedir su exposición anual 'Radiante Porvenir'. 'Santas,
reinas y obreras' será la nueva exposición anual; mientras que 'Modernas y decisivas' estará disponible
hasta septiembre. Ver
•

El Rectorado de la UMA acoge una exposición en la que sumerge al espectador en la cultura de
Papúa. Ver

• El Salón Retro Málaga comienza este viernes su sexta edición en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma). 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

