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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación destina este año 1,7 millones de euros para las familias con menos recursos. Esta 

partida supone un 11 por ciento más que la destinada en 2018. Ver 
 
• El 98% de los turistas que visitan la Costa del Sol valoran su estancia como positiva o muy positiva. Ver 
 
• Más de 30 proyectos en el programa de aceleración empresarial Tourism Hub. La Diputación valora la 

calidad de las propuestas presentadas y el poder de convocatoria de esta edición. Ver 
 
• La Noria contará este año con 300.000 euros para proyectos de innovación social. La Diputación de 

Málaga y “la Caixa” renuevan su acuerdo con el centro de innovación social para el desarrollo de 
iniciativas económicas en pequeños municipios. Ver 

 
• Diputación de Málaga lanza la aplicación 'La Noria Social Hub' para que entidades sociales 

colaboren y creen proyectos. Ver 
 

 
 
• El Caminito del Rey no tiene edad. A sus 94 años, Manuel Crespo completa el recorrido «sin mucha 

dificultad». Ver 
 
• La Senda Litoral avanza en Estepona con un nuevo puente de casi 50 metros sobre el arroyo 

Guadalobón. Ver 
 
• Sabor a Málaga y la UMA impulsaron la especialización de profesionales gastronómicos con cuatro 

cursos en 2018. Ver 
 
• La Diputación invierte 450.000 euros en un Museo del Aceite en Cómpeta y un Centro de Estudios de 

la Pasa en Moclinejo. La institución también destina 284.000 euros para la instalación de césped 
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artificial en los campos de fútbol de Arenas y Benamargosa. Ver 
 
• Descubrir los molinos harineros de Málaga. La Asociación en Defensa de las Chimeneas y el 

Patrimonio Industrial de Málaga, con la colaboración de la Diputación, publica el tradicional 
calendario. Ver 

 
• Villanova critica a Cs por impedir a la Diputación financiar el teatro alhaurino. El Ayuntamiento de 

Alhaurín de la Torre tenía un compromiso previo con el PP en el organismo provincial. Ver 
 
• Benaoján, Jimera de Líbar y Benarrabá recibirán ayudas para proyectos socioculturales. La 

Diputación de Málaga ha aprobado subvenciones por un importe global de 800.000 euros. Ver 
 
• Un proyecto editorial beneficioso para la salud. El periodista malagueño Carlos Moncada y la 

maestra madrileña Marta García han puesto en marcha una colección de testimonios sobre cuatro 
enfermedades. Ver 

 
• El pianista Daniel Amat y el contrabajista Francis Posé presentarán su disco de jazz latino en el MVA. 

Ver 
 
• Un total de 34 empresas desarrollarán sus proyectos culturales en el 'coworking' de La Térmica en 

2019. Ver 
 
• Que parezca un accidente. Un mural del colectivo Boa Mistura en La Térmica de Málaga invita a una 

reflexión sobre el empleo de la cultura como excusa para la revalorización inmobiliaria de las 
ciudades. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El BOE publica la subida de al menos un 2,25% del sueldo de los funcionarios para 2019. Se incluyen el 

variable (0,25% vinculado al PIB) cuyo importe dependerá del incremento del PIB. Ver    Ver BOE Real 
Decreto 24/2018 

 
• Calendario laboral 2019: consulta los festivos de tu comunidad en este nuevo año. Estos son los días 

festivos de este año en cada región. Ver 
 
• Los salarios de los empleados se estancan, los de los directivos crecen. Los trabajadores con 

remuneraciones más bajas incluso perdieron poder adquisitivo el año pasado, mientras que los mejor 
pagados experimentaron un alza del 2,5%. Ver 

 
• Cada puesto de trabajo creado en 2018 obligó a firmar 43 contratos. La creación de empleo tiene 

una cara b. Y no es otra que la alta rotación de trabajadores alrededor de un empleo. Ver 
 
• Desaceleración por precariedad. Sobre la disminucición prevista para el crecimiento económico 

para 2019 pesa un factor que nunca había sido tan grave: la caída general de las rentas salariales. 
Ver 

 
• El año arranca con 8.000 empleos bajo la amenaza de ERE. La mayor parte de los despidos colectivos 

se concentran en la banca y en la industria. Ver 
 
• El 73% de los trabajadores españoles está satisfecho con su trabajo, al nivel de Alemania, según 

Randstad. Ver 
 
• Crece el 'mobbing' laboral, pese a que la mayoría de casos se desconocen. Las denuncias por acoso 

laboral a la Inspección de Trabajo de Catalunya se han multiplicado por cuatro. Ver 
 
• La devolución del IRPF de maternidad y paternidad de 2016 y 2017 se puede pedir ya. La opción 

estará disponible desde esta tarde en la web de la Agencia Tributaria. Ver 
 
• Un padre puede recibir la prestación de paternidad pese al fallecimiento del hijo al final del 

embarazo. Un tribunal otorga el permiso porque considera que estas ayudas buscan la conciliación 
de la vida familiar de ambos progenitores y en este caso la necesidad es evidente. Ver 
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• La Autoridad Fiscal pide restringir las jubilaciones anticipadas y calcular la pensión con más años 
cotizados. El organismo pide que parte de las cotizaciones por desempleo se destine a pensiones. Ver 

 
• Los jubilados seguirán pagando la hipoteca con su pensión. La edad máxima que permite la banca 

para que el titular pueda liquidar su deuda se calcula por encima de los 67 años, y en algunos casos 
llega a los 80. Ver 

 
• CCOO y UGT convocan una serie de movilizaciones hasta el próximo 8 de marzo. Los paros y 

manifestaciones quieren forzar al Gobierno a derogar aspectos de la reformar laboral. Ver 
 
• 60.000 euros de indemnización por no reincorporar a un trabajador tras un despido nulo. La empresa 

fue condenada a pagar esta cantidad por incumplimiento de resolución judicial. Ver 
 
• Los 80 días de lucha de los trabajadores de Alcoa contra el cierre de las fábricas. Centenares de 

trabajadores han pedido al Ministerio de Industria que intervenga en el conflicto laboral para impedir 
los cierres de las plantas de Galicia y Asturias. Ver 

 
• Los tripulantes de cabina de Ryanair negociarán su primer convenio colectivo y desconvocan las 

huelgas de enero. Ver 
 
• La huelga invisible del Museo Picasso. La asamblea de trabajadores lleva a juicio Magma, la empresa 

subcontratada que gestiona el personal del equipamiento, a la que acusan de reemplazar a los 
huelguistas durante las protestas de 2018 para que el paro no se notara. Ver 

 

 
 
• El sector público andaluz, a dieta. El nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos reducirá los entes 

instrumentales de la Junta, con 27.297 empleados. Ver 
 
• La Junta de Andalucía pone en desventaja a los hombres en las oposiciones. El Ejecutivo de Susana 

Díaz quiere aumentar las mujeres en la administración, donde ya son el 64 por ciento del personal. Ver 
 
• Málaga se plantea el reto de subir los salarios y acercarse a la media nacional. La provincia, pese a 

sus virtudes económicas, tiene uno de los sueldos medios más bajos del país con 15.939 euros al año. 
Ver 

 
• El Bloque Feminista Málaga saldrá a la calle el 15 de enero. El próximo martes, colectivos feministas se 

manifestarán para mostrar su rechazo por la negociación de la ley de violencia de género. Ver 
 
• Por la memoria de las faeneras. Málaga celebrará este sábado a las 11.00 horas, la primera marcha 

en memoria de las faeneras malagueñas. Ver 
 
• El Ayuntamiento cambia el criterio a las elecciones sindicales y perjudica al SAB. El Ayuntamiento ha 

aplicado por primera vez la Ley D'Hont, con ella el SAB ha obtenido tres delegados y con el anterior 
sistema tendría cuatro. Ver 

 
• CSIF denuncia falta de personal en Urgencias del Civil para cubrir el Regional. El sindicato asegura 

que en las fiestas han estado bajo mínimos ya que el personal se ha trasladado al Carlos Haya. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

https://elpais.com/economia/2019/01/09/actualidad/1547038529_997315.html
https://www.diariosur.es/economia/banca-concede-hipotecas-20190108125206-ntrc.html
https://www.laopiniondemalaga.es/economia/2019/01/08/ccoo-ugt-convocan-serie-movilizaciones/1059191.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/indemnizacion-trabajador-despido-nulo/20190110135548159116.html
https://www.publico.es/politica/alcoa-ochenta-dias-lucha-trabajadores-alcoa-cierre-fabricas.html
https://www.publico.es/economia/tripulantes-cabina-ryanair-negociaran-primer-convenio-colectivo-y-desconvocan-huelgas-enero.html
https://www.publico.es/culturas/huelga-invisible-museo-picasso.html
https://elpais.com/politica/2019/01/10/actualidad/1547153916_716901.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-pone-desventaja-hombres-oposiciones-201901072323_noticia.html%23ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=leido&ns_source=andalucia&ns_linkname=portadilla.andalucia&ns_fee=pos-1&vtm_loMas=si
https://www.malagahoy.es/malaga/Malaga-salarios-nacional_0_1313568991.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/01/08/bloque-feminista-malaga-manifiesta-negociacion/1059217.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/01/09/malaga-celebra-sabado-primera-marcha/1059451.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/01/10/ayuntamiento-cambia-criterio-elecciones-sindicales/1059731.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/01/08/csif-denuncia-falta-personal-urgencias/1059291.html


 
• 530 PLAZAS AGENTES HACIENDA PÚBLICA. . El plazo de presentación de solicitudes es 

del 19 de diciembre al 17 de enero de 2019. Ver 
 
• Correos da luz verde a la oferta de 4.055 nuevas plazas de trabajo mediante concurso oposición para 

2019. Ver 
 
• 1645 plazas: Oposiciones de Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud en SAS (Servicio Andaluz de 

Salud). Plazo de instancias: 09/01/2019 al 29/01/2019. Ver 
 
• 1093 plazas: Oposiciones de Celadores de Servicios de Salud en SAS (Servicio Andaluz de Salud). 

Plazo de instancias: 21/12/2018 al 15/01/2019. Ver 
 

• 126 plazas de auxiliar sanitario/a en la Diputación Foral de Bizkaia. Plazo de instancias: 09/01/2019 al 
28/01/2019. Ver 

 
• La Junta oferta 98 puestos para trabajar en Infoca. Al proceso no podrán presentarse personas con 

minusvalías iguales o superiores al 33%, según la publicación del BOJA. Ver 
 
• 26 plazas: Oposiciones de Auxiliar Administrativo en Universidad Autónoma de Madrid. Plazo de 

instancias:08/01/2019 - 04/02/2019. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 7 al 13 de enero de 2019. Ver 
 
• Los empleos ‘estrella’ del 2019 en Málaga. Ingenieros expertos en ciberseguridad o ‘blockchain’, 

entre los puestos más demandados. Comerciales y personal para la construcción y el turismo siguen 
en boga. Ver 

 
• La falta de jornaleros sigue sin resolverse en el olivar de la provincia de Málaga. 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. 
 
• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos justifica retirar los hijos a los padres que no los escolarizan. 

Estrasburgo considera que los padres pusieron "en peligro a sus hijos al no enviarlos a la escuela". Ver 
 
• ¿No consigues mejorar tu inglés? Así puedes superar el nivel intermedio y pasar al avanzado. El 

objetivo es manejar el idioma con precisión y naturalidad para comunicar ideas más complejas, pero 
de forma más sencilla. Ver 

 
• La Universidad afronta la salida del 50% de sus catedráticos en siete años. La jubilación de 16.200 

profesores supone un desafío en docencia y en capacidad para atraer proyectos de investigación. 
Ver 

 
• Nace el Observatorio "Mujeres Ciencia e Innovación" para romper el techo de cristal. El curso 2016-17 

las mujeres ocuparon tan solo el 21% de las cátedras de Universidad en España. Ver 
 
• Una tesis doctoral aborda por primera vez los mensajes ocultos de Los Simpson. El autor de la tesis 

doctoral revela la perspectiva de género, la sumisión y el emprendimiento dentro de la serie. Ver 
 
• El Aula de Mayores de la UMA recibe cada año más alumnos con formación y estudios superiores. 

Ver 
 
• Dos proyectos de universitarios malagueños optan a los VI Premios al Voluntariado. Una de las 
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iniciativas ayuda a pacientes del Centro Asistencial de San Juan de Dios, mientras que la otra se 
centra en los campos de refugiados saharauis. Ver 

 
• El colegio García del Olmo de Mijas gana tres premios de innovación. El centro público ha sido 

galardonado por el Ministerio de Educación y por la Junta de Andalucía. Ver 
 
• Dos profesores de Málaga, entre los mejores de España en Infantil y Secundaria. Laura Vela Toro, del 

CEI Sagrada Familia, logra el segundo puesto en la categoría de Infantil en un listado en el que 
también figura, en Secundaria, el profesor Ali Bagherian Vessali, de Novaschool Añoreta. Ver 

 
• Escolares de El Burgo recuperarán su entorno con pinsapos. Alumnos de Primaria del colegio San 

Agustín plantarán medio centenar de pinsapos el 17 de enero. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• El teatro y la música marcan la agenda de ocio de este finde en Málaga. Planes para disfrutar del 

tiempo libre durante los próximos días. Ver 
 
• El Museo del Patrimonio renueva su visión del arte contemporáneo malagueño. La institución estrena 

un montaje renovable sobre sus fondos más actuales y presenta una maqueta que resume la historia 
de la ciudad. Ver 

 
• Darko y Lafont, 'interventores' del Pompidou y el Ruso. Los artistas han sido elegidos por MaF, la 

antesala del Festival de Málaga. Ver 
 
• La Galería Javier Román aborda el drama de los refugiados con la pintura de Carlos Jorkareli. Podrá 

visitarse hasta el próximo 11 de febrero en la sala ubicada junto al Teatro Cervantes. Ver 
 
• La Fundación Unicaja impulsa el Living Lab Kids del MIMMA que permitirá a los más pequeños 

experimentar con la música. Ver 
 
• Las novedades literarias que llegarán a lo largo de 2019. El año que comienza verá la aparición de 

libros sobre Roberto Bolaño, Primo Levi o María Zambrano. Ver 
 
• La Cueva de Nerja: 60 años al descubierto. La gruta fue descubierta por cinco jóvenes de Maro el 12 

de enero de 1959 cuando se adentraron buscando murciélagos. 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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