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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Junta tumba el centro Bernardo de Gálvez proyectado por la Diputación. La Consejería de Cultura 

rechaza el edificio previsto en los jardines de La Térmica porque oculta parte de la fachada de este 
inmueble catalogado. Ver 

 
• La Diputación destina más de 100.000 euros al desarrollo rural de la provincia. Asociaciones, 

federaciones y otras entidades sin ánimo de lucro del sector pueden optar a subvenciones. Ver 
 
• El PSOE acusa a Bendodo de retrasar la licitación del nuevo hospital. Conejo recuerda que la 

Diputación aprobó la cesión de los terrenos anexos al Civil el pasado 16 de octubre. Ver 
 

 
 
• Más de 700 profesionales del turismo idiomático, en la segunda edición de Málaga Education Week. 

Ver 
 
• La Diputación de Málaga fija finales de 2020 para concluir la Senda Litoral. Bendodo destaca que ya 

está transitable el 85% del proyecto, quedando los 20 kilómetros más complicados.  
 
• La Costa del Sol estrena un plan de inteligencia cognitiva en Helsinki. Este sistema convierte en datos 

las emociones de los visitantes del stand o su mirada con el fin de velar por la eficacia de la inversión. 
Ver 

 
• Así será la ampliación del Caminito del Rey. Tres nuevos senderos y 350 metros más de pasarela 

duplicarán el recorrido actual. Ver 
 
• El PSOE pide que se investiguen "irregularidades" en un contrato de Diputación. Cuyo jefe de proyectos 

es un dirigente popular del municipio de Almogía. Ver 
 
• Once municipios participarán en el Circuito de Natación de Invierno de la Diputación de Málaga. Las 
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pruebas se desarrollarán entre enero y mayo y arrancarán este domingo en la ciudad deportiva de 
Carranque. Ver 

 
• La Térmica caldea la agenda cultural del invierno en Málaga. El centro de la Diputación presenta un 

programa con más de un centenar de actividades durante el primer trimestre del año. Ver 
 
• El ciclo Escenik de Culturama presenta el espectáculo de danza 'Alguien vendrá a buscarnos'. El 

próximo viernes 18 de enero al Centro Cultural María Victoria Atencia de Málaga capital, a las 21.00 
horas. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El crecimiento del empleo indefinido supera al temporal por primera vez tras la crisis. El número de 

nuevos afiliados con contrato fijo suman más de 400.000, mientras que los eventuales se reducen a la 
mitad que hace un año. Ver 

 
• Deducción por gastos de guarderías: cómo y quién puede beneficiarse. Los PGE de 2018 aprobaron 

una ampliación de la deducción de madres trabajadoras de hasta 1.000 euros por gastos de 
escolarización de niños de 0 a 3 años. Ver 

 
• 302 millones de euros más para pagar la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas. Si los 

Presupuestos de 2019 salen adelante, los permisos de paternidad se ampliarán de las cinco semanas 
actuales a ocho semanas. Ver 

 
• Las empresas que incorporen mujeres a los consejos de administración tendrán derecho a una nueva 

deducción. El objetivo de esta intención es "incentivar la presencia equilibrada de hombres y mujeres 
en dichos órganos de decisión" e incorporar "la perspectiva de género" a este tributo. Ver 

 
• Los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años ya no se tendrán que jubilar anticipadamente. No 

verán recortada su pensión y podrán cobrar la ayuda hasta la edad legal ordinaria de retiro. Ver 
 

 
 
• El acoso sexual en el trabajo se tolera menos si los jefes se posicionan en contra. Un estudio encuentra 

que cuando los líderes comunican que el acoso sexual es una prioridad se reduce la tolerancia a estas 
actitudes por parte de la plantilla. Ver 

 
• Casi 3.300 trabajadores de Adif saldrán a las seis de la tarde. Se trata de la primera empresa pública 

que implanta esta medida que solo se pueden permitir las grandes compañías. Ver 
 
• La Audiencia Nacional condena a Michelin por reducir el sueldo a empleados de baja por maternidad 

o embarazo. Ver 
 
• Dos meses trabajando sin cobrar: el calvario de las limpiadoras de una contrata de la Junta. "A pan y 

agua", así pasaron las navidades las trabajadoras de Raspeig, adjudicataria de la limpieza de varias 
sedes del Gobierno castellano-manchego. Ver 
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• Alcoa y los sindicatos llegan a un preacuerdo sobre 355 de los 623 trabajadores del ERE. El Gobierno y 
la empresa buscarán, hasta el 30 de junio, posibles compradores de las plantas de Avilés y La Coruña. 
Ver 

 
• La Junta de Andalucía desvela ahora que tiene 3.400 empleados más en la administración paralela. En 

el informe filtrado reconoce que hay empresas participadas por la Junta con cero empleados. Ver 
 
• Enfermeros andaluces ven amenazados sus trabajos por no ser titulados especialistas. A nivel nacional 

son más de 200.000 los no cuentan con este certificado y reclaman el reconocimiento en muchos de 
los casos. Ver 

 
• Educación cambia el sistema para llamar interinos para trabajar en Andalucía. La Junta espera que la 

nueva normativa se ponga en marcha el próximo 21 de enero, ya con el nuevo Ejecutivo trabajando. 
Ver 

 
• Málaga rubrica otro récord de contratación pero con el peaje de la alta precariedad. Cierra 2018 con 

813.000 contrataciones, la mejor cifra de la historia reciente, aunque el empleo temporal, de corta 
duración y de jornada parcial tiene un gran peso en las altas. Ver 

 
• Las bajas de monitoras y cocineras de centros escolares de Málaga llevan un mes sin cubrir. El comité 

de empresa de Educación denuncia la sobrecarga de trabajo ya que hay casos sin sustituir desde 
noviembre. Ver 

 
• Ayuntamiento y sindicatos retoman los contactos para la municipalización de Limasa. El alcalde de 

Málaga ha reiterado en sus últimas intervenciones que la productividad será «condición esencial». Ver 
 
• Trabajadoras del textil denuncian sus bajos salarios aprovechando las rebajas. Las 1.600 personas del 

sector reclaman una subida que le permita percibir 14.000 euros al año. Ver 
 
• Almáchar: un médico para 1.900 vecinos. Los ciudadanos han comenzado a movilizarse para reclamar 

a la Junta de Andalucía un segundo facultativo y que se amplíen las horas de consulta. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 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 
 
• 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 
 
• 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 
 
• Abierto el plazo de solicitud para 151 plazas de consolidación de empleo público en el Ayuntamiento 

de Cartagena. Hasta el 23 de enero. 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 
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enero de 2019. Ver 
 
• La UMA oferta 120 plazas para estancias de voluntariado internacional. Los proyectos serán 

coordinados por personal docente e investigador y se concentrarán en destinos como Nicaragua, 
Honduras, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala o República Dominicana. Ver 

 
• Mercadona oferta 130 puestos de trabajo en la provincia de Málaga. La cadena de supermercados 

necesita incorporar personal en sus tiendas de la capital, Benalmádena, Estepona o Torremolinos, entre 
otros. Ver 

 
• Hard Rock Café lanza una oferta de empleo en Málaga para cubrir 59 puestos de trabajo. La popular 

cadena de restauración oferta distintos tipos de puestos para incorporar a su plantilla. Ver 
 
• Málaga capital contará en marzo con una nueva lanzadera para mejorar la inserción laboral de 20 

personas. Hasta el 27 de febrero para inscribirse. Ver 
 
• La inteligencia artificial trae un nuevo mercado laboral. Reformulará los puestos de trabajo con la 

desaparición de las tareas automatizadas. 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 Gobierno aumenta en 150 millones la partida para becas. El anuncio de Sánchez para universalizar la 

educación de cero a tres años se queda en 30 millones de euros en créditos para los ayuntamientos 
endeudados. Ver 

 
• La obligación de cotizar por los becarios no costará dinero a las universidades. Gobierno y rectores 

abren una negociación y pactan que cualquier cambio en el actual sistema de prácticas 
académicas externas no se aplicará hasta el curso 2019-2020. Ver 

 
• El Gobierno obligará también a cotizar por los 725.000 estudiantes de FP que hacen prácticas. También 

los estudiantes universitarios cotizarán por sus prácticas en empresas desde la aprobación de una 
disposición en el BOE el pasado 29 de diciembre. Ver 

 
• Así será Selectividad 2019: fechas y nota mínima para aprobar EBAU este año. El alumnado deberá 

sacar al menos 4 puntos sobre 10 para poder estudiar un grado universitario. Ver 
 
• Se necesitan urgentemente expertos en ciberseguridad: ¿qué estudiar para ser uno de ellos?. Empresas 

y Gobiernos de todo el mundo se enfrentan a un número cada vez mayor de ciberataques. Ver 
 
• Económicas estrenará el próximo curso un doble grado en Finanzas y ADE. Esta titulación, que ofrece 

contenidos similares a la antigua licenciatura en Empresariales, viene a cubrir las partes más 
importantes del gestor de empresas. Ver 

 
• La Universidad de Málaga orienta a cientos de alumnos en Marruecos durante la Feria 'Estudiar en 

España". Ver 
 
• El primer viaje a la luna, en los Encuentros con la Ciencia de la Universidad de Málaga. Casi una 

decena de conferencias tendrán lugar hasta el 22 de abril, así como exposiciones y talleres. Ver 
 
• Las mejores alumnas veteranas de Andalucía. Cuatro alumnas del Instituto Gaona que han 

completado la ESO para mayores de 18 años se encuentran entre los veinte galardonados de toda 
Andalucía. Ver 
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• La Escuela de Archidona entregará a sus alumnos un certificado de profesionalidad. El centro, desde su 
apertura en 2002, tiene un índice de inserción laboral que se acerca al 90%. Ver 

 
• Parauta matiene viva la tradición de trabajar con el esparto en un taller. El Ayuntamiento trata con 

esta actividad de que no se pierda este oficio tradicional. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Seis planes que no puedes perderte el fin de semana. Los días 18, 19 y 20 de enero la provincia ofrece 

diferentes actividades relacionadas con el teatro, la música y el deporte. Ver 
 
• El Festival de Teatro rendirá homenaje a Miguel Romero Esteo. En el acto del próximo día 28 se 

recrearán fragmentos de varias obras del dramaturgo. Ver 
 
• Un enero lleno de cultura para recargar las pilas. El Contenedor de la UMA retoma las actividades con 

visitas especiales en los martes de cine, gospel balcánico y artes escénicas. Ver 
 
• 'Cosas de España' reúne inéditos de Brenan sobre Lorca, Picasso y Cervantes. El editor de la obra, 

Carlos Pranger recomienda este libro para iniciarse en la obra del autor de 'El laberinto español' y 'Al sur 
de Granada'. Ver 

 
• Poesía, teatro y flamenco, las tres nuevas citas de Lunares, de El Pimpi. La aventura cultural de la 

popular bodega malagueña regresa este miércoles , el 23 y el 30 de este mes. Ver 
 
 
• Lecturas en los pasillos del Civil. En mayo de 2018 se puso en marcha la "pequeña biblioteca gratis" en 

el Hospital Civil con cuatro puntos repartidos por el centro. Ver 
 
• Abierto el plazo de solicitud de ayudas para los campamentos de Semana Blanca. La convocatoria 

tiene una consignación presupuestaria de 25.000 euros para ayudar a familias con pocos recursos. Ver 
 
• La VII Trail La Capitanía de Rincón de la Victoria contará con la participación de 920 atletas. 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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