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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Comienza una era de transición en la Diputación. Francisco Salado se estrena como presidente y la 

institución ofrece su nueva composición tras la marcha de Bendodo y la renuncia de varios diputados 
que se van a la Junta. Ver 

 
• La Diputación aprueba destinar un mínimo de tres millones de euros para Teba y Campillos. También se 

ha aceptado una modificación presupuestaria que añade 550.000 euros al proyecto de la Gran Senda. 
Ver 

 
• El PSOE lamenta que otros partidos no vean bien que la Diputación apoye el auditorio. La moción para 

que la institución aportase financiación no logró salir adelante en el pleno. Ver 
 
• Comienza la actividad de la nueva planta para el tratamiento y reciclaje de la basura de 91 municipios 

de Málaga. La instalación de la Diputación de Málaga procesa cada día unas 700 toneladas de los 
residuos depositados en los contenedores grises. Ver 

 
• IU reclamará a Diputación que autorice a Turismo Costa del Sol a negociar la aplicación de 35 horas 

semanales. Ver 
 
• La Diputación sensibilizará a los escolares en la mejora de la convivencia. El auditorio Edgar Neville 

acogerá, del 4 al 6 de marzo, las 'I Jornadas sobre el acoso escolar'. Ver 
 
• Títeres: innovar en clase con lo tradicional. La Diputación ha organizado talleres de marionetas, 

impartidos entre otros por la Compañía de Miguel Pino de Peneque el Valiente, a los que han asistido 
muchos profesores interesados en aprender técnica. Ver 

 
• Las escuelas de agroecología y huertos urbanos abren una nueva convocatoria. Financiadas por la 

Diputación y La Caixa, han formado a 50 personas en su primera edición. Ver 
 
• La Diputación de Málaga destinará 925.000 euros en dos años para la construcción del Museo de la Pasa 

en Almáchar. Salado dice que la Junta deberá dotar de contenido a este inmueble, que se situará en un 
edificio singular rehabilitado. Ver 

 
• El producto autóctono gana protagonismo en Natura Málaga con la participación de la marca Sabor a 

Málaga. Celebra su undécima edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los días 5, 
6 y 7 de abril. Ver 

 
• Diputación y Sabor a Málaga publican un libro con más de un centenar de recetas sobre el gazpachuelo 

malagueño. Ver 
 
• La Diputación premia a 17 entidades con el distintivo de Calidad Turística Caminito del Rey. Ver 
 
• Turismo Costa del Sol presenta la potencialidad del destino en la Cumbre de Comunicación Política.  Ver 
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• La Diputación y el Ayuntamiento de Marbella avanzan en nuevos proyectos de la Senda Litoral en la 

localidad. Ver 
 
• Deporte, naturaleza, lectura y cine, entre las propuestas de Diputación en la Semana Blanca. Niños de los 

pequeños municipios de Benamargosa, Coín, Ronda y Pizarra participarán en los campamentos gratuitos 
de este año. Ver 

 
• Antequera, punto de salida del Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Málaga. 14 jornadas, tres más 

que en 2018, componen un calendario entre marzo y noviembre y que espera superar las 1.200 
participaciones. Ver 

 
• Egon Soda, Fran Perea, Martirio y una exposición de Óscar Fernández Orengo, en MVA con motivo del 

MaF. La Diputación de Málaga colabora un año más con Málaga de Festival. Ver 
 
• El Aula Municipal de Flamenco de Málaga potencia la presencia de la mujer en su XVI edición. Con la 

colaboración de la Diputación Provincial. Ver 
 
• Silicona, melodrama y hamburgueserías: el mundo atemporal de Nadia Lee Cohen. El centro cultural La 

Térmica de Málaga acoge una gran muestra de la artista británica con medio centenar de fotografías. 
Ver 

 
• Riogordo celebra su Fiesta de La Molienda con actividades relacionadas con el AOVE. Desde el 22 al 24 

de febrero. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Gobierno intentará revertir la reforma laboral en el «poco margen» que le queda. Sánchez anuncia 

que aprobarán el subsidio para mayores de 52 años y la cotización para las cuidadoras. Ver 
 
• La desigualdad entre hombres y mujeres tiene un coste de 100.000 millones. Si las más de 400.000 mujeres 

que trabajan a jornada parcial para poder conciliar alargaran su jornada, podrían generar 12.000 
millones adicionales. Ver 

 
• La pensión de orfandad por violencia de género sube a 600 euros. Las prestaciones tendrán efecto 

retroactivo desde 2004. Ver 
 
• El plan contra el empleo precario aflora más de 70.000 fraudes laborales. El envío masivo de cartas para 

incrementar la jornada por el uso abusivo del empleo a tiempo parcial se traduce con el aumento en 
8.824 casos. Ver 

 
• La Inspección detecta en solo un año casi 19.000 falsos autónomos. El sector cárnico concentra 12.000 

de los casos encontrados. Ver 
 
• Trabajo gratuito: las horas extra no pagadas se comen 74.000 empleos. El volumen de trabajo realizado 

fuera de la jornada y sin remuneración se acerca a los tres millones de horas semanales y crece a un 
ritmo superior al que lo hace la tarea en el mercado laboral. Ver 

 
• Los tribunales dictan que un asesinato o un suicidio puede ser accidente laboral. Tres sentencias 

recientes incluyen en esta categoría suicidios, asesinatos o la pausa para el café. Ver 
 
• Las claves para entender cómo funciona la «mochila austriaca». El objetivo es acabar con la gran 

cantidad de contratos temporales que se hacen en el país. Ver 
 
• Becarios denuncian a la Universitat de Barcelona por utilizarles para ocupar puestos de trabajo. Dos 

estudiantes demandan a la UB al considerar que con sus convenios de prácticas les hacen asumir tareas 
estructurales y sin la formación requerida. Ver 

 
• Ambulancias en estado crítico. Vehículos infradotados y precarias condiciones laborales. Pacientes y 

empleados del sector acusan años de recortes de la Administración y las adjudicatarias. Ver 
 
• Esclavos búlgaros entre naranjos. Un hombre y sus tres hijos se enfrentan a penas de 1.164 años de cárcel 
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por explotar a compatriotas como trabajadores del campo. Ver 
 
• El BOE publica el convenio de Mercadona, con sueldo base de 1.300 euros y ampliación de paternidad a 

7 semanas. Ver 
 
• El Supremo blinda el trabajo de los funcionarios y rechaza que tramite ayudas el personal de las 

agencias de la Junta de Andalucía. El Alto Tribunal crea doctrina y comparte la «preocupación» de que 
el personal laboral de la administración paralela realice tareas que no le competen. Ver 

 
• Los detalles de la oferta propuesta por la Junta de Andalucía para hacer fijos a interinos. Los funcionarios 

advierten de que la Administración autonómica valora más la experiencia que el Estado en los procesos 
selectivos. Ver 

 
• Satse se impone en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. El Sindicato Médico consigue 

aumentar su representación en 18 puestos y Csif pierde siete puestos en los comicios. Ver 
 
• La brecha salarial entre los trabajadores del SAS y los de la sanidad vasca puede llegar a media nómina. 

La diferencia de ingresos anuales para un médico de primaria, entre los 6.000 y los 10.000 euros. Ver 
 
• Los graduados sociales asesoran gratis a 800 malagueños al año en cuestiones laborales. El Servicio 

Gratuito de Orientación Jurídico-Socio-Laboral cumple una década con casi el 70% de las atenciones 
relacionadas con despidos y prestaciones. Ver 

 
• Unos 800 operarios de Limasa piden ya en los juzgados el pago de los atrasos. Los sindicatos acusan a la 

empresa de retrasar la resolución del juzgado sobre los conceptos que se tienen que reponer. Ver 
 
• El gerente de Limasa insinuó mantener los puestos hereditarios si la empresa se municipalizaba. Difunden 

una grabación en la que pide a cambio a los trabajadores un pacto de "silencio". Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 908 plazas Personal Laboral Ministerios. AGE. Plazo de instancias: 31/01/2019 al 27/02/2019. Ver 
 
• 231 plazas Personal Laboral Ministerios. AGE. Plazo de instancias: 01/02/2019 al 28/02/2019. Ver 
 
• 229 plazas Personal Laboral Ministerios. AGE. Plazo de instancias: 02/02/2019 al 01/03/2019. Ver 
 
• Oposiciones para 35 plazas en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 

especialidad de Tráfico. Periodo de inscripción 08/02/2019 al 07/03/2019. Ver 
 
• 3250 plazas, en el BOE nº 45, de 21 de febrero de 2019, se aprueba el proceso de selección para el 

ingreso en los centros docentes militares de formación a las escalas de tropa y marinería. El plazo de 
presentación de solicitudes es del 22 de febrero al 7 de marzo de 2019. Ver 

 
• El 1 de marzo se incorporarán a Correos las 2.295 personas que obtuvieron a un puesto fijo. Correos ya ha 

convocado 4.055 puestos de personal fijo en un proceso que se desarrollará en 2019. Ver 
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• Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Numerosas plazas de diversas categorías. Solicitudes: Desde 

15/02/2019 hasta 14/03/2019. Ver 
 
• 1026 plazas: Oposiciones de Maestros/as en la Comunidad de Castilla y León. Plazo de instancias: 

07/02/2019 al 27/02/2019. Ver 
 
• 1050 plazas: Oposiciones de Maestros/as en la Comunidad Castilla  la Mancha. Plazo de instancias: 

13/02/2019 al 04/03/2019. Ver 
 
• 574 plazas: Oposiciones de Maestros/as en la Comunidad de Cantabria. Plazo de instancias: 13/02/2019 

al 04/03/2019. Ver 
 
• 623 plazas: Oposiciones de Maestros/as en la Comunidad Navarra. Plazo de instancias: 05/02/2019 al 

25/02/2019. Ver 
 
• 1300 plazas: Oposiciones de Maestros/as en la Comunidad de Murcia. Plazo de instancias: 20/02/2019 al 

12/03/2019. Ver 
 
• 781 plazas: Oposiciones de Maestros/as en la Comunidad Asturias. Plazo de instancias: 19/02/2019 al 

18/03/2019. Ver 
 
• 4023 plazas: Oposiciones de Enfermería (Servicio Andaluz de Salud). Plazo de instancias: 07/21/2019 al 

27/02/2019. Ver 
 
• Educación convocará 460 plazas más en las oposiciones a maestro del 22 de junio en Andalucía. La 

propuesta definitiva se conocerá el lunes pero se prevé un 11% más de las 3.430 anunciadas. Ver 
 
• Málaga contratará a 23 profesionales para el proyecto Aquileo. Formarán parte del equipo técnico del 

programa para la inserción laboral de personas vulnerables. 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. 
 
• Los cerebros más cotizados se escapan de la universidad. Las facultades cuentan con recursos limitados 

para retener un talento investigador que encuentra mejores oportunidades en la empresa privada o en 
el extranjero. Ver 

 
• Matemáticas, un juego muy serio. El videojuego Powernauts ayuda a aprender matemáticas de una 

forma dinámica, con desafíos para menores de entre 5 y 12 años. Ver 
 
• La educación pública, muy lejos de la laicidad. Entidades del ámbito educativo exigen que todas las 

religiones deberían estar fuera de las aulas. Ver 
 
• Hay vida más allá del inglés: estos son los idiomas más raros que puedes estudiar. Húngaro, finés, 

swahili… universidades y escuelas ofrecen cursos de lenguas fuera de lo común para los estudiantes en 
busca de nuevos retos. Ver 

 
• El consejero de Educación anuncia que implantará una red de Bachillerato Internacional, uno por 

provincia. Ver 
 
• Cifal refuerza su apoyo a la UMA con un nuevo máster. La firma del posgrado en 'gestión del turismo 

cultural y desarrollo local' es el primer convenio firmado de los tres acordados entre las instituciones. Ver 
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• Los estudiantes malagueños se apuntan a cuidar el planeta. Los docentes buscan integrar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en las aulas a través del arte en una formación promovida por las Naciones 
Unidas. Ver 

 
• Un proyecto Erasmus+ lleva a Finlandia a alumnos y profesores del IES Huelin. Esta iniciativa educativa, 

en la que participan también estudiantes de Reino Unido, Italia, Alemania y Grecia, gira en torno a la 
cultura. Ver 

 
• Tres colegios malagueños, en la final de los premios de Innovación Educativa. Misioneras Cruzadas, 

Maristas y Novaschool Añoreta, elegidos entre 500 centros escolares de todo el país. Ver 
 
• IES Bezmiliana: Ropa inteligente para mejorar la vida. Un grupo de alumnos del IES Bezmiliana de Rincón 

trabajan en un proyecto europeo diseñando dispositivos para “dar solución a problemas que tenemos 
alrededor”. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Chavela Vargas, 'Blade Runner' y Feminismo, protagonistas del MaF 2019. El prólogo del Festival contará 

con 150 actividades culturales. Ver 
 
• El CAL profundiza en el diálogo entre la literatura y la plástica en una muestra. Entre los artistas incluidos, 

Joaquín Peinado, Rafael Alberti, Jean Cocteau, Edgar Neville, Paco Hernández y Joaquín de Molina. Ver 
 
• La imagen de la mujer moderna en el primer tercio del siglo XX, a examen en el Thyssen. El museo 

malagueño acoge la muestra 'Modernas y seductoras'. Ver 
 
• El Museo Picasso Málaga dedica su primera gran exposición del año a Olga, la primera esposa del 

pintor. Ver 
 
• MIMMA: sinfonía para un museo del siglo XXI. El Museo Interactivo de la Música de Málaga pasa la 

barrera de los 15 años con la satisfacción de contar por fin con una sede fija en un palacio en la calle 
Beatas. Ver 

 
• El 'Circo Mágico' lleva las artes circenses a un mundo onírico en el Martín Carpena. Treinta artistas dan 

vida del 1 al 3 de marzo a un universo paralelo de seres fantásticos donde conviven la magia, el riesgo y 
el humor. 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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