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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
• Francisco Salado, investido presidente de la Diputación de Málaga con los votos de PP y Ciudadanos. Los
portavoces de PSOE, IU y Málaga Ahora también han optado a la Presidencia. Ver
• El equipo de gobierno del PP en Diputación aprueba la nueva estructura organizativa. Ana Carmen Mata
y Francisca Caracuel ocuparán las dos vicepresidencias de la institución provincial. Ver
• PSOE critica el nombramiento de Bernal en el Área de Gobierno Abierto y Transparencia de Diputación.
Conejo señala que el nuevo diputado es un gerente designado "irregularmente" desde 2015 como
gerente del Consorcio de Aguas. Ver
• Ana Puga, nueva jefa de gabinete en la Diputación en relevo de López Nieto. La hasta asesora del PP en
Diputación dará relevo a Antonio Jesús López Nieto, que se centrará en su trabajo en el Comité Técnico
Arbitral de La Liga. Ver
• NESI Global Forum abordará en dos jornadas los retos de la economía circular y el futuro del trabajo. La
iniciativa, enfocada a potenciar la innovación social en la provincia, está auspiciada por la Diputación,
la Universidad y el Ayuntamiento. Ver
• El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), dependiente de la Diputación de Málaga, ha
obtenido uno de los premios 'Pajaritas Azules' por las actividades para fomentar y facilitar el reciclaje de
papel y cartón. Ver
• La Diputación de Málaga, Promalaga y la UMA impulsan el tercer Congreso Nacional de Derecho de
Sociedades. Ver
• Las ocho Diputaciones andaluzas se reúnen en la de Huelva para consensuar la campaña institucional
del 8 de marzo. Ver
• El municipio malagueño de Campillos dedicará una calle o avenida a José Gil, el bombero del
Consorcio Provincial de Málaga fallecido el pasado 20 de enero en acto de servicio. Ver
• El PSOE critica "la deuda" del PP en Diputación con Villanueva del Rosario por los materiales de PFEA. Ver
• IU en la Diputación Provincial de Málaga han solicitado la cesión de un local para la Peña El Revezo en el
Centro de estudios del Folclore malagueño. Ver
• Hostelería y gastronomía, vitales para el desarrollo turístico de Málaga. Arturo Bernal destaca la apuesta
de la Diputación por la cocina malagueña en la inauguración del congreso Gastromarketing. Ver
• La Diputación de Málaga actualiza su aplicación turística para móviles, que incluye más de 2.000 puntos
de interés. Ver

• Sabor a Málaga da a conocer a hoteles y restaurantes productos de una treintena de empresas
agroalimentarias. Ver
• 10 firmas malagueñas participan en el Salón Internacional de la Moda de Madrid. Expondrán sus diseños
desde este viernes 8 al domingo 10 de febrero en el expositor de ocupa la Diputación mediante 'Málaga
de Moda' en el MOMAD. Ver
• Estepona instala un puente de madera sobre el arroyo Taraje para ampliar la senda litoral. Tiene 20
metros de longitud y permitirá conectar la urbanización Costalita con Punta El Saladillo, en una inversión
de 352.000 euros. Ver
• Cs destaca el aumento de la financiación de la Diputación para reforzar la promoción del flamenco. Ver
• PSOE en Diputación advierte de que se "pueden perder" los 12,5 millones del proyecto 'DUSI Caminito del
Rey'. Ver
• Renfe restablece la venta del billete combinado para visitar el Caminito del Rey. Ver
• La Fundación General de la UMA y La Térmica crean el laboratorio ciudadano 'LABMálaga'. Ver
• El Centro Cultural MVA acogerá la presentación del libro Miguel Hernández … y su palabra se hizo
música. Sábado, 9 de febrero, a las 20:00 h. Centro Cultural MVA. Ver
• Artistas plásticos exponen en la Diputación de Málaga sus obras adaptadas a personas con diversidad
sensorial. Ver
• Ana Belén, Joaquín Reyes o Javier Gutiérrez, entre los protagonistas de La Térmica hasta verano. La
programación del centro cultural de Diputación incluye ciclos de conferencias, talleres infantiles y la
itinerancia de exposiciones por varios municipios de la provincia. Ver

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
• La semana laboral de cuatro días: por qué podríamos rendir más trabajando menos. Los expertos
aseguran que mejora el rendimiento de los trabajadores y que no afecta a la productividad. Ver

• El Gobierno niega haber recortado días libres a los funcionarios como denuncia CSI-F. Función Pública
justifica que el sistema para computar ‘moscosos’ es igual desde 2008. Ver
• El trabajo temporal de los empleados públicos aumenta sin freno hasta el 26% pese al acuerdo para
reducirlo. El Gobierno firmó con los sindicatos el compromiso de llegar al 8% de temporalidad en el sector
público en 2020, pero la tasa no deja de aumentar. Ver
• Tres millones de trabajadores precarios quedarán protegidos con la nueva legislación europea. La UE
aprueba una directiva que obliga a las empresas a informar de horarios, cometido y remuneraciones de
los empleados con contratos atípicos, que suponen más de la mitad de los nuevos contratos. Ver

• Los funcionarios de Portugal ya pueden prejubilarse desde los 55 años con el 100% de su sueldo. El país
vecino aprueba un decreto-ley que beneficia a 130.000 empleados públicos y les permite desarrollar otra
actividad remunerada. Ver
• Siete años de reforma laboral: más empleo pero más desigual. EL PAÍS reúne a economistas y juristas
para analizar los efectos de la norma sobre la temporalidad, la destrucción de empleo o los salarios.
Todos coinciden en que no ha acabado con la precariedad. Ver
• Más precariedad y desigualdad laboral para las mujeres. La última EPA demuestra que las mujeres
tienen peor calidad en el empleo y en el desempleo. Ver
• El 2% del empleo público se reservará para las mujeres víctimas de violencia de género. Esta medida se
incluirá en el proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la
violencia de género. Ver
• Un tribunal reconoce la incapacidad permanente a una víctima de violación 22 años después de la
agresión. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admite que la mujer, agredida en Zamora en
1997, sufre un estrés postraumático crónico que le impide trabajar, agudizado el año pasado con la
puesta en libertad del agresor. Ver
• Nueve años de acoso laboral a una trabajadora por quedarse embarazada. "Le hacía la vida imposible
desde la maternidad y la reducción de jornada. Se refería a ella con menosprecio y vejación". Ver
• El 'boom' de los 'falsos indefinidos': el empleo que más ha crecido con la crisis. El número de
trabajadores con contrato indefinido discontinuo se ha disparado un 48%. Se trata de un empleo que
oculta la temporalidad en las estadísticas laborales. Ver
• La productividad se estanca en España por primera vez en 20 años. Según los expertos, la causa es la
incorporación de trabajadores con menos formación y el crecimiento de sectores poco productivos
como la construcción o las Administraciones públicas. Ver
• ¿Faltar al trabajo por el mal tiempo? Está justificado pero debe compensarse. El viento, la llluvia o la nieve
puede llegar a impedir la normal circulación por carreteras y bloquear accesos o salidas de algunos
municipios de las zonas montañosas. Ver
• Uno de cada cinco parados lleva más de cuatro años buscando empleo sin éxito. Son casi 700.000,
principalmente hombres, mayores de 45 años, con una formación media o baja y residentes en el País
Vasco o Canarias. Ver
• USO emplaza al Gobierno a plantear ya reformas laborales tras un enero "nefasto" para el empleo. Ver
• Ajuste de otros 3.000 empleados en las plantillas de la banca en 2018. El número de trabajadores de las
entidades cotizadas se redujo un 2% mientras que cerraron casi un millar de oficinas. Ver
• La Inspección de Trabajo sanciona a BBVA por denegar a una trabajadora su derecho a lactancia
acumulada. Ver
• Las plataformas de comida a domicilio piden una ley laboral para sus «riders» acorde a los tiempos. El
sector denuncia que vive en un terreno de «inseguridad jurídica» perjudicial. Ver
• La Inspección de Trabajo da de alta en la Seguridad Social a repartidores de Glovo. Málaga se suma a
Valencia y Zaragoza, donde las inspecciones laborales tuvieron el mismo resultado. Ver
• El SAS recurre a médicos sin MIR y a extranjeros para las urgencias de Primaria. La Consejería de Salud
asegura que la contratación de españoles sin cursar la residencia y facultativos extranjeros sin títulos
homologados. Ver
• Los médicos exigen medidas que mejoren sus salarios y la carrera profesional. Facultativos malagueños
se concentran en la puerta de sus centros de trabajo para denunciar «el maltrato laboral» que sufren.
Ver
• Educación prevé implantar mejoras para agilizar la cobertura de bajas en los centros escolares

andaluces. Las soluciones que se plantean son el segundo llamamiento y la geolocalización de plazas
para que concursen los interinos. Ver
• Presentan una guía laboral gratuita diseñada para los trabajadores. En ella se da respuesta a 150
preguntas comunes realizadas a los abogados en materia de contratos, vacaciones, bajas, falsos
autónomos o despidos. Ver
• Los malagueños que se van fuera a trabajar ganan un 17% más que los que se quedan. Madrid y
Barcelona son los principales destinos mientras Málaga es polo de atracción para las provincias limítrofes
andaluzas. Ver
• El Pleno del Ayuntamiento insta al alcalde a negociar con el comité de Limasa para poder proceder a la
municipalización. Ver
• Un juzgado ordena a Limasa devolver derechos a la plantilla, pero sin concretar los atrasos. La vista se
reanudará el día 19 para concretar los conceptos a recuperar, aunque la reclamación de las cuantías
exactas deben tramitarse mediante demandas individuales. Ver
• Benalmádena municipalizará el servicio de limpieza de edificios. La medida supondrá un ahorro para las
arcas municipales de unos 400.000 euros. Ver
• Anulan la subida de sueldo del secretario y el interventor de Vélez. El PP solicitó a los habilitados
nacionales un informe sobre la legalidad de la medida, «pero no se emitieron». 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
• 4174 plazas: Oposiciones de Auxiliares de Enfermería (Servicio Andaluz de Salud). Plazo de instancias:
23/01/2019 al 12/02/2019. Ver
• 4023 plazas: Oposiciones de Enfermería (Servicio Andaluz de Salud). Plazo de instancias: 07/21/2019 al
27/02/2019. Ver
• 1235 plazas: Oposiciones de Enfermería (Servicio Murciano de Salud). Plazo de instancias: 01/02/2019 al
21/02/2019. 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

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

25/02/2019. Ver
• La UMA convoca 127 plazas docentes ante el envejecimiento de su plantilla. El 40% de los catedráticos
se jubilará antes de 10 años - Contratará a profesores ayudantes para rejuvenecerse y mejorar la calidad
de la formación tras los recortes. Ver
• Convocan 90 plazas para policías locales en Málaga. El objetivo es que sean reforzados servicios como
los de la Policía de Barrio - con esta convocatoria cubren las bajas pendientes y amplía la plantilla. Ver
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 4 al 10 de febrero de 2019. Ver
• Alhaurín de la Torre convoca cinco plazas para la Policía Local en plena crisis por la gestión del Cuerpo.
Ver
• 3.000 euros al mes, formación y billetes gratis, 28 días de vacaciones: Alemania busca maquinistas en
España. Ver
• Oferta de empleo: Emirates busca tripulantes de cabina en Madrid, Sevilla y Córdoba. Los días 11, 13 y 16
de febrero, respectivamente. Ver
• Adecco lanza su programa 'CEO por un mes' para dar oportunidades laborales a jóvenes de 47 países.
Ver
• Las empresas buscan ‘hackers’. El valor de los datos que manejan las empresas precisa de sistemas de
protección más eficaces. Se necesitan expertos en ciberseguridad, pero hay pocos disponibles. 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.
• Hacienda quiere eliminar las desgravaciones por 'donaciones' de los padres a los colegios concertados.
Ver
• La cotización de los becarios agranda la brecha entre formación y empresa. Sin diálogo previo, el
Gobierno «coló» en un real decreto una iniciativa para que las prácticas no laborales coticen a la
Seguridad Social. Ver
• ¿Qué derechos y obligaciones tienen los becarios?. Solo los jóvenes que cubren prácticas laborales
cobran y cotizan. El Gobierno aún no ha desarrollado la disposición por la que todos tiene que contribuir
a la Seguridad Social. Ver
• Los institutos de FP piden que las prácticas obligatorias no coticen. En la FP de grado medio y superior se
pide entre 350 y 400 horas de prácticas. Ver
• Una nueva prueba para acreditar el nivel de inglés en 48 horas. Se trata de un test pensado
especialmente a los estudiantes universitarios que necesitan acreditar su nivel para obtener su grado o
máster. Ver
• Un error en el examen del MIR sume en la incertidumbre a unos 15.000 médicos. El Ministerio habla de
"erratas puntuales" y descarta repetir la prueba que se ha celebrado en 21 ciudades. Ver
• Los retos de la educación en Andalucía. La mejora de la calidad, el aumento de la plantilla docente o la
ampliación de la oferta de FP son algunos de los puntos negros a los que tendrá que hacer frente el
Gobierno de Juanma Moreno. Ver

• La Universidad de Málaga enviará a 112 alumnos a trabajar en proyectos de cooperación. La UMA ha
conseguido de la Agencia Andaluza para el Desarrollo financiación para 28 programas, la mayor parte
en países de Iberoamérica. Ver
• La UMA se suma al Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia. Ver
• Bibliotecas abiertas, la demanda de un encierro en la UMA. Alumnos toman la biblioteca de la Facultad
de Ciencias para pedir más plazas en horario especial para los exámenes. Ver
• La falta de recursos humanos impide que la UMA abra más bibliotecas. El vicerrector de Estudiantes
afirma que se han “desbordado las previsiones” pese a ser el mejor periodo extraordinario con ocho días
más. Ver
• Los instrumentos de música no tienen sexo. El curso pasado, ninguna mujer del Conservatorio Profesional
de Música Manuel Carra estudió fagot, trompa, trombón o percusión. Ver

5. OCIO y CULTURA

• Ideas para disfrutar de este fin de semana en Málaga. El Circo de los Horrores se despide, La Cubana
ofrece su nuevo espectáculo y los más pequeños pueden disfrutar de varios montajes teatrales. Ver
• El gran reto de elegir campamento para la próxima Semana Blanca. Deportivos, tecnológicos, artísticos,
gastronómicos, de naturaleza, de cine... La oferta es amplísima, lo que genera dudas. Ver
• Málaga persiste como la quinta ciudad con mayor pujanza cultural de España. La Fundación
Contemporánea destaca en su informe anual, publicado este jueves, el Museo Picasso, el Festival de
Cine, el Centro Pompidou y La Térmica como los principales atractivos. Ver
• Música, teatro y cine componen la programación de febrero en el Contenedor Cultural de la UMA. Ver
• El vínculo entre madre e hijo, en la nueva exposición del Museum Jorge Rando. La muestra
'Maternidades' fue creada por el artista lituano Zenonas Varnauskas y refleja su fascinación por la
maternidad en tres épocas claves para Lituania. Ver
• La vanguardia lírica hecha revista. Prados, Altolaguirre, Lorca o Cernuda llenan las páginas de las revistas
poéticas de inicios del XX. 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
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