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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
• Examen político a la era Bendodo. La oposición aprueba una comisión en la Diputación de Málaga para
analizar los contratos realizados en los últimos ocho años. Ver
• La investidura de Salado aviva la batalla política entre el PSOE y Ciudadanos. Conejo encabezará una
candidatura alternativa y quiere que los naranja se retracten de su apoyo al PP en la Diputación - Los
socialistas piden una comisión sobre la gestión en la era Bendodo. Ver
• PP y Cs niegan un millón de euros para el centro de mayores de Alhaurín el Grande. El PSOE denuncia
que ambos partidos han votado en contra de que la Diputación apoye el proyecto. Ver
• El alcalde de Teba pide a la Diputación de Málaga agilizar el arreglo de la carretera que une el
municipio con Campillos. Ver
• La Diputación y la UMA pondrán en marcha nuevas cátedras para 2019. El litoral de la Costa del Sol y la
diversidad y justicia social en la provincia, serán casos de estudio. Ver
• La UMA y La Térmica convierten la ciudad en un laboratorio de innovación social. Impulsan LabMálaga,
que desarrollará un ciclo de conferencias y financiará proyectos que profundicen en un futuro sostenible.
Ver
• Reclaman al Gobierno acceso universalizado a internet de alta velocidad. La Diputación debatirá este
martes en pleno una moción del grupo del PP para poner en marcha de un programa de apoyo en
zonas rurales. Ver
• La Noria publica la convocatoria de subvenciones para el apoyo a proyectos de innovación social. Ver
• Malasmadres que no renuncian a nada. La malagueña Laura Baena lidera una comunidad que lucha
por la conciliación familiar y laboral, la apuesta por el talento femenino. La jornada se celebrará en el
Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga y en La Térmica el 21 de febrero. Ver
• La Diputación de Málaga reconoce al operativo de rescate de Julen en el Pleno de este miércoles. Será
la primera sesión tras la marcha a la Junta del ya ex presidente Elías Bendodo. Ver
• Sol, playa y gastronomía principales motivaciones de los turistas que visitan la Costa del Sol. Ver
• Sabor a Málaga vuelve a Madrid Fusión con 34 empresas de la provincia. En el stand ofrecerán
demostraciones de cocina, catas y degustaciones. Ver
• La Diputación de Málaga rinde homenaje a Peneque con una gala y cinco talleres relacionados con el
mundo del títere. Ver
• One Path, Cintia Lund y Twerking poético en el primer RED Friday del año en La Térmica. El próximo

viernes 1 de febrero a partir de las 19.00 horas. Ver

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
• Se hace efectiva la subida salarial del 2,5% para los funcionarios. Para 2019 los incrementos retributivos
serán del 2,25% desde el mes de enero y un 0,25% adicional desde el mes de julio. Ver
• Los funcionarios piden más: recuperar la rebaja salarial del 5% de Zapatero y rejuvenecer las plantillas. El
67% de los empleados de la AGE supera los 50 años de edad. Ver
• La administración pública ya crea tanto empleo precario como la empresa privada. La recuperación de
los servicios públicos ha generado desde mediados de 2015 la contratación de más de 200.000
eventuales e interinos. Ver
• La recuperación no llega a los convenios: casi un millar quedaron en suspenso en 2018. Cuatro años
después del fin de la crisis, siguen inaplicándose las condiciones (sobre todo salariales) más favorables a
los trabajadores. Ver
• La Seguridad Social prohíbe el derecho a traslado a sus 21.600 funcionarios. El traspaso de personal a
otra Administración solo se valorará si los motivos son «humanitarios», según una resolución que firma
Octavio Granado. Ver
• Esade advierte de que crecen las barreras para romper el techo de cristal. El 46% de las directivas opina
que aumentan sus problemas para conciliar, la brecha salarial y la falta de reconocimiento de su
trabajo, según el estudio Esade Gender Monitor. Ver
• La UE acuerda un permiso de 4 meses para cuidar de los hijos, con 2 meses retribuidos. Es la principal
característica del acuerdo sobre la nueva directiva sobre conciliación de la vida familiar. Ver
• El gasto en prestaciones de paternidad se dispara un 12,2% en 2018 tras la ampliación del permiso. Ver
• Cheque guardería: hasta 1.000 euros para las madres trabajadoras. Los centros infantiles tienen hasta el
15 de febrero para enviar la documentación necesaria a Hacienda y que las familias puedan deducirse
esta ayuda en la declaración de la Renta. Ver
• Bomberos, pilotos, artistas, toreros, mineros y ferroviarios pagarán más por jubilarse antes. Los
trabajadores que pueden optar al retiro anticipado cotizan desde enero por el tipo máximo de la tarifa
de accidentes de trabajo. Ver
• La OCU rescata la 'mili'.... pero para calcular las pensiones. Recoge firmas para que el tiempo de los que
realizaron el servicio militar o la prestación social sustitutoria hasta su supresión en 2001 se tenga en
cuenta para la edad de jubilación y para fijar la cuantía de la pensión. Ver
• Los riesgos psicológicos del acoso laboral. Un estudio de la Asociación contra el Acoso Psicológico y
Moral en el Trabajo señala que el 15% de los trabajadores en España sufre acoso laboral. Ver
• El quiero y no puedo del teletrabajo. Aunque el 68,6% de la población ocupada desea realizar parte de
su jornada desde casa, solo el 7,4% lo logra. Ver
• Las empresas quieren hacer reír al personal. Elevar la productividad, evitar la fuga de empleados e
imprimir rapidez e ingenio al cambio son los retos de 2019. Ver
• Cuidar sin cotizar: "No me hacen contrato y me pagan en negro". La invisibilidad de estas trabajadoras y
trabajadores en la economía sumergida hace difícil calcular cuántos hay, pero según el INE, con
microdatos de la EPA, rondan los 200.000. Ver
• Sentencia pionera: el TSJ de Cantabria declara nulo el despido de una trabajadora con cáncer de útero.
Ver
• La Comunidad de Madrid indemnizará a un trabajador al que denegó un permiso para cuidar a su mujer.
El tribunal dice que cuidar de la esposa enferma no es sólo un deber, sino un derecho. Ver

• Nueva condena a la Xunta de Galicia por vulnerar el derecho de huelga en la sanidad con servicios
mínimos “no justificados”. Ver

• “La Junta de Andalucía era lo nuestro”. Altos cargos y asesores de los gobiernos socialistas que han sido
destituidos relatan su salida después de hasta tres décadas en la Administración autonómica. Ver
• CSIF pide a Bendodo "apostar" por la carrera administrativa de funcionarios y laborales y reforzar
servicios esenciales. Ver
• La brecha de la sanidad pública andaluza. La sanidad pública andaluza, que está a la cola en inversión,
inicia otra etapa con el cambio de gobierno. Las ‘secuelas’ de los recortes aún son hoy patentes. Ver
• Satse pide al SAS que reconozca el acceso a la carrera profesional a los interinos. El sindicato de
enfermeros solicita un proceso extraordinario ante el bloqueo de cinco años que han sufrido. Ver
• Andalucía demanda un examen extraordinario de MIR y ofrecerá a los profesionales contratos de larga
duración. Ver
• Los contratos de servicio con empresas privadas, en peligro al subir el SMI. Las empresas reclaman al
Ayuntamiento de Málaga que revise al alza esos contratos para asumir la subida salarial, pero la ley
impide que pueda hacerse. Ver
• El alcalde ya tiene el dictamen que avala la creación de una Limasa pública. La comisión técnica
creada para estudiar la mejor forma de gestión dictamina como más factible la constitución de una
empresa pública. Ver
• Limasa, otra vez bajo amenaza de movilizaciones ante la falta de acuerdo para la municipalización. El
comité tacha de «tomadura de pelo» la última oferta del alcalde y pide a la plantilla que esté
preparada para futuras protestas. Ver
• Torremolinos paga 31.000 euros por humillar a una funcionaria en 2009. El Ayuntamiento abona la
indemnización después de que un juez reconociese «los abusos» del anterior Gobierno del PP contra la
exsecretaria municipal. Ver
• Torrox devuelve la jornada laboral de 35 horas a sus trabajadores. La medida aprobada en el Pleno es
previa a la negociación colectiva que el equipo de gobierno mantiene con los sindicatos. Ver
• El Ayuntamiento de Vélez-Málaga destaca la aprobación de propuestas de mejora para los trabajadores
municipales. Ver

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO
• El SAS publica las bases para las oposiciones para 4.023 plazas de Enfermería. La prueba se celebrará el
12 de mayo y el plazo de inscripción da comienzo el próximo 7 de febrero. Ver

• 1146 plazas de Auxiliares de Enfermería en el Servicio Murciano de Salud. Plazo de instancias: 15/01/2019
al 04/02/2019. 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
• Bolsa de empleo Técnico con perfil económico o financiero en el Banco de España. Solicitudes hasta el
14 de febrero. Ver
• El Consistorio de Chiclana crea una bolsa de empleo temporal para auxiliar de Turismo. Se trata de
contrataciones temporales para cubrir las necesidades puntuales de esta área. Ver
• Una empresa de Montilla busca 132 trabajadores para ampliar su planta de producción. United
Technologies espera alcanzar una facturación de entre 70 y 80 millones de dólares al año. Ver
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 28 de enero al 3 de febrero de 2019.
Ver
• El Ayuntamiento de Málaga contratará por primera vez discapacitados intelectuales. Tres plazas de
ordenanzas serán cubiertas por personas de este colectivo que tendrá exámenes adaptados a su
condición. Ver
• Marbella convocará 24 plazas de Policía Local y 30 de agentes de movilidad. El municipio contará por
primera vez con esta figura, cuyas funciones estarán ligadas al tráfico. Ver
• De país de camareros a país de cuidadores: el motor del empleo está en los geriátricos. 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.
• Más presupuesto para el programa Erasmus, que quiere ser más accesible para estudiantes de orígenes
humildes. El número de estudiantes que viajan sigue al alza, en 2017 se incrementó un 10%. Ver
• Las empresas malagueñas no hallan con facilidad a los trabajadores que necesitan. Un estudio de la
CEM refleja falta de adecuación entre la formación de los parados, las necesidades del mercado y los
cursos ocupacionales en Málaga. Ver
• Las víctimas de violencia de género estarán exentas de pagar la matrícula en la UNED. La medida,
recomendada por el Defensor del Pueblo, ya se aplica en muchas universidades autónomas. Ver
• La UMA convoca 120 plazas para estancias de voluntariado internacional. Las intervenciones se
realizarán desde mayo a noviembre con un plazo mínimo de dos meses. Ver
• La FGUMA oferta 100 cursos online con un espacio destacado para los idiomas. Para interesados,
pertenezcan o no a la comunidad universitaria. Matrícula hasta el 24 de mayo. Ver
• ¿En qué biblioteca metemos a todos los universitarios?. Los problemas de falta de espacio de estudio en
la UMA vuelven a aflorar en época de exámenes. Cuando más se notan las aglomeraciones es en fin de

semana, festivos y por la mañana. Ver
• La tasa de abandono escolar temprano fue del 14% en mujeres y del 21,7% en hombres en 2018 en
España. En términos globales fue del 17,9% en 2018 en España, la más baja en una década. Ver
• Ayuntamiento de Málaga premiará las mejores redacciones escolares con propuestas para evitar el uso
de plásticos. Ver
• EVAD celebrará un campus en Semana Blanca para que niños y jóvenes que se inicien en la creación de
videojuegos. Ver
• Un colegio de Málaga pone en marcha un proyecto para fomentar la lectura en inglés entre niños de 6 y
14 años. Ver

5. OCIO y CULTURA

• Teatro, chacina y fiestas para disfrutar de este fin de semana en Málaga. Ardales celebra su popular Día
de la Matanza, continúa el 36 Festival de Teatro y Guadalupe Plata y Mäbu actúan en Málaga. Ver
• El Museo de Málaga ultima su primera muestra temporal. ‘Málaga y su perenne contemporaneidad’
recorrerá el arte alumbrado en la provincia desde la Generación del 27 hasta la actualidad. Ver
• El Museo Picasso Málaga propone una jornada de actividades para despedir su 15 aniversario. Ver
• El MUPAM rescata la obra de la pionera artista malagueña Emilia Rebollo. Veinte originales reivindican a
la creadora de la técnica del estarcido, que en el siglo XIX obtuvo el reconocimiento de la crítica y el
público. Ver
• El Museo Ruso de Málaga da la bienvenida a nuevas exposiciones con un programa extraordinario de
actividades. Ver
• El Pompidou anima a los niños a explorar las artes visuales en primera persona. El Espacio Joven del
centro cuenta hasta junio con una exposición-taller que busca que los pequeños y sus familiares
ahonden en la expresión artística. Ver
• Dona sangre y entra al museo gratis en febrero. Regresa la campaña que permite a los donantes
acceder de forma gratuita a diversos museos y espacios culturales. 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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