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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Manolo Sarria, Acotral, Harena y Damián Quintero, Medallas de Oro en el Día de la Provincia. Al bombero 

José Gil, fallecido durante las inundaciones del pasado octubre en Campillos, se le otorgará una 
distinción de honor el día de la entrega de las medallas, el 26 de abril. Ver 

 
• El Programa del Fomento de Empleo Agrario de la Diputación reparte 18 proyectos entre 15 

ayuntamientos. Ver 
 
• La Diputación renovará 7.000 puntos de luz de 54 municipios para reducir el consumo energético. Ver 
 
• Más de 200 menores diseñan mejoras para sus pueblos con Minecraft. El objetivo es que los jóvenes 

participen en sus municipios de origen y formen parte del desarrollo local creando propuestas 
urbanísticas inclusivas. Ver 

 
• La comarca del Guadalhorce presenta una marca para promocionar sus valores. La Diputación y el 

Grupo de Desarrollo Rural estrenan identidad para agrupar los productos de la zona bajo el lema 'Donde 
brota la vida'. Ver 

 
• La Diputación entrega el estudio sobre el vial alternativo al Puente Nuevo de Ronda. El informe desarrolla 

una vía de 1,7 kilómetros de doble sentido entre la zona sur y el centro. Ver 
 
• La Diputación de Málaga y la UMA impulsan hábitos de vida saludable a través de un proyecto europeo. 

Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL). Ver 
 
• La oferta de alojamientos de interior ligados a la Gran Senda de Málaga se ha duplicado en los últimos 

cuatro años, pasando de casi un millar a 2.104 establecimientos. Ver 
 
• Las entradas de verano para el Caminito del Rey, a la venta este miércoles. Serán 100.000 entradas para 

los meses de julio, agosto, septiembre y octubre que se podrán reservar en la web. Ver 
 
• Sabor a Málaga amplía su presencia en el Salón de Gourmets. Participa con el doble de chefs en la Feria 

Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad. Ver 
 
• La Diputación promociona la provincia a través de salvamanteles. A través de una aplicación móvil se 

puede accede a proyectos, vídeos y diversas publicaciones impulsados por la institución provincial. Ver 
 
• Sabor a Málaga promocionará el mollete de Antequera en las ferias internacionales de Colonia, París y 

Marrakech. Ver 
 
• 'Sabor a España' abre un nuevo punto de venta en calle Larios para fomentar consumo de productos 

tradicionales. Ver 
 
• La Costa del Golf recibe la temporada alta con una variada oferta de ocio y propuestas. El destino 
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alberga una amplia variedad de torneos y lanza tarifas especiales a lo largo del año, combinando 
deporte y ocio a precios competitivos. Ver 

 
• El Paso de Riogordo mejorará el escenario de las representaciones. La Diputación Provincial invertirá 

270.000 euros en las obras de acondicionamiento del recinto, que empezarán en mayo. Ver 
 
• La Trail Bentomiz Arenas Xtreme discurrirá junto al Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Ver 
 
• Ciclo de Música de Cámara de Alhaurín de la Torre celebra XV edición donde música, cine y literatura 

se fusina. Ver 
 
• La noche de los libros cumple un lustro. La quinta edición de la velada literaria Málaga 451, que se 

celebrará el próximo 10 de mayo, contará con grandes nombres de las letras. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Al menos 2,5 millones de mujeres no tienen hijos debido a la precariedad laboral. La falta de medidas 

para la conciliación entre trabajo y familia y la inestabilidad de los contratos laborales han retrasado la 
edad de maternidad cinco años. Ver 

 
• El Banco de España advierte que el acceso a la vivienda de los jóvenes se complica por la precariedad 

laboral. El supervisor nacional analiza la evolución del mercado desde la crisis y destaca el crecimiento 
de los alquileres. Ver 

 
• Casi 2.000 municipios españoles tienen más jubilados que trabajadores. El reparto de pensiones y 

afiliados permite dibujar la crisis demográfica, la marcha de los jóvenes de los pueblos y la realidad de 
las ciudades dormitorio. Ver 

 
• Harían falta 35 años para que hombres y mujeres cobraran la misma pensión. La brecha era en marzo 

del 53%, apenas un punto menos que en el mismo mes de 2018. Ver 
 
• Hacienda acepta tres de cada cuatro devoluciones del IRPF por maternidad y paternidad. 15.723 

contribuyentes malagueños han recibido ya una media de 1.154 euros a raíz de que la justicia declarara 
exenta de tributación la prestación por ser padres. Ver 

 
• El Gobierno aprueba el plan Reincorpora-t para parados de larga duración con un presupuesto de 1.313 

millones. Ver 
 

 
 
• Las caras del pluriempleo en España: "El tiempo libre es, para muchos, un lujo que no se pueden 

permitir". Casi medio millón de personas en el país tienen más de un empleo. El perfil es el de una mujer 
asalariada, soltera y sin hijos. Ver 

 
• Cuatro bajas a las que tiene derecho un autónomo. Enfermedad, accidente laboral o tener un hijo son 
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algunos de los motivos por los que los trabajadores optan a estar cubiertos por la Seguridad Social. Ver 
 
• Las 'kellys' avisan a los partidos: "Seguimos en el limbo, estamos cansadas de parches". Su presidenta ha 

asegurado que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social "ha quedado" en avisar al 
colectivo de cara a cerrar un encuentro. Ver 

 
• El sindicato de los maquinistas de Renfe convoca huelga para la 'operación retorno' de Semana Santa. 

Semaf denuncia el "incumplimiento" por parte del operador de los acuerdos de desarrollo profesional en 
el personal. Ver 

 
• Las huelgas amenazan con una Semana Santa caliente en los aeropuertos españoles. Pilotos, personal 

de seguridad, trabajadores de los servicios de tierra de los aeropuertos...Ver 
 
• Una nueva sentencia ordena la readmisión de un repartidor de Glovo y concluye que hay relación 

laboral. Ver 
 
• Los 26.000 extrabajadores de Endesa, sin luz gratis, ni seguro médico ni ayudas escolares. Según una 

reciente sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional que desestima la demanda 
interpuesta por CC.OO. UGT, CIG y SIE. Ver 

 
• Un juez ordena que «enchufados» del Servicio Andaluz de Empleo dejen de tramitar ayudas. La 

sentencia reconoce que estos trabajadores hacen tareas reservadas solo a los funcionarios. Ver 
 
• Avisan de que en la próxima década se jubilará el 47% de los médicos. El Consejo Andaluz de la 

profesión cree que "no serán suficientes" las 1.165 plazas de residentes convocadas por la Consejería. Ver 
 
• Andalucía, segunda región con menor tasa de ocupación entre los jóvenes. Se sitúa en el 54,9%, 11,6 

puntos menos que a nivel nacional pese a crear más empleo en 2018. Ver 
 
• La Consejería de Educación acabará con los 'minijobs' de los monitores escolares. Se compromete a 

ampliar las jornadas a 35 horas semanales y a que los contratos lo sean por año completo. Ver 
 
• Policías locales de Málaga se echan a la calle para exigir mejoras en el Cuerpo y en sus condiciones 

sociolaborales. Unos 200 funcionarios se concentran ante las puertas del Ayuntamiento convocados por 
el sindicato Sip-An. Ver 

 
• Los trabajadores de la limpieza de Fuengirola anuncian nuevas movilizaciones. El comité de empresa se 

siente de nuevo «engañado» y prevén una huelga que podría coincidir con las elecciones municipales. 
Ver 

 
• El anuncio de la municipalización de los 800 empleados de Emvipsa abre una crisis en Vélez. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Las oposiciones que se sacan sin memorizar nada y con sueldos a partir de 4.000 euros. Los procesos de 

selección para trabajar en la UE no exigen encerrarse a estudiar ni memorizar temarios infinitos. Cada vez 
más voces piden que se imite este modelo en la Administración española. Ver 

 
• La Administración Central busca casi 2.000 administrativos y auxiliares. El otro mayor número de plazas 

de de nuevo ingreso es ayudantes de instituciones penitenciarias (900). Ver 
 
• 790 PLAZAS CUERPO TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. 443 PLAZAS CUERPO GESTIÓN PROCESAL 

Y ADMINISTRATIVA. Solicitudes: Desde 9/04/2019 hasta 9/05/2019. Ver 
 
• Este viernes se abre la inscripción para las oposiciones de maestros en Andalucía con 3.800 plazas. Las 

solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 29 de abril y las pruebas selectivas comenzarán el 22 de 
junio. Ver 

 
• Educación en Andalucía abre una convocatoria urgente para docentes de lenguaje musical. El plazo de 

presentación de solicitudes, del 10 al 16 de abril, ambos inclusive. Ver 
 
• 710 PLAZAS MAESTROS/AS Extremadura. Solicitudes: Desde 11/04/2019 hasta 25/04/2019. Ver 
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• 208 Plazas OPERARIOS DE SERVICIOS. 81 Plazas TÉCNICO SUPERIOR LABORATORIO. 64 Plazas TÉCNICOS 

SUPERIORES IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO. Servicio de Salud Castilla y León. Solicitudes: Desde 
10/04/2019 hasta 13/05/2019. Ver 

 
• 147 Plazas de Auxiliares de Policía Local en Galicia. El plazo de presentación de solicitudes es del 4 al 

17de abril de 2019. Ver 
 
• 41 Plazas de Auxiliares Administrativos Murcia. El plazo de presentación de solicitudes es del 26 de marzo 

al 24 de abril de 2019. Ver 
 
• 112 Plazas de Policías Municipales Ayuntamiento de Madrid. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 

próximo 31 de Marzo al 22 Abril. Ver 
 
• 194 Plazas de Maestros/as en Ceuta y Melilla. El plazo de presentación de solicitudes es del 8 de abril al 8 

de mayo 2019. Ver 
 
• 31 Plazas de Auxiliares Administrativos en la Universidad de Cádiz. El plazo de presentación de solicitudes 

es del 11de abril al 6 de Mayo de 2019. Ver 
 
• La Fundación Adecco oferta 54 empleos para personas con discapacidad en empresas de las provincias 

de Málaga y Sevilla. El 90% de los perfiles demandados corresponden al sector servicios. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 8 al 14 de abril de 2019. Ver 
 
• La firma de software Rindus quiere sumar 40 empleos más en Málaga. La empresa alemana, que ha 

celebrado su segundo aniversario en el PTA, tiene actualmente 60 empleados. Ver 
 
• Los participantes en programas de recolocación reducen el tiempo de búsqueda de empleo en un 

58,5%. Ver 
 
• Las matemáticas generan un millón de ocupados en España. Un estudio mide por primera vez la 

importancia de esta disciplina en la economía, que aporta el 10% del valor añadido (VAB) según un 
estudio. Ver 

 
• Nace un nuevo portal de empleo destinado a personas con problemas de inserción laboral. Destinado a 

personas con discapacidad, parados de larga duración o víctimas de violencia de género. Ver 
 
• Nace 'Talent Tank', una plataforma de empleo basada en el talento que usará Big Data e Inteligencia 

Artificial. 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. 
 
• Nuevas maneras de trabajar... y de formar. Entornos colaborativos, prácticos... la formación del siglo XXI 

se ajusta a un contexto de cambio en el que las habilidades transversales cobran protagonismo. Ver 
 
• Los cursos de CCC emprenden una nueva vida a los 80 años. La empresa, pionera de los cursos a 

distancia, renueva su equipo directivo con vistas a la digitalización y la expansión internacional. Ver 
 
• La UMA ofrecerá 7.425 plazas de nuevo ingreso el próximo curso. La oferta varía respecto al curso 

anterior por los dobles grados y el nuevo grado de Ciencias Gastronómicas. Ver 
 
• La UMA contribuye a la educación social de usuarios tardíos de internet. El objetivo es diseñar cursos de 
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capacitación, tanto en línea como presenciales, para promover una cultura digital. Ver 
 
• La UMA, presente en Moscú para acercar la oferta académica a futuros estudiantes rusos. Ver 
 
• La Fundación Unicaja crea Fundalogy e invertirá 10 millones en nuevos proyectos empresariales. Los 

emprendedores, preferentemente de Andalucía y Ciudad Real, podrán enviar sus proyectos por internet 
para ser analizados. Ver 

 
• Málaga tendrá cuatro nuevos centros educativos bilingües el próximo curso. La Red de la provincia 

tendrá, con estas incorporaciones, 173 centros docentes públicos con estas características. Ver 
 
• Otto y la Ciudad de los Niños. Otto y Laura Brinkmann conforman el equipo que desarrolla en Málaga el 

programa READ, una terapia de lectura con perros que consigue mejorar la capacidad lectora, 
comprensiva y el vocabulario. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Málaga ofrece ayudas a jóvenes para el carnet de conducir. Este año se va a 

ampliar por primera vez esta convocatoria a permisos de conducir de motocicletas y camiones. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Tapas, procesiones y humor para disfrutar del fin de semana en Málaga. Numerosos puntos de la 

provincia ofrecen citas gastronómicas, la despedida del Echegaray de 'La tormenta perfecta' o el humor 
de Justo Gómez en La Cochera. Ver 

 
• Nueve fiestas gastronómicas de la provincia de Málaga. Entre el 27 de abril y el 12 de mayo, la provincia 

ofrece todo tipo de propuestas culinarias, desde frutas, verduras o embutidos y platos tradicionales. Ver 
 
• El MIMMA renueva la exposición 'El legado de la familia Domínguez'. La muestra pretende reivindicar la 

tradición guitarrera malagueña y permanecerá hasta junio. Ver 
 
• Lía Ateca: arte y feminismo en la Galería Isabel Hurley. La sala de la capital malagueña estrena este 

jueves una exposición de la joven creadora canaria. Ver 
 
• Convocada la nueva edición del Premio de Poesía Manuel Alcántara. El plazo para presentar las obras 

es hasta el 26 de abril y el ganador recibirá un premio de 6.000 euros. 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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