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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• José Gil, el héroe en la memoria de una provincia. El bombero fallecido durante las inundaciones de 

octubre en Campillos y Teba recibió este viernes el reconocimiento público de la institución a la que 
prestó el último de sus servicios dentro del Consorcio Provincial. Ver 

 
• La Diputación creará un centro pionero en Andalucía sobre trastornos del espectro autista. El complejo 

contará con instalaciones de apoyo a las familias y de un espacio formativo y de investigación. Ver 
 
• Publicadas las bases para pedir las ayudas de Diputación y el cheque bebé. Este 2019, la Diputación 

ha aumentado un 11% la partida económica para estas subvenciones. Ver 
 
• Expertos analizarán la importancia de arquitectura y urbanismo para facilitar la vida a las personas 

mayores. Ver 
 
• El PSOE entrega 3.000 firmas en la Diputación para exigir la reapertura de la residencia San Carlos de 

Archidona. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Antequera y la Diputación financiarán la residencia de la asociación Adipa. La 

Institución Supramunicipal aportará 1 millón de euros en tres anualidades. Ver 
 
• El Festival Internacional de Innovación Social 2019 reúne a más de 2.000 personas en Málaga. Ver 
 
• La actividad turística en la Costa del Sol emplea a más de 100.000 personas en el primer trimestre. Ver 
 
• La Costa del Sol vive el "mejor invierno de la historia" en número de turistas. Los alojamientos reglados 

atrajeron a casi dos millones de personas entre noviembre y marzo. Ver 
 
• Salado señala que el mar es la asignatura pendiente de Málaga y se marca como reto la puesta en 

marcha de la Senda Azul. Ver 
 
• La Feria 'Sabor a Málaga' arranca en Rincón de la Victoria con 40 productores de toda la provincia. El 

evento gastronómico tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de 12 a 22 horas del 3 al 5 de mayo. 
Ver 

 
• La Fotografía Gastronómica ‘Málaga se come’ convoca su quinto concurso. Las fotografías que se 

presenten a este V Concurso de Fotografía Gastronómica podrán enviarse hasta el 23 de mayo. Ver 
 
• Los versos de Manuel Alcántara revivirán la imprenta que alumbró la revista Litoral. El anuncio lo hizo el 

presidente de la Diputación de Málaga en el Día de la Provincia, donde se otorgaron diversas 
distinciones y honores. Ver 

 
• El artista Enric Montefusco presenta los nuevos temas de su segundo disco en solitario en el Centro 

Cultural. El próximo 9 de mayo a partir de las 21.00 horas. Ver 
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• El centro MVA de Málaga imparte un taller para acercar la danza urbana de la mano de la compañía 
Tremor Dance Company. La actividad se desarrollará del 20 al 23 de mayo en el centro cultural de 
calle Ollerías. Ver 

 
• La biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga programa talleres educativos durante el 

mes de mayo. Son de carácter gratuito y los interesados deberán inscribirse en 
www.malaga.es/bibcanovas. Ver 

 
• El jazz latino de Daniel Amat y Francis Posé llega a Nerja de la mano del Centro del 27 de la 

Diputación. Ver 
 
• La moda sostenible y los directos de Confeti de Odio, Monterrosa y 'Pepe: Vizio', en el RED Friday de La 

Térmica. El viernes 3 de Mayo a partir de las 19:00 horas. Ver 
 
• La Malagueta se pone el traje de luces. La plaza de toros celebra su 145 aniversario con una 

multitudinaria gala abanderada por artistas y asociaciones. Ver 
 
• La ermita de las Tres Cruces acoge el domingo su tradicional Festival de Verdiales, el más antiguo de 

Málaga. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La manifestación del 1 de mayo en Madrid exige un Gobierno de izquierdas y el reparto de riqueza. Los 

sindicatos marchan en más de 70 ciudades pidiendo recuperar los derechos de los trabajadores y 
luchar contra la precariedad y las desigualdades instaladas en la sociedad española. Ver 

 
• El Gobierno obvia la reforma laboral en las medidas planteadas a Bruselas. Anuncia que hará solo un 

nuevo Estatuto de los Trabajadores «concertado con los agentes sociales» y reducirá a tres las fórmulas 
de contratos. Ver 

 
• El 34% de los asalariados ganó menos del sueldo mínimo en 2017. El 63,5% de los trabajadores no 

alcanzó los 14.847 euros. Desde 2010, los salarios subieron de media en España solo un 0,31%. Ver 
 
• Retrato de una clase media en horas bajas. La crisis estrechó el grupo intermedio de la pirámide social. 

La caída salarial y el precio de la vivienda son sus principales trabas. Ver 
 
• Cómo combatir la creciente desigualdad de ingresos. Hay que apostar por blindar la educación a los 

recortes y por promover estabilidad y calidad en el mercado laboral. Ver 
 
• El permiso de mudanza, la pausa del café, el anticipo de la nómina y más derechos que deberías 

conocer como trabajador. El Estatuto de los Trabajadores recoge fundamentos que a menudo son 
grandes desconocidos para el empleado. Ver 

 
• El gasto en prestaciones de paternidad se dispara un 28,3% tras la ampliación del permiso. Desde el 

pasado 1 de abril, el permiso se ha ampliado a ocho semanas, dos de ellas obligatorias tras el parto. 
Ver 

 
• Hay vida laboral más allá de la jubilación. Casi 200.00 personas siguen trabajando después de lo 65 

años, con el 50% de la pensión. Ver 
 
• Cómo ponerte a trabajar cuando no te apetece. España está entre los tres países del mundo con los 

trabajadores más desmotivados. La clave para no sufrir en la oficina: que realizar las tareas sea un 
incentivo en sí mismo. Ver 

 
• Un juzgado considera accidente laboral la ansiedad derivada del acoso de un jefe. El trabajador 

afectado permaneció de baja laboral entre mayo y julio de 2018 después de que un informe 
reconociera la existencia de "una actitud abusiva y hostil" hacia él por parte del jefe de su equipo. Ver 

 
• Auditoría a la administración paralela de la Junta de Andalucía: 9.863 trabajadores sin oposiciones en 

solo doce entes públicos. Ver 
 
• Salud propone cambiar el sueldo y las oposiciones de los sanitarios andaluces. El Plan de Recursos 

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-centro-mva-malaga-imparte-taller-acercar-danza-urbana-mano-compania-tremor-dance-company-20190428173923.html
http://www.malaga.es/bibcanovas
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-biblioteca-canovas-castillo-diputacion-malaga-programa-talleres-educativos-mes-mayo-20190429114735.html
https://www.20minutos.es/noticia/3629287/0/jazz-latino-daniel-amat-francis-pose-llega-nerja-mano-centro-27-diputacion/
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-moda-sostenible-directos-confeti-odio-monterrosa-pepe-vizio-red-friday-termica-20190501151442.html
https://www.diariosur.es/culturas/malagueta-pone-traje-20190503001210-nt.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ermita-tres-cruces-acoge-domingo-tradicional-festival-verdiales-mas-antiguo-malaga-20190502155949.html
https://www.malagahoy.es/economia/dia-trabajador-CCOO-UGT-manifiestan-Gobierno-izquierdas-reparto-riqueza_0_1350765075.html
https://www.diariosur.es/economia/gobierno-obvia-reforma-laboral-bruselas-20190501222201-ntrc.html
https://www.malagahoy.es/economia/asalariados-gano-sueldo-minimo-2017_0_1350765237.html
https://elpais.com/economia/2019/04/27/actualidad/1556369235_222737.html
https://elpais.com/economia/2019/04/25/actualidad/1556212339_988742.html
https://www.diariosur.es/economia/trabajo/permiso-mudanza-anticipo-20190425010451-nt.html
https://www.diariosur.es/economia/fiscalidad/gasto-prestaciones-paternidad-20190429095821-ntrc.html
https://www.abc.es/economia/abci-vida-laboral-mas-alla-jubilacion-201905010144_noticia.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/04/29/talento/1556536309_423761.html
https://www.publico.es/sociedad/ansiedad-juzgado-considera-accidente-laboral-ansiedad-derivada-acoso-jefe.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-auditoria-administracion-paralela-junta-andalucia-9863-trabajadores-sin-oposiciones-solo-doce-entes-publicos-201904301139_noticia.html


Humanos del SAS plantea reformas en la jornada laboral y en las previsiones de personal. Ver 
 
• El Parlamento andaluz aprueba una proposición que reconoce mejoras a los técnicos en cuidados de 

enfermería. Este colectivo sanitario pide su reclasificación profesional y la actualización de sus 
funciones laborales. Ver 

 
• La UMA prorrogará los contratos de interinos hasta que pueda convocar las plazas anuladas. La 

Universidad espera a que el juez acepte su solicitud de archivo de la causa para iniciar un nuevo 
concurso. Ver 

 
• Limasa cierra siete años de fuerte conflictividad y da paso a la paz social. El nuevo convenio, el 

primero desde hace nueve años, sella un escenario de paz social que abre la puerta a la 
municipalización de Limasa. Ver 

 
• El pleno da la bendición al documento clave que avala la municipalización de Limasa. Un informe de 

Intervención, que avala la Memoria justificativa, destaca que la mejor forma de gestión de la futura 
empresa de limpieza sería una sociedad mercantil de capital municipal. Ver 

 
• Los bomberos son desalojados otra vez del pleno de Málaga en un tenso debate. Andrés Millán, del 

Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), ha acusado al regidor de ser incapaz de dar una solución al 
conflicto. Ver 

 
• Sindicatos de policías, bomberos y abonados denuncian falta de seguridad en el recorrido oficial. El 

Sindicato Andaluz de Bomberos también muestra su descontento con la falta de personal y recursos. 
Ver 

 
• Denuncian en la Fiscalía presuntas contrataciones de familiares de afines al PP en Marbella. El sindicato 

Sepma señala que el Ayuntamiento empleó a un primo y un tío de un concejal y a otros dos parientes 
de un cargo de Limpieza. Ver 

 
• Hubo «error u omisión» al no subrogar al personal del servicio de Ayuda a Domicilio en Estepona. El 

Ayuntamiento reconoce que no incluyó a los 16 despedidos en la lista de personal que se entregó a la 
empresa Arquisocial S.L. Ver 

 
• Benalmádena municipaliza la limpieza de edificios públicos. El Consistorio asume la plantilla de 47 

trabajadores de FCC, que mantenía el servicio prorrogado desde 2009. Ver 
 
• El TSJA ratifica que no hubo acoso laboral del Ayuntamiento de Casares al arquitecto municipal. El 

Tribunal entiende que el recurrente no aportó elementos probatorios, sino «meras sospechas y 
conjeturas». Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 790 PLAZAS CUERPO TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. 443 PLAZAS CUERPO GESTIÓN 

PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. Solicitudes: Desde 9/04/2019 hasta 9/05/2019. Ver 
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• 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 

 
• 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 

 
• OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA MURCIA 2019: CONVOCADAS 298 PLAZAS. Las solicitudes se 

podrán presentar hasta el próximo 16 de Mayo. Ver 
 
• 301 plazas de de diversos Cuerpos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de las 

Islas Baleares. El plazo de presentación de solicitudes es del 1 al 20 de mayo de 2019. Ver 
 
• 70 Plazas Camarera/o Limpiador/a, 53 Plazas Auxiliares enfermería, 22 Plazas ATE Cuidador/a y 12 ATS. 

Comunidad de Extremadura. Plazo de solicitudes del 29 Abril al 27 de Mayo. 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 
 
• Air Nostrum busca en Sevilla tripulantes de cabina de pasajeros. Responsables de la compañía 

realizarán el lunes 6 de mayo un proceso de selección de jóvenes con buen nivel de inglés. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 29 de abril al 5 de mayo de 2019. Ver 
 
• Marbella diseña una estrategia destinada a la contratación de sus empadronados. El Ayuntamiento 

renovará el Portal de Empleo para dotarlo de los requisitos que le permitan actuar como Agencia de 
Colocación acreditada por la Junta de Andalucía. Ver 

 
• Vélez impulsa una escuela para la integración socioeducativa y laboral de los jóvenes. 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. 
 
• Las nueve mejores universidades de España son públicas y las cuatro peores, privadas. El Estado 

pierde casi 1.000 millones de euros al año por el abandono de los estudios. Ver 
 
• Evaluación de la función pública. La carrera profesional de los funcionarios docentes conlleva la 

necesidad de promover y reconocer la calidad del desempeño con distintos efectos. Ver 
 
• Una plataforma malagueña simplifica la relación entre profesores y estudiantes de idiomas, 

Linwah.com. Ver 
 
• Finaliza el primer título de experto universitario en tecnologías de Blockchain promovido por la UMA y 

el PTA. Ver 
 
• El plan de refuerzo de verano se impartirá en 43 centros de la provincia de Málaga. Las familias 

interesadas ya pueden solicitar plaza en este programa, dirigido a alumnos que han suspendido 
alguna asignatura o que tienen menos de un 7 en inglés. Ver 

 
• Con la música como lengua universal. El Conservatorio Martín Tenllado ha promovido un proyecto 
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Erasmus+ junto a los centros de Poitiers y Cagliari para crear la Orquesta Viajera. Ver 
 
• Más de 70 alumnos participan en el primer torneo escolar de discursos de Málaga. Se trata de una 

iniciativa pionera en Andalucía organizada por Cánovas Fundación y patrocinada por La Opinión y 
Obra Social "la Caixa". Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Ópera, cruces, música y mucho más este fin de semana en Málaga. Bob Dylan actúa en Fuengirola el 

sábado, la provincia acoge diversas fiestas gastronómicas y la Feria del Libro llega a su fin. Ver 
 
• 10 planes para disfrutar de la provincia de Málaga durante el fin de semana. Realizar una ruta de 

museos, senderismo en los Montes de Málaga, visitar la historia nazarí de la capital o disfrutar del 
mundo animal con los más pequeños son algunos de ellos. Ver 

 
• La Noche en Blanco: Un pasaje gratis a 182 destinos. La cita nocturna con la cultura invita el 18 de 

mayo a viajar por el mundo con acciones de calle, danza, música y visitas excepcionales. Ver 
 
• La Gala de las Artes Marciales contará con catorce exhibiciones. La cita benéfica de mañana, 

destinada a la Asociación de Diabéticos, en el Polideportivo de Carranque a partir de las 17.00. Ver 
 
• Paseo con Olga antes del verano. El Museo Picasso celebra hasta el 1 de junio los ‘Días con Olga’, una 

aproximación lúdica a Olga Khokhlova a través de la danza y el arte. Ver 
 
• El ciclo de Jazz, cine LGTB y el evento de La Traca, ejes de la programación de mayo del Contenedor 

Cultural de la UMA. Ver 
 
• Libros para que los niños sueñen despiertos. La editorial infantil malagueña Abresueños inicia su 

andadura con tres títulos y un claro acento andaluz. Ver 
 
• Once libros con mucha clase (obrera) para reflexionar sobre el Día Internacional de los Trabajadores. 

Para celebrar el día del trabajador proponemos una serie de buenos títulos sobre el mundo laboral con 
los que pensar y también entretenerse. Ver 

 
• Antonio Montañez, el Gaudí de Moclinejo. Este carpintero jubilado, de 67 años, ha construido una 

vivienda-museo y creado una decena de espacios decorados con materiales reciclados. 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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