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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Denuncian la "doble moral" de Gonzalo Sichar por intentar acceder a la UNED. ASeD pide que se 

revise el régimen de incompatibilidades en el centro universitario para impedir que se haga con una 
plaza como profesor. Ver 

 
• La Diputación distingue a los 'hijos' de la provincia. El actor Dani Rovira y la periodista María Teresa 

Campos recibirán las distinciones. Ver 
 
• Profesionales mexicanos y daneses se interesan en el centro La Noria de Málaga como referente en 

innovación social. Ver 
 
• La Diputación presenta un proyecto sobre la inclusión y participación de mujeres víctimas de 

violencia de género en las entidades sociales. La Noria, el servicio de Igualdad de Género y la 
delegación de Participación se unen para el desarrollo de esta iniciativa titulada 'Removiendo 
Obstáculos'. Ver 

 
• Peluquería y maquillaje por 5 euros a favor de las víctimas de violencia de género. El próximo 7 de 

octubre tendrá lugar la sexta edición de 'Fuertes y Hermosas'. Ver 
 
• Arranca el primer curso de MUMA, el Aula de Igualdad puesta en marcha por la Diputación de 

Málaga y la UMA. El plazo de inscripción ‘Redes por la Igualdad’ está abierto hasta el 5 de octubre. 
Ver 

 
• Guerra ecológica con bombas verdes de semilla. La Diputación y Unicaja unen fuerzas en la 

reforestación y contra el cambio climático. Ver 
 
• Un informe revela un alto riesgo de inundación en la Costa del Sol. El estudio analiza tres factores 

principales como determinantes: peligro, riesgo y vulnerabilidad. Ver 
 
• El turismo y sus nuevos retos. Los expertos creen que, más que la estacionalidad, la Costa del Sol 

debe centrarse en mejorar la sostenibilidad, regular los pisos turísticos sin recurrir a tasas e 
incrementar la profesionalización de los trabajadores del sector. Ver 

 
• La Gran Senda ofrece cuatro nuevas rutas por Málaga este otoño. Se celebrarán por distintas 

comarcas los días 8 y 22 de octubre, así como 12 y 26 de noviembre. Ver 
 
• La Biblioteca Cánovas del Castillo acoge 'Cuentos a cuadros' para fomentar la lectura y acercar el 

arte a los niños. El cuentacuentos que tendrá lugar el día 6 de octubre forma parte del programa de 
animación a la lectura del MVA. Ver 

 
• Comienza un nuevo cinefórum de la Diputación que acercará el séptimo arte a vecinos de la 

provincia de Málaga. La iniciativa se desarrolla con éxito entre los municipios de menos de 25.000 
habitantes que no cuentan con un cine en la localidad. Ver 
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• Abierto el plazo de inscripción para los talleres musicales de Culturama. Los cursos gratuitos, 'Escribe, 

graba tu primer RAP' con Eskarnia y 'Soy como soy' de interpretación musical, se impartirán en el 
MVA durante los meses de octubre y noviembre. Ver 

 
• Los Beatles y los Rolling se citan en La Térmica. La exposición sobre ambos grupos lidera la intensa 

programación cultural de la Diputación, con más de 300 actividades en el último trimestre del año. 
Ver 

 
• Teba celebra con queso la llegada del otoño. El fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de 

octubre tendrá lugar la XVII edición de su Feria del Queso Artesano. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Esto es lo que cobran los funcionarios en otros países europeos. Hacienda ha propuesto en España 

un alza salarial que en términos acumulados supondría un 7,95% más. Ver 
 
• El FMI avisa de que el empleo parcial, temporal y la baja productividad lastran los sueldos. El Fondo 

señala en un estudio que el avance tecnológico ampliará más la brecha entre los trabajos 
cualificados y los básicos. Ver 

 
• Los salarios de los contratos de entrada al mercado laboral son un 14% inferiores a los de 2008. Ver 
 
• El Congreso, a favor de 'romper' la tasa de reposición en los Presupuestos. Se permitan ciertos 

supuestos para que las administraciones públicas puedan superar su tasa de reposición en sus 
plantillas de empleados. Ver 

 
• Las políticas de empleo, fiasco total. La intermediación laboral pública es un desastre completo, sin 

paliativos, monumental. Ver 
 
• Empleo pacta el complemento salarial a jóvenes con los agentes sociales. Báñez aplaza la prórroga 

del plan Prepara, que no se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Ver 
 
• Las empresas piden elevar a 12 euros la exención de los vales comida en el IRPF. CEOE defiende 

que en muchos lugares es difícil encontrar menús diarios por debajo de esa cantidad. Hacienda 
quiere fijar medidas que eviten el fraude. Ver 

 
• Consecuencias para la salud del trabajo a turnos. El organismo está configurado para trabajar de 

día y descansar de noche, por lo que cambiar la pauta es peligroso. Ver 
 
• El estrés provoca el 30% de las bajas laborales en España. Un informe señala que los empleados 

felices y satisfechos enferman dos veces menos. Ver 
 
• Bruselas plantea proteger más a los trabajadores de empresas como Uber. La Comisión Europea 

estudia limitar el periodo de pruebas de los contratos. Ver 
 
• El Congreso insta a Defensa a rescindir un contrato de seguridad privada de 32 millones. Los 

vigilantes de Marsegur protagonizan dos jornadas de huelga por su recorte salarial. Ver 
 
• Los estibadores portuarios retoman optimistas la negociación con la patronal. Los sindicatos y 

Anesco se reúnen a la espera de que el Gobierno concluya el reglamento de la Ley. Ver 
 
• Los salarios de la hostelería subirán en Baleares el 17% en cuatro años. El aumento pactado en el 

convenio colectivo del sector afecta directamente a los 137.000 trabajadores en las islas. Ver 
 
• La letra pequeña del acuerdo: los empleados de Aena cobrarán 1.000 euros más al año. Los 

sindicatos han pactado 393 nuevas incorporaciones (por encima de la tasa de reposición), 
moscosos por horas y una subida salarial que se reflejará en los pluses de los empleados. Ver 

 
• La crisis de Ryanair evidencia la nueva competencia por los pilotos. La recuperación económica 

propicia que las aerolíneas de países asiáticos vuelvan a ofrecer a los pilotos condiciones precrisis. 
Ver 
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• El SAS pagará pluses de 350 euros al día a médicos para bajar la lista de espera quirúrgica. Salud 

compensará a los cirujanos que realicen un turno completo de siete horas fuera de su jornada 
laboral ordinaria. Ver 

 
• El SAS no cede ante las exigencias de Spiriman y mantiene su cronograma para la «desfusión». El 

médico mantiene su convocatoria para manifestarse el 15 de octubre porque la Junta no agiliza la 
reordenación de los hospitales. Ver 

 
• El conflicto de las ambulancias sin sanitarios llegará al Parlamento. Izquierda Unida respalda la 

denuncia de CCOO y critica el déficit de ambulancias y que algunas acudan a la emergencia con 
un solo trabajador. Ver 

 

 
 
• Málaga firma más contratos que nunca pero la precariedad sigue disparada. Hasta el mes de 

agosto se han realizado 509.000 contrataciones, más que en los años del boom económico - Sólo el 
6% de los contratos que se firman son fijos, la mitad que en aquella época. Ver 

 
• Unos 3.000 empleados de banca en Málaga tendrán que superar un examen para poder seguir 

trabajando. El sector pisa el acelerador ante la directiva europea que desde enero exigirá que el 
asesoramiento al cliente lo ejerza sólo personal acreditado. Ver 

 
• Bomberos atrapados en nueve meses de conflicto. El Ayuntamiento ha llevado a la Fiscalía a 107 

funcionarios por presunta dejación de funciones. Ellos culpan al Consistorio por no negociar y 
denuncian al edil de Seguridad. Ver 

 
• El Defensor del Pueblo pregunta al Consistorio por la huelga de bomberos. Jesús Maeztu admite a 

trámite la denuncia del SAB y pide documentación al Ayuntamiento - Málaga para la Gente y 
Málaga Ahora reclaman "acabar con la cerrazón" del equipo de gobierno. Ver 

 
• El Ayuntamiento no retirará las sanciones contra los bomberos. "Ejerza de alcalde o váyase", 

escuchó Francisco de la Torre antes de que los trabajadores abandonaran a gritos el pleno. Ver 
 
• Hacienda reclama a Limasa 500.000 euros por no declarar el canon de asistencia. La Agencia 

Tributaria culmina su inspección de los años 2012 y 2013 comunicando una infracción por fraude al 
no declarar como beneficio dicho canon. Ver 

 
• La oposición pide paralizar un proceso de contratación por presunto enchufismo en Torremolinos. 

Los aspirantes a ocupar un puesto de profesor en la escuela municipal de música denuncian que la 
plaza ha sido asignada antes de las entrevistas. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Agencia Estatal de Investigación de España contratará a 1.000 científicos y técnicos. La 

convocatoria 'Técnicos de Apoyo' financiará con más de 7 millones de euros la incorporación de 
180 técnicos con titulación universitaria o titulación superior en formación profesional en 
universidades. Ver 
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• El Servicio Navarro de Salud convoca un concurso-oposición de Enfermería, con previsión de 
examen para marzo de 2018. El plazo de inscripción se prolongará hasta el 25 de octubre. Ver 

 
• El Servicio Extremeño de Salud publica la convocatoria de oposiciones: 1.368 plazas de 26 

categorías. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 27 de octubre. Ver 
 
• El Servicio Extremeño de Salud publica las bolsas de trabajo en las categorías de trabajador social, 

celador y pinche. De las 99 categorías y especialidades 91 ya están operativas, informa la Junta. Ver 
 
• El SAS (Servicio Andaluz de Salud) contratará a mil nuevos profesionales en 2018 y 2019.  A lo largo 

de este año se cubrirán 386 plazas en Atención Primaria. Ver 
 
• Aprobada la Oferta de Empleo Público 2107 de la Diputación de Jaen. 55 plazas. Ver 
 
• Zara busca a veinte personas para reforzar sus tiendas en Málaga capital. El contrato será a jornada 

completa, según la oferta de empleo publicada en la página web del Imfe. Ver 
 
• Los errores que cometes a la hora de buscar empleo. Existen varias malas prácticas que tienen 

como consecuencia que la empresa de tus sueños no se decante por tu perfil. Ver 
 
• Las 6 preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo. Hay que llegar con las ideas claras y 

con las respuestas a las cuestiones que nos pueden plantear. 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. 
 
• El rector pide compensación económica para la UMA tras los recortes por la crisis. Narváez asegura 

que las instituciones académicas "han sido las más afectadas por las medidas de austeridad". Ver 
 
• Colas en varias facultades al coincidir el inicio de curso con cien bajas laborales. La UMA anuncia 

la contratación «urgente» de personal interino hasta final de año para solucionar los problemas en 
las secretarías. Ver 

 
• Los directores de centros no universitarios tendrán que pasar un curso de formación. La selección la 

realizarán cinco representantes de la Administración educativa y cuatro del colegio o instituto. Ver 
 
• Profesores a dedo y presiones para inflar notas: la otra cara del bachillerato ‘excelente’. El Defensor 

del Pueblo investiga la contratación de docentes en el modelo público madrileño. Ver 
 
• La 'caja de la programación' aterriza en los colegios. El sistema público de enseñanza integra 

Toolbox, herramienta creada por el catedrático Francisco Vico para enseñar a niños y adolescentes 
a programar mientras estudian otras materias. Ver 

 
• Youtube, ¿el profe de las nuevas generaciones?. Los alumnos se 'independizan' de la educación 

tradicional y buscan nuevas fuentes de conocimientos. Los expertos lo ven con buenos ojos. Ver 
 
• "Algo falla en la atención a las altas capacidades cuando aún hay un fracaso escolar del 70%". 

Expertos reunidos en el Colegio El Pinar apuntan que se debería dedicar más tiempo a estos 
alumnos y herramientas imaginativas. Ver 

 
• Más de 13.900 escolares malagueños participan el curso pasado en AulaDcine, que abre su nueva 

convocatoria. Ver 
 
• El futuro de la Escuela Bellamar, en el aire tras rescindir la propiedad el contrato con el Estado. El 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/09/25/salud+concurso+oposicion.htm
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ses-publica-manana-convocatoria-oposiciones-1-368-plazas-26-categorias_1042325.html
http://www.hoy.es/extremadura/publica-bolsas-trabajo-20170925190351-nt.html
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http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://imfe.malaga.eu/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
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http://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-mas-13900-escolares-malaguenos-participan-curso-pasado-auladcine-abre-nueva-convocatoria-20170924171548.html


Ayuntamiento busca una nueva ubicación que garantice la continuidad del centro formativo en 
Marbella a partir del año próximo. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Planes gratis en Málaga: agenda de ocio del viernes 29 y sábado 30 de septiembre y el domingo 1 

de octubre. Selección de propuestas para disfrutar del tiempo libre sin gastarte ni un euro. Ver 
 
• Guía para disfrutar de La Noche Europea de los Investigadores de este viernes en Málaga. En la 

jornada se podrá disfrutar de 48 actividades en distintos enclaves del Centro. Ver 
 
• La exposición 'Dentro del Leviatán' toma el pulso al talento malagueño en el Mupam. La muestra es 

fruto de la beca de artista residente de posgrado de la Facultad de Bellas Artes. Ver 
 
• La Aduana exhibirá al menos durante un año los torsos almogávares de Berrocal. La decena de 

piezas que reflejan "su obra de madurez" están a la espera de "cuestiones burocráticas" para su 
llegada al Museo de Málaga. Ver 

 
• El Museo Picasso y la UMA pondrán en marcha nuevos proyectos compartidos. El convenio firmado 

ayer contempla la creación de un Gabinete de Investigación Picassiano, entre otras propuestas. Ver 
 
• Rafael Argullol y Ángeles Mora abren el Festival de Poesía 'Irreconciliables'. La sexta edición de la 

cita literaria, que se celebrará del 18 al 21 de octubre, estará dedicada a los jóvenes poetas de la 
generación Z. Ver 

 
• La Fundación Unicaja refuerza su programación musical con nuevos ciclos hasta fin de año. La 

propuesta incluye una serie de recitales que comenzarán el 30 de septiembre en diferentes centros 
culturales. Ver 

 
• Los libros imprescindibles para este otoño. Conoce los títulos más recomendables para disfrutar de 

la lectura durante esta época del año. Ver 
 
• ENCLAVES MALAGUEÑOS QUE HAY QUE CONOCER EN OTOÑO. En la provincia hay numerosos lugares 

que son especialmente idóneos para disfrutan en los últimos meses del año. Ver 
 
• Casares acoge del 2 al 7 de octubre el Festival Nuevo Cine Andaluz. La cita, que cumple cuatro 

años, tendrá como precedente el Concurso de Cortos Exprés. 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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