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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación abre un diálogo con el Ayuntamiento de Málaga por la deuda de 932.225 euros. La 

institución supramunicipal confirma que el Consorcio de Residuos Sólidos acordó presentar un recurso 
ante un juez contra un requerimiento de pago del Consistorio y el PSOE critica que se tarde una 
década en cobrar ese dinero. Ver 

 
• PSOE pide al PP en Diputación que mantenga la EDAR de Archidona para que regantes puedan 

utilizar el agua. Ver 
 
• PSOE pide a PP que dé a Casarabonela "el mismo trato" que a otros beneficiados con ayudas de 

Diputación. Ver 
 
• El emprendimiento y la participación, los ejes del Día de la Mujer Rural. La Diputación presenta un 

amplio programa de actividades para conmemorar esta fecha. Ver 
 
• MLS Málaga-Costa del Sol celebrará su convención el sábado con más de 200 participantes. El 

próximo sábado, 7 de octubre. Ver 
 
• Málaga, Mijas, Ronda y Nerja se adaptarán a los turistas japoneses. El plan incluye la formación de 

profesionales a sus códigos culturales. Ver 
 
• San Miguel firma un acuerdo para adherirse al sello de Sabor a Málaga. La cervecera puso en 

marcha su fábrica en la capital en 1966 y confirma su compromiso local. Ver 
 
• Sabor a Málaga amplía su red de establecimientos adheridos con un nuevo restaurante en 

Antequera. Ver 
 
• Tres nuevos senderos para Pizarra. El paraje sube a una de las zonas más altas de la Sierra de 

Gibralmora. Ver 
 
• Almáchar contará con un museo y centro de interpretación de la uva pasa de la Axarquía. El 

proyecto, redactado por la Diputación y que contempla la rehabilitación de un edificio protegido, 
tiene un coste de 940.000 euros. Ver 

 
• Programa de fiestas singulares que no puedes perderte este otoño 2017 en Málaga y provincia. 

Cualquier motivo es bueno para coger el coche un fin de semana para conocer los encantos de 
todos los rincones de la provincia. Ver 

 
• El 27 de la Diputación de Málaga colabora con sus fondos en la exposición 'Mujeres de papel'. La 

muestra explora el universo personal y creativo de las escritoras y artistas vinculadas a la Generación 
del 27. Ver 

 
• Lo que no te puedes perder del Festival de Cultura Basura de La Térmica. Este fin de semana se 
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reunirán en Málaga John Waters, Alaska, Mario Vaquerizo, Topacio Fresh y Soy una Pringada, entre 
otros. Ver 

 
• La revista TALES Literary presenta su nuevo número con Felipe Navarro, Guillermo Busutil y Almudena 

Sánchez. El próximo viernes 6 de octubre a las 20.00 horas en La Térmica. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Los salarios perdieron de 2008 a 2015 un 8,6% de poder adquisitivo. La retribución de la hostelería 

cayó en 2015 un 5,7% pese a la mejora del turismo. Ver 
 
• Dos de cada tres pensionistas que no superan el SMI son mujeres. El acceso más tardío al mercado 

de trabajo y la discriminación salarial penalizan al colectivo femenino más allá de su vida laboral. La 
pensión media de las mujeres era en septiembre un 37% más baja que la de los hombres. Ver 

 
• La temporalidad del mercado laboral, en datos: así se crean y se destruyen 90.000 empleos cada día. 

El fin de la crisis y el inicio de la recuperación señala la tónica del modelo laboral español: cuanto 
más se contrata, más se despide. Ver 

 
• Los crecientes retos económicos del envejecimiento de la población. Un gran congreso en Lisboa ha 

analizado aspectos como el futuro de las pensiones y la expulsión del mercado laboral de los 
mayores, pero también su papel como motor de innovación y consumo. Ver 

 
• Bruselas reclama remuneración y contrato escrito para los estudiantes en formación en empresas. Ver 
 
• España es el país europeo con más trabajadores ocupados buscando otro empleo. El estudio de 

Randstad detecta que a mayor nivel, mayor tasa de profesionales en búsqueda de empleo. Ver 
 
• Hacienda descontará del sueldo el día de huelga a los funcionarios catalanes. El ministerio asegura 

que controlará los trabajadores públicos del Estado y de la Generalitat que han hecho huelga para 
calcular el sueldo. Ver 

 
• El Banco de España cambia el sistema de acceso de los inspectores. Julio Durán, director general, 

censura las críticas que el presidente de la Asociación de Inspectores lanzó en el Congreso. Ver 
 
• ‘Big data’ para las relaciones laborales. El análisis de datos de los empleados y candidatos comienza 

a ser una herramienta clave en la gestión de recursos humanos. Ver 
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• Los sindicatos achacan a la reforma laboral y a la "dejadez" la subida de la siniestralidad laboral. 

CCOO y UGT reprochan a los empresarios "desidia" a la hora de garantizar la seguridad de sus 
trabajadores y piden a la Inspección y a la Consejería más controles. Ver 

 
• Las 'Kellys', a favor de la tasa turística si "revierte en los trabajadores". Consideran que el impuesto 

que grava las pernoctaciones porque revertirá en una mejora de los servicios que ofrece el destino. 
Ver 

 
• La Junta de Andalucía mantendrá en 2018 las 35 horas suspendidas por el Constitucional. Incluye en 

los próximos presupuestos la jornada laboral de más de 250.000 empleados públicos andaluces 
suspendida por el TC. Ver 

 
• La Junta de Andalucía da derechos de funcionarios al personal de su «administración paralela». El 

Instituto Andaluz de Administraciones Públicas facilitará por primera vez formación y asesoramiento 
en pruebas de selección. Ver 

 
• El Parlamento de Andalucía rechaza la reforma del reglamento para ajustar dietas y cesantías. Solo IU 

apoya una propuesta de Podemos sobre la remuneración de los diputados. Ver 
 
• Denuncian que hombres copan puestos de libre designación en Agricultura. Un sindicato acude al 

Defensor del Pueblo porque de la docena de cargos, "todos" son varones. Ver 
 
• El retraso de la Junta en el pago asfixia a 71 centros que emplean a discapacitados. La asociación 

que los agrupa denuncia que les adeuda unos 8 millones por 22 meses de subvenciones. Las 
empresas dan trabajo a casi 2.500 personas con discapacidad. Ver 

 
• La Junta amplía los permisos retribuidos para padres de niños enfermos. El Gobierno andaluz ha 

tardado más de cuatro años en regular el derecho a disfrutar de una reducción completa de 
jornada para el cuidado de los hijos con cáncer o enfermedades graves. Ver 

 
• CSIF critica las condiciones laborales de los médicos de Urgencias del Hospital Civil. El sindicato 

denuncia la planificación de los turnos, que, asegura, impide la conciliación familiar. Ver 
 
• Satse critica la falta de enfermeros disponibles en el Hospital Regional. Un auxiliar tuvo que atender 

de madrugada a un paciente con dificultades respiratorias. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga condenado a readmitir a otros dos falsos autónomos del OMAU. Con este 

fallo, recurrido al Supremo, son ya cinco los empleados de estas instalaciones que fueron despedidos 
y han vuelto a sus puestos. Ver 

 
• Mario Cortés cree que los bomberos «han perdido el Norte». El concejal de Seguridad considera que 

erosionan la imagen de todo el cuerpo al no asistir a los cursos de formación. Ver 
 
• Un conflicto entre empresa y plantilla impide a la EMT abrir dos macrolíneas. La empresa anunció la 

entrada en vigor para el pasado 2 de octubre de dos grandes líneas, producto de la fusión de la 34 y 
la 38 y de la 7 con la 16, pero tuvo que dar marcha atrás por la falta de acuerdo con el comité. Ver 

 
• Málaga para la Gente reactivará la mesa para municipalizar Limasa. Remedios Ramos aplaude que 

el alcalde haya encargado sondeos de opinión al respecto. Ver 
 
• Tiendanimal ofrece 40 días por año trabajado ante el cierre de su centro. La empresa condiciona la 

compensación a que la plantilla no baje el ritmo de producción - La carga de trabajo se garantiza 
hasta el 31 de diciembre y los despidos serán de forma progresiva. Ver 

 
• OSP le arranca al PP 11 cargos de confianza, cuatro más que antes. El nuevo bipartito de Marbella ha 

nombrado en menos de un mes a 23 responsables de libre designación - OSP tendrá sólo uno menos 
que el PP pese a contar con dos ediles en el pleno por 13 de su socio. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Servicio Extremeño de Salud publica la convocatoria de oposiciones: 1.368 plazas de 26 categorías. 
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El plazo de solicitud estará abierto hasta el 27 de octubre. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Puerto Real abre una bolsa de trabajo para cubrir “necesidades urgentes y 

puntuales” en 14 categorias. Ver 
 
• Bolsa para trabajar en las estaciones de servicio de Repsol. Ver 
 
• Marriott ofrece 54 empleos en sus hoteles de Reino Unido. Son para las áreas de cocina, sala, 

recepción, eventos, ocio, decoración, mantenimiento y limpieza. Ver 
 
• Ofertas de trabajo del Instituto Imfe de Málaga para la semana del 2 al 8 de octubre de 2017. Ver 
 
• Pasos y requisitos a seguir para examinarse y obtener el Certificado Municipal de Conductor de Taxi. 

El Área de Movilidad abre la segunda convocatoria del año para aquellas personas que estén 
interesadas, plazo hasta el 9 de octubre. Ver 

 
• Más allá del CV: las nuevas técnicas de las empresas para contratar personal. Factores como el 

avance general de la tecnología, la consolidación en el mercado de redes sociales y la necesidad 
de las empresas de tener buena reputación han transformado la forma de reclutar candidatos. Ver 

 
• Me voy al extranjero, ¿por dónde empiezo?. La mayoría de los trámites son sencillos, pero es 

necesario conocerlos. 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 70% de los fondos que destina la Administración a formación de trabajadores no se utiliza. Ver 
 
• Las universidades públicas Andaluzas reciben 36 millones de euros para investigación. Ver 
 
• La Junta becará a 400 alumnos para que aprendan idiomas en el extranjero. Ver 
 
• La UMA firma el contrato para hacer Psicología, que no abrirá hasta 2019. La última fecha de apertura 

que se dio fue 2018 - Es el cuarto edificio docente del nuevo Teatinos. Ver 
 
• La UMA otorgará 80 becas para que sus estudiantes se inicien en la investigación. La universidad abre 

una nueva línea de ayudas y los interesados tienen hasta el 31 de octubre para solicitarlas. Ver 
 
• Mujer y tecnología, una brecha que empieza en el colegio. Las ejecutivas abogan por introducir más 

asignaturas de esta rama. Solo el 23,8% de quienes trabajan en este sector son mujeres. Ver 
 
• La batalla contra la falda en el uniforme escolar. El Congreso insta al Gobierno a retirar esta prenda 

para las niñas. Es anticuada, discriminatoria, limita el juego y favorece los recreos segregados. Ver 
 
• Los alumnos desconvocan la huelga en Arte Dramático, pero estudian acudir a los tribunales. Los 

estudiantes critican la opacidad que ha envuelto la autorización a un centro privado para que 
imparta un título oficial. Ver 

 
• Rebelión en la ESAD por las pruebas de acceso a alumnos de un centro privado. Profesores y alumnos 

de Arte Dramático protestan por estos exámenes para cubrir plazas con alumnos de la Escuela de 
Artes Escénicas. Ver 

 
• La Escuela de Municipal de Música y Danza de Rincón inicia el curso con cerca de 400 alumnos. Ver 
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5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Cútar rememora sus orígenes moriscos este fin de semana con la Fiesta del Monfí. Ver 
 
• Qué hacer en Málaga este fin de semana: agenda de ocio del jueves 5, viernes 6, sábado 7 y 

domingo 8 de octubre de 2017. La Feria del Rosario de Fuengirola, los food-trucks en Rincón o las 
Sopas Perotas en Álora, entre las propuestas para estos días, con varias iniciativas solidarias. Ver 

 
• La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión vuelve a la plaza de la Merced. Ocho librerías de toda España 

acuden a esta cita, que se prolongará hasta el próximo 15 de octubre. Ver 
 
• Octubre aprieta la agenda de exposiciones. El Thyssen, el Picasso, el CAC, la UMA, el Pompidou, la 

Casa Natal y La Térmica estrenan propuestas. Ver 
 
• Luz, vida y color para un nuevo cubismo. La muestra del Museo Thyssen establece un diálogo entre 

Juan Gris y la gran desconocida María Blanchard y analiza la repercusión de la segunda etapa del 
cubismo en otros creadores. Ver 

 
• El Ayuntamiento organiza en la Caja Blanca el Festival Corto España-Málaga dirigido a creadores 

jóvenes. Del 17 al 20 de octubre. Ver 
 
• La Junta acerca las artes escénicas al alumnado de la provincia con el Ciclo Didáctico del Teatro 

Cánovas. Ver 
 
• El Perchel ya es un barrio que ofrece cultura. La asociación de vecinos del Perchel ofrece un 

ambicioso programa de actividades culturales que incluye una orquesta sinfónica, teatro, coro y 
conciertos de acercamiento a la lírica. Ver 

 
• Los bandoleros vuelven a deambular por la serranía. El Burgo celebra la recreación histórica de la 

Pasión Bandolera entre el 13 y el 15 de octubre, donde esperan 3.000 visitantes. 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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