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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El paro, la sanidad y la educación copan la escala de problemas del malagueño. El último barómetro 

de la Fundación Madeca refleja que el desempleo sigue siendo la primera preocupación para el 46,3% 
de los encuestados. Ver 

 
• Abierto el plazo para solicitar el cheque bebé de la Diputación de Málaga, que se incrementa en 200 

euros por familia. Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 21 de septiembre de 2018. 
Ver 

 
• La Diputación de Málaga fomentará el autoempleo con jornadas, talleres y tutorización. La institución 

ha concedido una subvención de 50.000 euros a la Federación Nacional de Asociaciones de 
Empresarios y Trabajadores Autónomos. Ver 

 

 
 
• La Diputación promueve en Ronda un curso para mejorar la formación en iniciativas ligadas a la 

economía verde. Ver 
 
• La depuradora del bajo Guadalhorce estará en 2019 y será gestionada por la Diputación. Álora, Pizarra 

y Coín comienzan a analizar los costes de la planta para acelerar su puesta en funcionamiento. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Málaga renueva el convenio con el Aula del Mar y el CREMA. En el convenio 

también participa la Diputación de Málaga - En total se aportarán 80.000 que serán aportados al 50% 
por cada institución. Ver 

 
• El PSOE solicita a la Diputación que dé mayor difusión y publicidad a los circuitos deportivos 

provinciales. Ver 
 
• Pizarra acogerá el sprint intermedio de la segunda etapa de La Vuelta el próximo 26 de agosto. Ver 
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• Málaga recibió a 16.692 estudiantes de español en 2017. La Costa del Sol se consolida como destino 

turístico idiomático durante los meses de verano. Ver 
 
• La Costa del Sol realiza una campaña en Alemania para incentivar la demanda en la temporada baja. 

Ver 
 
• El Caminito del Rey pone a la venta 120.000 nuevas entradas para conocer este paraje de octubre a 

marzo. Ver 
 
• El espeto quiere su reconocimiento. Sabor a Málaga lanza una campaña para impulsar el tradicional 

plato costasoleño como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ver 
 
• La pasarela del Guadalhorce se licitará en las próximas semanas. El proyecto cuenta con una inversión 

de algo más de 1,9 millones de euros, que será financiado al 50% entre el Consistorio y la Diputación. 
Ver 

 
• Destinan 479.000 euros para promocionar la Costa del Sol en foros. La inversión tiene como objetivo el 

conocimiento y mejora de la reputación de la marca como destino. Ver 
 
• Montejaque estrena un auditorio con capacidad para un centenar de personas. Para su realización se 

invirtieron fondos de la Diputación y del Ayuntamiento del municipio. Ver 
 
• El proyecto del Auditorio en el puerto suma el apoyo de la Diputación. En los próximos meses se 

programarán conciertos gratuitos para difundir la iniciativa y ganar respaldos ciudadanos. Ver 
 
• Protección frente a un centro sobre Gálvez. Los responsables de la inclusión de la Antigua Casa de la 

Misericordia en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz argumentan la iniciativa en el 
valor histórico artístico del inmueble y confían en que la Junta frene el proyecto de la Diputación. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Despedir a un trabajador es hoy un 64% más barato que hace seis años. El avance del empleo 

temporal, la congelación de los salarios y el recorte de las condiciones económicas de los ceses 
provocan una caída en picado de los resarcimientos a los trabajadores. Ver 

 
• Sánchez se muestra "decidido" a acabar con el fraude laboral y las injusticias de 'kellys' o 'riders'. Ver 
 
• USO dice que el 37% de los parados son de muy larga duración y pide formación para reducir su 

número. Ver 
 
• La Inspección de Trabajo envía 50.000 cartas a empresas con indicios de fraude laboral. "Si la empresa 

corrige esa situación, perfecto. Si la mantiene, actuarán los inspectores", apunta el Ministerio de 
Trabajo. Ver 

 
• Estos son los países del mundo que mejor pagan a los trabajadores españoles. Los salarios en el 

extranjero llegan a variar en decenas de miles de euros entre territorios. Ver 
 
• El empleo público en la educación recupera el nivel previo a los recortes. La plantilla conjunta de todas 

las administraciones todavía es un 5% menor que antes de los ajustes. Ver 
 
• El acoso de los alumnos a una profesora es accidente laboral. La justicia reconoce que las faltas de 

respeto a las que una docena de menores sometieron a una docente durante un año fueron el origen 
de la ansiedad que provocó su baja laboral. Ver 

 
• La baja por un esguince puede durar 111 días o 53, según quién la gestione. Un informe analiza estos 

procesos ante una dolencia traumatológica idéntica. Ver 
 
• La conciliación, segundo factor más importante para trabajar en una empresa, por detrás del salario. 

Ver 
 
• Qué ayudas a la conciliación ofrecen las grandes empresas. Mutua Madrileña y Google son las firmas 

que ofrecen más tiempo de baja por maternidad, con dieciocho semanas. Ver 
 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/08/07/malaga-recibio-16692-estudiantes-espanol/1025185.html
https://www.20minutos.es/noticia/3413547/0/turismo-costa-sol-realiza-campana-alemania-para-incentivar-demanda-temporada-baja/
https://www.20minutos.es/noticia/3412633/0/caminito-rey-pone-venta-120-000-nuevas-entradas-para-conocer-este-paraje-octubre-marzo/
https://www.malagahoy.es/vivir/Bespeto-Bquiere-reconocimiento_0_1270973224.html
https://www.malagahoy.es/malaga/pasarela-Guadalhorce-licitara-proximas-semanas_0_1270973189.html
https://www.malagahoy.es/malaga/Destinan-euros-promocionar-Costa-Sol_0_1270373196.html
https://www.malagahoy.es/malaga_interior/Montejaque-auditorio-capacidad-centenar-personas_0_1270373151.html
https://www.malagahoy.es/ocio/proyecto-Auditorio-puerto-apoyo-Diputacion_0_1270972932.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/08/09/proteccion-frente-centro-galvez/1025630.html
https://www.publico.es/economia/nevera-despedir-trabajador-hoy-64-barato-seis-anos.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sanchez-muestra-decidido-acabar-fraude-laboral-injusticias-kellys-riders-20180809190029.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uso-dice-37-parados-son-muy-larga-duracion-pide-formacion-reducir-numero-20180806123552.html
https://elpais.com/economia/2018/08/09/actualidad/1533814136_361559.html
https://www.abc.es/economia/abci-estos-paises-mundo-mejor-pagan-trabajadores-espanoles-201808100252_noticia.html
https://elpais.com/economia/2018/08/03/actualidad/1533323028_196312.html
https://elpais.com/economia/2018/08/02/mis_derechos/1533193382_814393.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/08/06/midinero/1533575319_775347.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-conciliacion-segundo-factor-mas-importante-trabajar-empresa-detras-salario-20180806104736.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/08/03/midinero/1533310081_331833.html


• Igualdad en el trabajo. El Ministerio de Igualdad tiene que estar orientado hacia una igualdad que 
abarque una protección que evite las discriminaciones por cualquier condición o circunstancia. Ver 

 
• 7 de cada 10 jóvenes con discapacidad afirma haber sentido discriminación cuando buscaba trabajo. 

72% de los jóevenes con discapacidad no tiene empleo ni lo busca. Ver 
 
• Los agentes forestales de Galicia preparan una caja de resistencia para evitar que la Xunta reviente su 

huelga. El Gobierno de Feijóo estableció servicios mínimos del 100% para los que dependen de la 
Consellería de Medio Rural y de sólo el 20% para los de Medio Ambiente, lo que hace recaer en estos 
últimos el peso de los paros y de los descuentos salariales. Ver 

 
• Irregularidades, fallos informáticos, retrasos... cadena de errores en las oposiciones de Secundaria. La 

que ha sido la mayor oferta de empleo docente de este año en España queda enturbiada por los 
numerosos problemas que la han rodeado. Ver 

 
• Trabajadores de Infoca protestan contra el preacuerdo para su convenio colectivo. Denuncian que la 

propuesta aceptada por CCOO y UGT empeora sus condiciones. Ver 
 
• Ayuntamiento de La Línea, dos años sin cumplir un mandato judicial y de conflicto laboral. El Sindicato 

de la Policía Local reclama la imediata aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo para 
recuperar el poder adquisitivo perdido, cifrado en un 30% de sus retribuciones desde 2015. Ver 

 
• Los policías locales de Málaga critican que les obliguen a trabajar el primer fin de semana de Feria. Lo 

consideran una represalia por las quejas de la plantilla ante su "sobrecarga de trabajo". Ver 
 
• Satse denuncia ante la Inspección de Trabajo al Clínico. El sindicato alega la sobrecarga laboral que 

sufren los trabajadores ante la falta de sustituciones. Ver 
 
• Suspendida la huelga en ambulancias ASM tras llegar a un acuerdo. Los trabajadores dan de plazo 

agosto y septiembre para que se cumplan las condiciones laborales. Ver 
 
• La huelga de la limpieza prevista en Fuengirola, crónica de una realidad anunciada. La supuesta 

ausencia de beneficios para la empresa y la falta de comunicación con los trabajadores destacan 
como principales causas. Ver 

 
• Nueva polémica en Marbella por los sueldos de los directores generales. El equipo de gobierno 

aprueba un complemento extra de 1.400 euros al mes para seis de ellos. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• En el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 9 de agosto de 2018, se convocan  plazas para 

diversas categorías del Servicio Asturiano de Salud. El plazo de presentación de solicitudes estará 
abierto desde el 10 de agosto al 7 de septiembre de 2018. Ver BOP 

o 799 Plazas de Auxiliares de Enfermería.  
o 232 Plazas de Auxiliar Administrativo 
o 499 Plazas de Enfermero/a 
o 399 Plazas de Celador/a 
o 61 Plazas de Fisioterapeuta 
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o 23 Plazas de Matrona 
 
• Comunidad Autónoma de Asturias. . 117 Plazas de Auxiliar Administrativo. Plazo desde 27 

de julio a 24 de agosto 2018. Ver 
 
• En el Boletín Oficial de Cantabria nº 152, de 3 de agosto de 2018, se convocan 741 plazas para diversas 

categorías del Servicio Cántabro de Salud (OEP 2017). El plazo de presentación de solicitudes estará 
abierto desde el 4 de agosto al 3 de septiembre de 2018. Ver BOC 

o 345 Plazas de Auxiliares de Enfermería.  
o 131 Plazas de Auxiliar Administrativo.  

 
• Comunidad Autónoma Valencia. . 110 Plazas de Administrativos. Plazo desde el 9 de 

agosto  al 6 de Septiembre 2018. Ver 
 
• Comunidad Autónoma de Galicia. . 39 Plazas de Policía Local.  Plazo desde 23 de julio a 

21 de agosto 2018. Ver 
 
• Diputación Provincial de Toledo. . Plazo desde 24 de julio a 13 de agosto 2018.  

• 49 PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. Ver 
• 12 PLAZAS ORDENANZAS. Ver 

 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga para esta semana. Ver 
 
• Ingenieros y enfermeros son los profesionales españoles más demandados en el extranjero. Según 

Adecco, las ofertas para trabajar en el exterior suponen ahora sólo un 0,6 % sobre el total. Ver 
 
• Berlín busca policías en Andalucía: «Mucha gente joven está sentada en la calle». El cuerpo de la 

capital alemana tiene problemas para captar agentes y ha pensado en reclutar en el sur de España. 
Ver 

 
• Grupo Ferrero busca «personas a las que les gustaría aprender a degustar el cacao». La empresa 

Soremartec Italia Srl ofrece 60 puestos de trabajo. Ver 
 
• Las respuestas que nunca debes dar a las preguntas típicas en una entrevista. Ni se te ocurra contestar 

con clichés del tipo "soy muy perfeccionista". 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 éxito de la FP Dual: 24.000 matriculados y una empleabilidad superior al 75%. Este sistema sigue 

siendo una modalidad poco conocida y extendida en España, a pesar de sus buenos resultados. Ver 
 
• Un 'agujero' laboral para jóvenes en Alemania: decenas de miles de puestos de trabajo en prácticas 

quedan sin ocupar. Ver 
 
• Los estudiantes extranjeros temen a Trump. Las escuelas de negocios de EE UU están preocupadas ante 

la pérdida de alumnos por la ola xenófoba y las trabas a los visados. Ver 
 
• Los jóvenes malagueños con contrato de formación recibirán una ayuda de 430 euros. Si la empresa 

convierte el contrato de formación en indefinido recibirá una bonificación de 3.000 euros a la cuota de 
la Seguridad Social. Ver 

 
• La Facultad de Comercio y Gestión de la UMA oferta por primera vez el máster en Retail Marketing. Ver 
 
• Nueve estudiantes de la UMA consiguen premios extraordinarios de fin de carrera. La Universidad de 
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Málaga se sitúa entre las primeras a nivel nacional por número de alumnos con mejor expediente. Ver 
 
• La Asociación Arrabal-AID de Málaga oferta 38 plazas para acreditar competencias digitales dentro del 

programa BecaMOS. Ver 
 
• MEDAC abre su cuarto centro de Formación Profesional en Málaga. En él se impartirán el Técnico 

Superior en Comercio Internacional, el de Marketing y Publicidad y el de Prótesis Dental. Ver 
 
• Más de 19.600 estudiantes malagueños se benefician de la enseñanza y la práctica del ajedrez en el 

ámbito escolar. Ver 
 
• Guadalinfo abre la inscripción para la formación en profesiones digitales. El programa dirigido a 

desempleados, de formato gratuito y online, ofrece dos cursos. Ver 
 
• El Hospital Regional de Málaga convoca el primer concurso de fotografía y pintura para usuarios y 

profesionales. El plazo de entrega para ambas modalidades finaliza el próximo 15 de octubre. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Málaga presenta su cartel de actuaciones de la Feria 2018. Efecto Mariposa pondrá música a la noche 

de los fuegos y el Auditorio Municipal acogerá un homenaje a Chiquito. Ver 
 
• Siete planes de ocio más allá de la Feria de Málaga. Desde la Fiesta del Agua en Jimera de Líbar hasta 

la observación de las perseidas en Alfarnatejo, pasando por la Noche del Vino en Cómpeta…Ver 
 
• El cine que nunca muere regresa al Albéniz. La muestra La Edad de Oro, organizada por el Festival, 

ofrece del 6 al 13 de septiembre ciclos temáticos dedicados a Hitchcock, Mankiewicz, Godard y Wilder. 
Ver 

 
• Coincierto presume de 12 horas de música ininterrumpida wen Coín. Toreros Muertos, Alba Molina y el 

rapero Gordo Master serán algunos de los invitados. Ver 
 
• Sayalonga acoge este sábado el Festival de Cante y Folclore Flamenco 'Niño de Almudena'. Ver 
 
• El Festival Flamenco de Villanueva del Rosario retorna a su fecha original en agosto y se celebrará este 

viernes, con entrada gratuita. 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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