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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Bendodo pide unanimidad para los presupuestos de 2019. El presidente de la Diputación quiere 

aprobarlos antes de final de año con el acuerdo de todos los partidos. Ver 
 
• Bancosol recibe el apoyo de todas las instituciones para su próxima campaña de Gran Recogida de 

Alimentos en Málaga. La Diputación, la Junta, ayuntamientos de la provincia y Fundación Unicaja 
destacan la labor de la entidad, que cumple 20 años. Ver 

 
• La Diputación inicia el trámite para que el Caminito del Rey sea Patrimonio Mundial. Tres años y medio 

y más de un millón de visitantes después de su reapertura, sus impulsores creen que reúne «méritos 
más que suficientes». Ver 

 
• El PSOE pide planes de empleo en la Diputación. Conejo solicita al equipo de gobierno del PP que 

aplique los diseñados por la Junta de Andalucía. Ver 
 
• Cs valora el compromiso de Diputación de crear un convenio para ampliar los Puntos de Encuentro 

Familiar. Ver 
 
• IU en Diputación pide a equipo de Gobierno que cumpla acuerdos para instalar sistemas antivuelcos 

en porterías. Ver 
 
• El PSOE critica que la Diputación de Málaga lleva dos años sin mantener los campos de césped 

artificial. Ver 
 
• Cs propone aumentar la plantilla de arquitectos de la Diputación para atender a los pueblos. Alcaldes 

de pequeños municipios se han quejado de los plazos que soportan para que se les visen obras. Ver 
 
• La ruta de prevención solar 'Deja de hacer el gamba, protege tu piel' de la AECC llegará a 21 

municipios de Málaga. Ver 
 
• La Noria impulsa una nueva edición de Cicerones Rurales con cinco talleres para formar futuros guías 

locales. Ver 
 
• La Costa del Sol lanza ofertas para atraer a jugadores de golf durante el otoño. Los clubes de la 

provincia se unen a esta iniciativa que dará comienzo a la temporada alta del deporte. Ver 
 
• Málaga cuenta con dos nuevas guías gratuitas dedicadas al turismo 'friendly' y al gastronómico. Ver 
 
• El Caminito del Rey destina entradas para la lucha contra la leucemia. Celebra unas jornadas 

solidarias para dar voz a estos enfermos e impulsar la donación de médula ósea. Ver 
 
• La pasarela peatonal sobre el Guadalhorce se hará en 2019. Será financiada al 50 por ciento entre el 

Ayuntamiento y la Diputación, y un plazo de ejecución de seis meses. Ver 
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• Diputación de Málaga y Canal Sur firman un acuerdo para retransmitir el Torneo Internacional de 
Baloncesto Costa del Sol. Ver 

 
• Rincón de la Victoria repartirá mil kilos de boquerones en su Fiesta del Boquerón Victoriano. La 

celebración del evento gastronómico será del 19 al 23 de septiembre. Ver 
 
• La JOBA regresa este fin de semana al Auditorio Edgar Neville. Será el sábado 15 a las 20:30, con 

entrada gratuita previa recogida de invitación. Ver 
 
• El PSOE pide a la Diputación que desista de construir el Centro de Estudios Bernardo de Gálvez en La 

Térmica. Ver 
 
• El ciclo Escenik de Culturama regresa con 'Mujeres que Corren con los Lobos'. El próximo viernes 28 de 

septiembre a las 21.00. Ver 
 
• La Térmica acoge un homenaje a Chiquito de la Calzada. El acto, que se celebrará este viernes, 

formará parte de un documental rodado por el programa 'Imprescindibles' de Radio Televisión 
Española. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Brecha salarial: Las mujeres estudian cada vez más que los hombres pero siguen ganando menos. Los 

sueldos de las mujeres con formación superior es sólo un 74 % del de los hombres con ese mismo nivel 
de formación. Ver 

 
• Así es hoy el mercado laboral: Seis preguntas y sus respuestas. Ver 
 
• Mujeres, mayores de 50 años, extranjeros y los menos formados, los colectivos más infrautilizados 

laboralmente. Ver 
 
• El teletrabajo no es sólo cosa de 'millennials': los mayores también trabajan a distancia. La mitad de 

los profesionales que trabajan a distancia han nacido antes de 1964. El 67% de los millennials ven el 
trabajo flexible como una oferta para nuevas oportunidades. Ver 

 
• La inteligencia artificial generará un impacto positivo en el mundo laboral. El 85% de los encuestados 

asegura que las empresas deberían empezar a invertir en la formación de los trabajadores es esta 
nueva tecnología. Ver 

 
• Tres de cada cuatro españoles han ido a trabajar alguna vez estando enfermos. La flexibilidad horaria 

es el beneficio más demandado, según una encuesta de Cigna. Ver 
 
• Reducción de jornada: cuándo concederla y cómo aplicarla. Casos en los que puede o debe 

concederse la jornada laboral reducida. Ver 
 
• Con lo que se gastan las empresas en horas extra, se podría contratar a más de 100.000 trabajadores. 

Ver 
 
• Las empresas siguen sin ver claro el currículo ciego. Este antídoto contra la discriminación sigue sin 

echar raíces en España por «razones culturales» y la falta de políticas públicas. Ver 
 
• Las prejubilaciones falsas, una mina para los sindicalistas de Andalucía. Los sindicatos aprobaron los 

ERE de las empresas mineras a cambio de beneficios particulares. Ver 
 
• Comienza el juicio contra 37 agentes de la Policía Local de Sevilla por el amaño de oposiciones. 

Muchos de los beneficiados por las filtraciones tenían vínculos familiares directos con destacados 
mandos policiales. Ver 

 
• Los hospitales del SAS presentan un importante déficit de psicólogos clínicos. El número de esos 

profesionales en la sanidad pública malagueña es casi la mitad de la media española. Ver 
 
• Médicos de familia y pediatras de Málaga determinan los días exactos qué irán a la huelga. Los paros 

se llevarán a cabo para exigir al SAS más contrataciones y mejoras urgentes en los centros de 
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atención primaria. Los días 15, 16, 22, 23, 24, 29 y 30 octubre. Ver 
 
• El juez da la razón al Consistorio sobre la huelga de bomberos. El Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo número 4 de Málaga desestima el recurso interpuesto por el Sindicato Andaluz de 
Bomberos (SAB). Ver 

 
• Los sindicatos británicos reivindican una semana laboral de cuatro días. "Es hora de compartir los 

beneficios de las nuevas tecnologías, sin que los que están a la cabeza los guarden para ellos 
mismos", afirma la secretaria general de la Confederación de Sindicatos Británicos. Ver 

 
• La guerra de Burger King contra los sindicatos: tres despidos y un expediente abierto en menos de un 

mes. En apenas 15 días, tres trabajadores de la cadena de comida rápida han sido despedidos. Ver 
 
• Los sindicatos europeos de Ryanair anuncian una nueva huelga. Tripulantes de cabina de España, 

Portugal, Bélgica, Italia, Holanda y Alemania pararán a finales de mes. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 402 PLAZAS DE AUXILIARES ENFERMERÍA. Servicio Aragonés de Salud. . Plazo de 

solicitudes desde el 5 de septiembre al 4 de octubre. Ver 
 
• 366 PLAZAS DE ENFERMEROS/AS. Servicio Aragonés de Salud. . Plazo de solicitudes 

desde el 5 de septiembre al 4 de octubre. Ver 
 
• 1304 PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. Instituto Catalán de Salud. . Plazo de 

solicitudes desde el 30 de agosto hasta el 18 de septiembre. Ver 
 
• 474 PLAZAS  DE CELADORES. Instituto Catalán de Salud. . Plazo de solicitudes desde el 30 

de agosto hasta el 18 de septiembre. Ver 
 
• 23 PLAZAS DE BOMBEROS/AS. Ayuntamiento de Sevilla. . Plazo de solicitudes desde el 5 

de septiembre al 2 de octubre. Ver 
 
• El SAS busca médicos jóvenes para dar clases en las facultades de Medicina de Andalucía. El 

programa «María Castellano» empezará a aplicarse en la comunidad en el curso 2019-2020. Ver 
 
• Iberia ha abierto una convocatoria para contratar tripulantes de cabina de pasaje al tiempo que 

mantiene abierta la de pilotos. Ver 
 
• Publicada la convocatoria para 32 plazas de conductor para la bolsa de empleo de Aucorsa en 

Córdoba. Hasta el 21 de septiembre de plazo. Ver 
 
• Eures Alemania oferta 15 plazas para trabajar como  en escuelas infantiles en Múnich y Frankfurt. 

Hasta el 21 de septiembre de plazo. Ver 
 
• Buscan en Málaga a 20 conductores de autobús y camión para trabajar en Alemania. Se ofrece 
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contrato indefinido, alojamiento, financiación del viajes y un curso gratuito de alemán. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE para esta semana en Málaga. Ver 
 
• La compañía Ebury contratará en Málaga hasta 50 personas antes de 2019. El total de 

incorporaciones en la capital alcanza actualmente las 150 personas. De ellas, 60 se integraron este 
año. Ver 

 
• La aerolínea Jet2.com y su turoperador Jet2holidays han anunciado una campaña de contratación 

en la Costa del Sol, ofreciendo más de 125 puestos de trabajo. 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. 
 
• ¿Qué carrera puedes estudiar en las universidades de Andalucía si te examinas de la Selectividad en 

septiembre?. Aunque aún no han salido las notas de la Selectividad en Andalucía 2018, ya se sabe en 
qué carreras no hay hueco para más estudiantes. Ver 

 
• España es el país de la OCDE con más alumnos repetidores en Secundaria y más alumnos 

matriculados en Infantil. El 18% de los menores de 29 años españoles y el 30% de los nacidos en el 
extranjero ni estudian ni trabajan. Ver 

 
• Un total de 35 cursos componen la oferta de otoño de la Fundación General de la UMA. Todo aquel 

interesado, sea estudiante o no, puede ya matricularse, no obstante, los alumnos de la UMA 
obtendrán un crédito ECTS tras superar el curso. Ver 

 
• Un fallo deja a los alumnos de Andalucía sin saber si entran en el master que pidieron. Según la 

Consejería de Conocimiento, se trata de una incidencia en «el procesamiento de los datos y las 
solicitudes». Ver 

 
• Vargas Llosa participa en un curso de la UMA sobre literatura, arte y ciudad. El escritor será el 

encargado de clausurar el curso, que tendrá lugar entre el 17 y el 19 de septiembre. Ver 
 
• Técnicas de estudio para mejorar el rendimiento académico. Mantener unos hábitos diarios, una 

agenda planificada y evitar distracciones resultan fundamentales. Ver 
 
• Ventajas e inconvenientes de estudiar fuera de casa. La decisión a la hora de cursan los estudios 

universitarios no es una tarea fácil. Ver 
 
• Lo que cuesta la vuelta al cole: los libros, un 148% más caros en la ESO. Cada familia gasta de media 

367 euros por hijo para pagar el uniforme y los libros. Ver 
 
• El Polo de Contenidos Digitales, promovido por el Ayuntamiento a través de Promálaga, acoge un 

curso de Big Data. Tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre. Ver 
 
• El Aula de Formación ciudadana del Ayuntamiento de Málaga suma 58 nuevos talleres y alcanza los 

374. Ver 
 
• El Museo Interactivo de la Música abre el periodo de reserva de plazas para el programa educativo. 

Ver 
 
• Vélez-Málaga presenta un concurso fotográfico enmarcado en la Real Feria de San Miguel 2018. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
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• Moda, música y fiestas en la provincia para disfrutar del fin de semana en Málaga. La Pasarela Larios, 

el festival andalusí en Salares, el Día de la Pasa o dos festivales, entre las propuestas para estos días. 
Ver 

 
• El Museo Picasso despide a Andy Warhol con una jornada para todos los públicos. El programa de 

actividades organizado para este sábado incluye la proyección de la película de The Beatles 'Yellow 
Submarine'. Ver 

 
• El Málevich más completo se presenta este viernes en el Museo Ruso de Málaga con obras inéditas 

en España. Ver 
 
• Christina Rosenvinge y la Orquesta Filarmónica abren la temporada de los teatros municipales de 

Málaga. Ver 
 
• Fundación Unicaja apuesta por la música clásica, pop y flamenco para la Sala de Conciertos María 

Cristina de Málaga. Ver 
 
• La Botica del Arte Joven inundarán de cultura Alhaurín de la Torre. Espectáculos, juegos, teatro y un 

'flashmob' forman parte del programa de actividades organizadas por el bailaor y artista Sergio 
Maqueda 'El Turrano'. Ver 

 
• La Feria de la Cabra Malagueña reunirá a más de 10.000 personas en Casabermeja por su décimo 

aniversario. Del 14 al 16 de septiembre. Ver 
 
• El municipio malagueño de Torrox celebrará el próximo sábado día 15 de septiembre en el Centro de 

Interpretación El Faro La Fiesta de la Candelaria, que forma parte de las tradiciones más populares de 
la localidad. Ver 

 
• El Borge acoge este domingo el Día de la Pasa que rendirá homenaje a 2.000 familias productoras. La 

celebración de este año llega justo después de la declaración internacional como «sistema 
ingenioso». 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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