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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Diputación de Málaga. Ayuda a la Educación curso 2018/2019. Plazo de solicitudes: del 1 al 31 de 

octubre, ambos incluidos. Se adjunta Decreto. 
 
• UNA DIPUTACIÓN QUE SÓLO SE DEBE A LOS MALAGUEÑOS. El dinero público es de los contribuyentes y 

hay que velar por su uso eficiente. Esa ha sido la premisa que nos ha guiado en estos siete años de 
gobierno provincial. Artículo del 23 de septiembre en Diario Sur de Elías Bendodo. Ver 

 
• El PSOE critica que Diputación "excluya" a familias de Torrox de la ayuda del cheque bebé. Ver 
 
• Las diputaciones andaluzas ponen en común sus políticas de igualdad y consensúan actividades del 

Día de la Mujer Rural. Ver 
 
• La revista 'Actualidad Económica' premia a Famadesa, Cooperativa Trops y la Diputación por su éxito 

empresarial. Ver 
 
• La ´Costa del Sol baila´. La marca turística de la Diputación realiza un spot para agradecer la confianza 

en el destino de los 12 millones de turistas que visitan la provincia. Ver 
 
• La Costa del Sol promociona su oferta de turismo senior para mejorar la gestión de la estacionalidad. 

Ver 
 
• El PSOE critica que Turismo Costa del Sol lleve un estand propio a la WTM de Londres desligado de 

Andalucía. Ver 
 
• La Diputación invertirá 339.000 euros en el sendero de El Cantal. El paseo que discurre por los túneles de 

Rincón forma parte de la senda litoral. Ver 
 
• Archidona y Carratraca incrementan la oferta de albergues ligados a la Gran Senda. Ver 
 
• El PSOE exige que se incluya a Alfarnate en el plan de campos de fútbol de césped artificial. Ver 
 
• Cortes de la Frontera acoge este sábado la tercera 'Berrea Trail', que reunirá a unos 200 participantes. 

Ver 
 
• El primer torneo Costa del Sol femenino ya es una realidad. Esta mañana se presentó en la Diputación 

la competición que reunirá a los mejores clubes de baloncesto de Andalucía. Ver 
 
• La Feria del Queso Artesano de Teba complementa su oferta gastronómica con deporte y turismo. Ver 
 
• El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos presenta el cuarto número de la revista TSN. Ver 
 
• Turismo Costa del Sol colabora en la reedición del libro 'La Institución Consular en Málaga' con 4.200 

euros. Ver 
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• 'Directed by women' llega este fin de semana a La Térmica reivindicando la representación de la mujer 

en el cine. Ver 
 
• Culturama: Programación del Club de Cultura de la Diputación de Málaga. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El TS dictamina que en pleitos individuales de despidos colectivos pactados no cabe revisar las causas. 

Cinco de los once magistrados emiten un voto particular al defender que un acuerdo colectivo puede 
someterse al cuestionamiento individual. Ver 

 
• El gasto en personal de confianza del Gobierno se dispara más de un 20% en apenas un año. Por el 

contrario, el dinero para los salarios de los funcionarios del Estado se reduce otro 2,7% en 2017 y 
acumula una caída del 11,7% en ocho años. Ver 

 
• Las subidas salariales empiezan a recuperarse de la reforma laboral. Seis años después, se acercan de 

nuevo al nivel que tenían antes de 2012. La media prevista en convenio es ahora del 1,65% y la de los 
revisados este año llega hasta el 2%. Ver 

 
• El Gobierno retomará en breve la negociación sobre condiciones laborales con sindicatos de Función 

Pública. Eliminará trabas burocráticas innecesarias e impulsará la Administración Digital. Ver 
 
• Calendario laboral 2019: todos los días festivos de tu comunidad autónoma. Descubre en el mapa 

superior los 12 días festivos seleccionados por tu región para 2019. Ver 
 
• Las españolas deben trabajar 52 días más que los hombres para ganar lo mismo. El trabajo doméstico 

no remunerado de las mujeres alcanzaría el 41% del PIB en España, un 13% del mundial. Ver 
 
• Gobierno y sindicatos iniciarán en octubre la negociación para ampliar el permiso de paternidad de los 

funcionarios. Ver 
 
• Seis de cada diez empresas han tomado medidas de conciliación familiar. Según un estudio de 

InfoJobs y Esade, lo más implantado es la flexibilidad a la hora de entrar y salir. Ver 
 
• El derecho a la desconexión digital del trabajador se garantizará por ley. Incluye también el derecho 

«al olvido» cuando los datos resulten «inadecuados, no pertinentes o excesivos» con el paso del tiempo. 
Ver 

 
• El Pacto de Toledo llega a un acuerdo para volver a ligar la revalorización de las pensiones al IPC. La 

comisión parlamentaria desatasca el punto que se había convertido en el principal escollo para una 
futura reforma de la Seguridad Social. Ver 

 
• El Ministerio de Educación mantiene el salario por cuarto año a maestros de Religión sin horario lectivo. 

El descontrol sobre una plantilla de 2.000 docentes que depende de tres instituciones distintas -
Gobierno, Junta de Andalucía y Obispado- dificulta el conocer cuántos casos hay y en qué colegios. 
Ver 

 
• “Aprende a pronunciar si quieres trabajar aquí”: así es la discriminación por acento. La penalización por 

el acento o forma de hablar se conoce como ‘hablismo’, una forma de discriminación muy poco 
visibilizada. Ver 

 
• ¿Cuál es el futuro del trabajo?. Al menos un tercio de los empleos son susceptibles de ser automatizados 

en los próximos 25 años. Ver 
 
• La Xunta de Galicia, condenada por vulnerar el derecho a ir a la huelga feminista del 8M con servicios 

mínimos "maliciosos". Ver 
 
• El Defensor del Pueblo Andaluz investiga las denuncias de supuestos abusos sexuales y laborales a 

temporeras. Ver 
 
• El TSJA revoca la selección de seis jefes y da la razón al funcionario azote. El Ayuntamiento de Málaga 
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vuelve a tocar suelo en lo que respecta a su política de personal. Ver 
 
• El juicio sobre las condiciones laborales en Limasa queda visto para sentencia. Pese a que los intentos 

de llegar a un acuerdo se apuraron hasta última hora, empresa y sindicatos no han logrado un 
acercamiento. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Málaga recupera la jornada de 35 horas de trabajo. Se eliminan también los 

recortes por las bajas laborales y las horas suplementarias - Los empleados cobrarán en el mes de 
octubre la subida salarial del 1,50%. Ver 

 
• Los empleados municipales de Nerja recuperan la jornada laboral de 35 horas tras seis años. Ver 
 
• El TSJA confirma otro despido improcedente del ERE del Ayuntamiento de Estepona de 2012. El 

Ayuntamiento recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo como hasta ahora ha venido haciendo. 
Ver 

 
• 'Kellys', un verano de maratón. Las camareras de piso de los hoteles siguen en pie de guerra para 

protestar por unas condiciones de trabajo que describen de "esclavitud". Ver 
 
• La Seguridad Social reconoce el síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional a las 

'kellys'. Ver 
 
• Coca-Cola y los trabajadores de Fuenlabrada llegan a un acuerdo y cierran otro capítulo del conflicto 

laboral. La multinacional y los empleados concretarán este miércoles el acuerdo en un acto de 
conciliación para no llegar al macrojuicio que se iniciaba este jueves. Ver 

 
• La Inspección de Trabajo obliga a Fnac a convertir en indefinidos los contratos temporales de los 

trabajadores. Trabajo constata que los empleados temporales en puestos de trabajo "de estructura" 
tienen que pasar a indefinidos. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 6797 PLAZAS DE MEDICOS/AS (MIR). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. . 

Plazo de solicitudes desde el 17 al 26 de septiembre. Ver 
 
• 1092 PLAZAS DE ENFERMEROS/AS (EIR). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

. Plazo de solicitudes desde el 17 al 26 de septiembre. Ver 
 
• 141 PLAZAS DE PSICOLOGOS/AS (PIR). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

. Plazo de solicitudes desde el 17 al 26 de septiembre. Ver 
 
• 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 
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el 5 de septiembre al 4 de octubre. Ver 
 
• SERVICIO ANDALUZ DE SALUD –SAS.  . Plazo de solicitudes desde el 26 de septiembre al 

17de octubre. 
1. 56 PLAZAS MONITORES/AS. Ver 
2. 19 PLAZAS FARMACÉUTICOS/AS DE ATENCIÓN PRIMARIA. Ver 
3. 160 PLAZAS MATRÓN/A. Ver 
4. 7 PLAZAS ENFERMEROS DEL TRABAJO. Ver 
5. 36 PLAZAS TERAPEUTAS OCUPACIONALES. Ver 
6. 19 PLAZAS FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA. Ver 

 
• La Junta de Andalucía unirá las oposiciones de 2017 y 2018 para administración general. Sindicatos y 

administración adelantan ya cuántas plazas puede haber por cuerpo y las fechas de los exámenes. Ver 
 
• Aprobada una oferta de empleo público en Castilla-La Mancha de 3.442 plazas para el año 2018. Ver 
 
• 23 PLAZAS DE BOMBEROS/AS. Ayuntamiento de Sevilla. . Plazo de solicitudes desde el 5 de 

septiembre al 2 de octubre. Ver 
 
• Bolsas de empleo Orientador Laboral, Trabajador Social y Técnico Desarrollo en La Diputación de 

Granada. Solicitudes hasta el 1 de octubre. Ver 
 
• La UMA apuesta por el empleo estable y convoca 127 plazas de ayudantes doctores y 55 de titulares. 

Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 24 al 28 de septiembre de 2018. Ver 
 
• Mollina contará con una planta de compostaje que creará 10 empleos. El proyecto de actuación ya se 

ha publicado en el Boletín de la Provincia. Ver 
 
• Estos serán los diez mejores y peores trabajos para el futuro próximo. Es imposible predecir el futuro, 

pero las tasas de crecimiento aportan pistas sobre los empleos que más demanda tendrán durante los 
próximos diez años. Ver 

 
• ¿Y tú donde querrías trabajar?. Los universitarios quieren trabajar en dos grandes bancos del país, en el 

primer grupo valenciano de supermercados y en el buscador líder de internet en el mundo. Ver 
 
• Consejos para buscar trabajo. ¿Cuáles son tus fortalezas? Responde en una entrevista 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. 
 
• Sin título universitario. Los centros de enseñanza flexibilizan sus criterios de admisión para profesionales 

que no poseen un grado o equivalente. Ver 
 
• La FP sigue sin despegar. Las empresas piden una reforma de la Formación Profesional que sea 

armonizada y digital. Ver 
 
• Cinco recomendaciones para aprender inglés en el nuevo curso. El 87% de los españoles cree que un 

mayor nivel de inglés facilita mejores condiciones laborales. Ver 
 
• La UMA lidera una investigación sobre psicofisiología de usuarios de eSports. Ver 
 
• Jóvenes talentos de la robótica. Alumnos de Marbella de entre 14 y 15 años consiguen el tercer puesto 
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en la competición nacional de robótica. Ver 
 
• Andalucía revisará los libros de texto para asegurar la igualdad. La nueva ley prevé cursos obligatorios 

para formar a los profesores en feminismo y tendrá capacidad sancionadora. Ver 
 
• Educación inicia una batería de programas para frenar el abandono. El año pasado se testaron a modo 

de proyecto piloto en 11 colegios e institutos de la provincia. Ver 
 
• El IES La Rosaleda comienza a impartir este curso dos nuevos ciclos de grado superior. Son los ciclos de 

Acondicionamiento Físico y Enseñanzas y Animación Sociodeportiva. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Quesos, ciencia y ferias en la agenda de ocio de Málaga. La Feria de Torremolinos, el concierto de 

Serrat en el Auditorio o el regreso de Cártama a los tiempos de Al Andalus, entre las propuestas para el 
último fin de semana de septiembre. Ver 

 
• 11 RUTAS DE SENDERISMO PARA HACER ESTE OTOÑO EN MÁLAGA. Con una orografía tan variada como 

la que se puede ver entre la costa y el interior, nuestra provincia es una de las más ricas en senderos. 
Ver 

 
• El romanticismo fantástico de Hernan Bas. El CAC Málaga da la alternativa en España a la sugerente 

obra del cotizado autor norteamericano. Ver 
 
• El MIMMA arranca este sábado la temporada de cuentacuentos musicales con 'La flauta de pan'. Hasta 

el próximo mes de mayo se sucederán los fines de semana más de 70 representaciones. Ver 
 
• Casa Brenan quiere abrir más sus puertas. Al cumplirse cuatro años de su apertura, la nueva dirección 

busca cubrir el espacio del desaparecido Instituto del Libro. Ver 
 
• El genio del «niño pintor» de Málaga al descubierto. Una exposición rescata las obras que David 

Guerrero Guevara produjo hasta el día de su desaparición cuando contaba 13 años. Ver 
 
• La Noche de los Investigadores que se celebra este viernes contará con 57 actividades y más de 200 

expertos. 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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