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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El PSOE denuncia que la Diputación es la «gran casa de acogida» de cargos del PP. Francisco Conejo 

denuncia que la política de personal «es un auténtico cachondeo» y el popular Francisco Salado tacha 
la acusación de «ridícula» y «fuera de lugar». Ver 

 
• Diputación anima a empresas y autónomos a participar en el plan para estimular contratación de 

parados de larga duración. Ver 
 
• IU pide un Pleno en Villanueva de Algaidas tras devolverse una ayuda. 24.136,46 euros euros del 

Programa de Obras y Abastecimiento de Agua 2017 recibida de la Diputación de Málaga. Ver 
 
• Cs reclama la creación de un cuerpo provincial de Protección Civil que dé cobertura a toda la 

provincia. El grupo de Ciudadanos (Cs) en la Diputación ha presentado una moción. Ver 
 
• Menores de Málaga propondrán mejoras para sus pueblos a través de Minecraft. Jóvenes de entre 

ocho y 16 años debatirán sobre el espacio público, equipamientos, servicios públicos y urbanismo. Ver 
 
• Los mayores del interior de la provincia disfrutan de la costa de Málaga. Más de 350 personas se reúnen 

en La Malagueta para disfrutar del mar y de las actividades al aire libre en el 'V Circuito de Ocio y Playa 
para Mayores'. Ver 

 
• La Diputación de Málaga se suma a los actos de concienciación sobre la enfermedad de Duchenne. 

Ver 
 
• La Costa del Sol estima un impacto económico de 481 millones de euros gracias a su estrategia digital. 

Ver 
 
• Málaga se consolida como destino para el turismo idiomático. La nominación a un nuevo premio al 

Malaca Instituto demuestra el buen posicionamiento del segmento en la Costa del Sol. Ver 
 
• La Costa del Sol refuerza su plan de promoción para activar el mercado alemán. Se realizarán dos 

acciones de comarketing para captar a turistas de clase media-alta en invierno. Ver 
 
• La marca Sabor a Málaga cuenta con cerca de 800 empresas y comercios adheridos. Ver 
 
• El Caminito del Rey dedica los fondos de 1.100 entradas contra la leucemia. Las ventas del próximo 10 

de septiembre irán destinadas a la Fundación Josep Carreras que investiga y fomenta la donación de 
médula ósea para dar con una cura a esta enfermedad. Ver 

 
• Proyectan un nuevo recorrido senderista que unirá siete municipios de la Axarquía. La Diputación 

invertirá 150.000 euros en acondicionar los 50 kilómetros de recorrido y construir cuatro puentes y una 
pasarela sobre una acequia. Ver 
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• Un 'pulmón verde' por descubrir. El extenso jardín que rodea el centro de innovación social de La Noria 
cuenta con una superficie de 3,7 hectáreas y más de 600 árboles de 62 especies distintas que lo 
convierten en un espacio de enorme valor. Ver 

 
• La Copa del Rey 2020 será en Málaga. Las instituciones, Ayuntamiento de Málaga, la Junta de 

Andalucía y la Diputación Provincial  acuerdan abonar el pago que exige la ACB. Ver 
 
• La Térmica organiza un homenaje popular a Chiquito de la Calzada. La iniciativa convoca a los 

malagueños a subirse al escenario para recordar al humorista, del que también se preestrenará un 
documental de TVE. Ver 

 
• Cine hecho por mujeres pero no sólo para mujeres en La Térmica. La cita, entre los días 28 y 30 de este 

mes, tiene como objetivo «visibilizar» a la mujer y sus creaciones en el sector audiovisual. Ver 
 
• Honores a los verdiales. Benagalbón presentó su fiesta en la que el folclore malagueño es el 

protagonista y que este año alcanza su 25 edición. Ver 
 
• Moclinejo prepara la XVIII edición de la Fiesta de Viñeros para el próximo domingo. Con Manolo Sarriá 

como pregonero, se repartirá vino, gazpacho, paella y dulces en una celebración marcada también 
por las actuaciones musicales. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Supremo avala la caducidad de los convenios en la reforma laboral. El tribunal fija que el convenio 

superior debe asumirse al 100% al extinguirse el antiguo. Ver 
 
• El TS estudia validar los títulos privados de idiomas para acceder a la Administración. El Supremo admite 

el recurso de un guardia civil que presentó un certificado de la Universidad de Cambridge y el British 
Council que fue rechazado porque no era de la Escuela Oficial de Idiomas. Ver 

 
• La Administración envejece: el 43% de la plantilla supera los 50 años, en la Seguridad Social la cifra se 

eleva al 65%. Ver 
 
• Los docentes interinos se han duplicado en las escuelas públicas y ya suponen uno de cada tres 

maestros. Las "oposiciones de la escabechina", como las llaman los docentes, han dejado finalmente el 
8% de las plazas sin cubrir, con notables diferencias entre comunidades autónomas. Ver 

 
• CSIF pide al Gobierno que agilice las ofertas de empleo público y garantice la subida salarial de 2019. 

Ver 
 
• ¿De tal palo tal astilla? Las profesiones que más se heredan de padres a hijos en España. En España 

existe un alto grado de desigualdad en el acceso a la universidad, en la herencia de la ocupación de 
padres a hijos y en el sueldo entre personas con el mismo nivel educativo. Ver 

 
• Los contratos temporales de menos de siete días se duplican respecto al inicio de la crisis. El sector 

servicios es el que más acoge esta fórmula de contratación precaria: en lo que va de año, el 83,4% de 
los contratos inferiores a la semana se suscribieron en esta área. Ver 

 
• Cómo superar el trauma de la vuelta al trabajo. Septiembre marca el regreso a la rutina, una situación 

que puede desembocar en el síndrome posvacacional. Ver 
 
• Una guía para arrinconar la irracionalidad en la relación laboral. «Reptilandia» reivindica la importancia 

de gestionar las áreas emocionales en la solución de conflictos en las empresas. Ver 
 
• Reconocidas las enfermedades laborales de las camareras de piso. Trabajo incluirá en este grupo de 

dolencias profesionales las que surgen por realizar movimientos repetitivos, entre otras situaciones. Ver 
 
• Maroto se reúne con las Kellys para informarles de cómo avanzan las mejoras de sus condiciones 

laborales. Ver 
 
• Un informe señala que el fraude de UGT con las facturas es de al menos 5,3 millones. El objeto de la 

pericial es el análisis de 32 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A por el Servicio Andaluz de 
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Empleo (SAE) entre 2009 y 2013. Ver 
 
• Cinco claves para entender cómo ha cambiado el mercado laboral en Andalucía tras 10 años de crisis. 

Andalucía tiene casi el doble de parados que hace una década, ganando menos y con mayor índice 
de temporalidad y trabajo a tiempo parcial, mientras que se ha perdido una media de cinco empresas 
diarias. Ver 

 
• Salud reactiva la carrera profesional y trabajará en Mesa Sectorial para aplicar este modelo a otras 

categorías. Los licenciados y diplomados sanitarios podrán, a partir de este viernes, presentar su 
solicitud para optar a la carrera profesional. Ver 

 
• La Iglesia readmite a la profesora Resurrección Galera. 17 años después, tras 17 años de pleitos y dos 

despidos nulos, la docente vuelve a su empleo, que perdió tras casarse con un hombre divorciado. Ver 
 
• Médicos y sindicatos prevén un otoño caliente en el sector sanitario de Málaga. Las agresiones a los 

profesiones han marcado la agenda de este mes de agosto y pararlas se suma a los objetivos de los 
sindicatos y otras plataformas que ya plantean reuniones para perfilar las próximas movilizaciones y 
estudiar una huelga. Ver 

 
• Burger King despide a dos sindicalistas de CCOO por supuesto "acoso" a jefes y compañeros. Ver 
 
• Sargadelos, en guerra con sus trabajadoras: 22 despidos en una semana para forzar el cese de la 

presidenta del comité. Ver 
 
• Sepla acepta negociar un convenio colectivo para los pilotos de Ryanair en España. Fuentes del 

sindicato han explicado que son «poco optimistas» pero que acudirán para demostrar su «buena fe» y 
«escuchar lo que tengan que decir» la aerolínea. Ver 

 
• La lucha de 362 familias para salvar su empleo en Vestas. El Gobierno intenta convencer 'in extremis' a 

la multinacional danesa para que mantenga su planta de aerogeneradores. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El CSIC ofrece 90 contratos en prácticas para titulados y técnicos superiores. La convocatoria se 

enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (menores de 30 años). 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 

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 
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• 185 PLAZAS DIPLOMADOS SANITARIOS ESPECIALISTAS ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA. Instituto 

Catalán de Salud . Plazo de solicitudes desde el 24 de agosto hasta el 12 de septiembre. 
Ver 

 
• 119 PLAZAS DE FISIOTERAPEUTAS. Instituto Catalán de Salud . Plazo de solicitudes desde el 

24 de agosto hasta el 12 de septiembre. Ver 
 
• 23 PLAZAS DE BOMBEROS/AS. Ayuntamiento de Sevilla. . Plazo de solicitudes desde el 5 de 

septiembre al 2 de octubre. 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 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga para esta semana. Ver 
 
• Se buscan 140 "asustadores" para parque del terror. 'Horrorland', que abrirá en octubre en Barcelona, 

ofrece puestos a personas sin experiencia. Ver 
 
• Eures Alemania oferta 15 plazas para trabajar como  en escuelas infantiles en Múnich y Frankfurt. Hasta 

el 21 de septiembre de plazo. Ver 
 
• Arrabal te acompaña en el viaje de tu vida. La asociación lleva a cabo un proyecto con el que ayuda 

a jóvenes menores de 30 años, que ni estudian ni trabajan, a labrarse un futuro laboral. 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. 
 
• La universidad se superespecializa y responde al mercado. Entre las novedades de este curso hay un 

Máster en Comunicación de eSports y un grado en Estudio de Género. Los títulos en ‘big data’ se 
diversifican y se dirigen con fuerza a cada profesión y sector. Ver 

 
• Cómo afrontar el tránsito de la universidad al mercado laboral. Algunas de las claves son ser flexible y 

aceptar la formación permanente. Ver 
 
• ¿Qué debo estudiar? Consejos para elegir la carrera universitaria que te conviene. No hay que pensar 

únicamente en las salidas laborales, pero hay que tenerlas en cuenta. Ver 
 
• El valor del factor humano. El mercado laboral empieza a sentirse sobrecargado de tanta tecnología y 

vuelve la mirada a la destreza social. Ver 
 
• ¿Te compensa más ir a una residencia universitaria o buscar un piso compartido?. Ambas opciones 

presentan ventajas e inconvenientes. Sal de dudas con la ayuda de los expertos. Ver 
 
• Campaña de estudiantes universitarios en las redes ante la burbuja del alquiler. Una supuesta estafa 

inmobiliaria desata #EstudiantesSinTecho por los problemas de vivienda. Ver 
 
• La UMA incorporará a 34 jóvenes investigadores con contratos predoctorales. Ver 
 
• El curso escolar comienza en Málaga con 1.453 alumnos menos y 576 docentes más. Educación 

destaca que 176.889 escolares dispondrán de libros de texto gratuitos, desde primero de Primaria hasta 
cuarto de la ESO. Ver 

 
• El curso escolar en Málaga capital tendrá tres puentes festivos. El 2 de noviembre y el 7 de diciembre 
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serán no lectivos al celebrar las fiestas locales en verano. Ver 
 
• Cuatro colegios de la provincia de Málaga se incorporan a la red de centros bilingües. Además, el IES 

Mare Nostrum impartirá la enseñanza en un segundo idioma en Bachillerato y el Campanillas, en uno 
de sus ciclos de grado superior. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Un fin de semana de velas, fiestas en la provincia y música. Coinciden el festival de la Luna Mora de 

Guaro, el Embrujo Andalusí de Carratraca, comienzan los conciertos dominicales en la Aduana y la 
Feria de Mijas, entre otros eventos. Ver 

 
• FIESTAS TEMÁTICAS Y GASTRONÓMICAS QUE NO TE PUEDES PERDER EN SEPTIEMBRE EN MÁLAGA. La 

provincia reserva casi una treintena de fiestas de interés, que permiten conocer al mismo tiempo 
tradiciones singulares, acontecimientos del pasado o incluso el folclore autóctono. Ver 

 
• El arte que viene a Málaga: de Picasso al Ché Guevara. Los museos de la ciudad adelantan la 

temporada expositiva otoñal con inauguraciones a partir de la primera quincena de septiembre. Ver 
 
• Fundación Unicaja presenta la muestra 'Martín Lutero y su Mundo', un recorrido artístico por la Reforma 

Protestante. La exposición se podrá visitar en la Sala Unicaja de Exposiciones Siglo hasta el 8 de octubre. 
Ver 

 
• El Ateneo acoge 'La visión imaginada', de Santiago Fernández Aragüez, que saldrá a subasta a 

beneficio de AECC. Ver 
 
• Lugares de María Zambrano. La Sociedad Económica acoge la exposición 'El método de los claros', una 

inmersión audiovisual y coral en el pensamiento universal de la veleña. Ver 
 
• Espectáculos, juegos, teatro y un 'flashmob' inundarán Alhaurín de la Torre los próximos 14 y 15 de 

septiembre. 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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