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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• UMA, Ayuntamiento y Diputación se unen en la organización del VIII Congreso Mundial de la Infancia. 

Esta cita, con inscritos de 15 países, se celebrará en Málaga del 7 al 9 de noviembre. Ver 
 
• El PSOE lleva por la provincia su petición a la Diputación de 880.000 euros para mejoras integrales de 

pueblos. Ver 
 
• IU pregunta a la Diputación si aportará parte de la ayuda que la Junta no pondrá para mejora de 

caminos rurales. Ver 
 
• La Diputación asegura que trata de dar "máxima agilidad" al PFEA pero pide a los ayuntamientos "más 

diligencia". Ver 
 
• El PSOE acusa a la Diputación de deber 10 millones a ayuntamientos. Alcaldes se quejan de que 

adelantaron el dinero para financiar el PFEA y aún no se les ha devuelto. Ver 
 
• El Consorcio Provincial de Bomberos realiza una quincena de intervenciones por las fuertes lluvias en 

Málaga. Ver 
 
• La Diputación destina 919.000 euros a entidades con proyectos ciudadanos. La convocatoria está 

abierta hasta el 17 de octubre para asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Ver 
 
• La Noria y ASIT recogen equipos informáticos para familias sin recursos. Durante octubre retirarán 

material reutilizable de las empresas que lo pidan y, tras formatearlos, los darán a familias y 
asociaciones de municipios pequeños. Ver 

 
• Actividades de disciplina circense para trabajar con la tercera edad. Circo Social Málaga ha estado en 

la Escuela de Impacto Social de La Noria, dependiente de la Diputación de Málaga. Ver 
 
• Málaga de Moda inicia su expansión nacional a través de las ‘concept stores’ Libélula Shop. La 

Diputación de Málaga asumirá el alquiler del espacio en los locales comerciales. Ver 
 
• Sabor a Málaga acude por primera vez a Gastronómika para promocionar los productos 

agroalimentarios malagueños. Ver 
 
• El Málaga alcanza un acuerdo de patrocinio turístico con la Diputación. El equipo de La Rosaleda 

llevará el nombre de 'Málaga Costa del Sol' en el pantalón. Ver 
 
• La II Carrera por Montaña Tajo Negro de Ojén reunirá a más de 340 deportistas en el entorno de Sierra 

Blanca. Ver 
 
• El MVA acoge las ‘I Jornadas la buena educación escénica’ sobre prevención de riesgos laborales en 

el mundo del espectáculo. Tendrá lugar el lunes 22 y el martes 23 de octubre en horario de 10:00 a 13:30 
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horas y de 16:00 a 18:00 horas. Ver 
 
• El Festival de Filosofía reunirá a una veintena de pensadores para debatir sobre nuevas formas de 

esclavitud. Organiza la Diputación de Málaga a través de La Térmica tendrá lugar en diversos lugares la 
capital malagueña durante los días 24, 25 y 26 de enero. Ver 

 
• Raíz negra, fuente callada. Raúl Rodríguez presenta hoy en La Térmica el documental 'Gurumbé', sobre 

los esclavos africanos que vivieron en Andalucía entre los siglos XVI y XX. Ver 
 
• Pizarra pasará tapeando el próximo puente del Pilar. La décimo segunda edición de la Ruta de la Tapa 

ofrecerá tapas y bebidas por dos euros en los 16 establecimientos participantes. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Gobierno y Podemos subirán el salario mínimo a 900 euros en los Presupuestos. Las dos formaciones 

también han acordado elevar los permisos de paternidad para igualarlos con los de maternidad y que 
sean intransferibles. Ver 

 
• El Supremo corrige a Hacienda: las prestaciones por maternidad sí están exentas de IRPF. El tribunal 

engloba esta ayuda en la exención que ya tienen las percibidas por nacimiento, parto múltiple o 
adopción. Ver 

 
• Hacienda ultima un sistema exprés para devolver el IRPF del permiso de maternidad. La Seguridad 

Social deja de practicar desde el lunes las retenciones a las prestaciones de las madres tras la 
sentencia de la Audiencia. Ver 

 
• Cinco claves de la sentencia del Supremo que blinda a los interinos contratados de forma abusiva. La 

doctrina da una solución a los fraudes en la temporalidad del personal estatutario diferente a la de los 
abusos sobre los trabajadores temporales de carácter laboral ("indefinidos no fijos"). Ver 

 
• El Banco de España constata cómo la precariedad laboral deprime los salarios. ¿Por qué no suben los 

salarios? El Banco de España lo achaca a un conjunto de causas, pero sobre todo a la precariedad 
laboral. Es decir, alto desempleo y elevado paro encubierto. Ver 

 
• El convenio sectorial prevalecerá sobre el de empresa para los salarios. Los agentes sociales recuperan 

el subsidio para mayores de 52 años y ponen coto al abuso de las subcontratas. Ver 
 
• Retrato robot de quienes cobran 1.000 euros o menos: mujer, inmigrante, joven y con contrato temporal. 

En Murcia un 27,3% de los asalariados tienen sueldos de menos de 14.000 euros al año; Andalucía es la 
comunidad con más afectados, 429.500. Ver 

 
• Recetas para prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación. BBVA apuesta por vincular 

menos los salarios a la antigüedad. Garrigues pide empleo temporal o por proyectos para los más 
mayores. Ver 

 
• Estas son las cinco cosas que más queman a los españoles en el trabajo. El síndrome del burnout, como 

lo llaman en el mundo anglosajón, no solo perjudica al que lo sufre sino a la propia empresa. Ver 
 
• Una mujer se presenta a una oposición nada más dar a luz en el mismo hospital de Murcia. Un vocal del 

tribunal y una colaboradora se desplazaron dentro del centro hospitalario Virgen de la Arrixaca y la 
acompañaron desde la misma hora de comienzo del examen, al igual que el resto de opositores. Ver 

 
• Renfe se resiste a acatar tres sentencias que avalan el derecho de los trabajadores a disponer de días 

libres por enfermedad. La justicia advierte que la ley que regula este derecho prevalece sobre el 
convenio según el principio de jerarquía normativa. Ver 

 
• La Junta de Andalucía aprueba la formulación del I Plan de Acción contra la desigualdad salarial entre 

hombres y mujeres. Ver 
 
• Ficción y realidad sobre los sueldos de los médicos andaluces. El Sindicato Médico Andaluz acusa al 

Gobierno andaluz de mentir y manipular sobre los datos retributivos de los facultativos. Ver 
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• Satse pide acabar con los méritos sospechosos de fraude en el SAS. El Sindicato de Enfermería quiere 
que los profesionales sanitarios solo sumen puntos por cuestiones objetivas. Ver 

 
• Los sindicatos alertan de la subida de la temporalidad y la parcialidad en Málaga. El empleo temporal 

crece del 26% al 32% con la reforma y los trabajos por horas un 63% desde 2005. Ver 
 
• Casi 20.000 parados optan en la crisis por el autoempleo con el pago único. Los desempleados 

malagueños que solicitan la capitalización del paro contribuyen a acrecentar el récord de autónomos 
en la provincia. Ver 

 
• El Área de Personal del Ayuntamiento de Málaga aplicará la sentencia del TSJA para que las jefaturas 

sean por concurso. Aunque recurrirá al Supremo el fallo que le da la razón al funcionario azote 
Wenceslao Alonso, activará este sistema de designación. Ver 

 
• Los tribunales vuelven a dar la razón a la plantilla de Limasa y anulan recortes aplicados. El juzgado 

tumba todos los argumentos de la empresa y considera que el único marco legal vigente es el 
convenio previo a la crisis. Ver 

 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 831 PLAZAS AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. . El plazo de solicitudes termina 

el 31 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 

 
• INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD. . El plazo de solicitudes termina el 23 de octubre. 

1. 3301 PLAZAS DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA. Ver 
2. 588 PLAZAS TÉCNICOS ESPECIALISTAS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Ver 

 
• El Servicio Madrileño de Salud convoca a las pruebas selectivas para la cobertura de 130 plazas para el 
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acceso a Enfermería del SUMMA 112. El plazo de solicitudes termina el 29 de octubre de 2018. Ver 
 
• SERVICIO RIOJANO DE SALUD.  . Plazo de solicitudes desde el 4 de octubre al 6 de 

noviembre.  
1. 60 PLAZAS CELADORES/AS. Ver 
2. 7 PLAZAS FISIOTERAPEUTAS. Ver 
3. 3 PLAZAS MATRÓN/A. Ver 

 
• JUNTA DE EXTREMADURA.  . Plazo de solicitudes desde el al 9 de octubre al 7 de 

noviembre. 
1. 78 PLAZAS CUERPO DE AUXILIARES. Ver 
2. 20 PLAZASCUERPO ADMINISTRATIVO. Ver 
3. 30 PLAZAS CUERPO TÉCNICO. Ver 

 
• Publicada la oferta de empleo público con 3.442 plazas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para el año 2018. Se trata de un total de 3.442 plazas, de las cuales 1.413 irán destinadas a 
sanidad, 1.050 a educación y 979 a Administración General. Ver 

 
• 49 PLAZAS POLICÍAS LOCALES. DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE BALEARES. . El plazo de 

solicitudes termina el 23 de octubre. Ver 
 
• 32 Plazas BOMBEROS CONDUCTORES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. . El plazo de 

solicitudes termina el 30 de octubre. Ver 
 
• 11 PLAZAS POLICÍAS LOCALES. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. . El plazo de solicitudes 

termina el 17 de octubre. Ver 
 
• 10 PLAZAS POLICÍAS LOCALES. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS. . El plazo de solicitudes 

termina el 29 de octubre. Ver 
 
• Ofertas de empleo del IMFE de Málaga en la semana del 8 al 12 de octubre de 2018. Listado de puestos 

de trabajo disponibles en este organismo, dependiente del Ayuntamiento. Ver 
 
• Air Nostrum abre el proceso de selección para tripulantes de cabina en Almería y Sevilla. Ver 
 
• La construcción no encuentra mano de obra especialista y formada. En los próximos años el sector 

espera emplear a más de 150.000 personas. 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. 
 
• Las empresas lanzaron un 13,1% más de ofertas de empleo en 2017, el mejor dato en una década. Los 

titulados universitario son otra vez los candidatos más demandados- el 40,5% de las ofertas recogen 
este requisito- pero ya casi igualados a los de la FP, donde un 40,3% de las ofertas ya lo piden, según el 
«Informe Infoempleo Adecco». Ver 

 
• La UMA, entre las entidades más representativas en I+D+i española con fondos europeos. El CSIC y el 

CDTI han elegido a una empresa nacida en el seno de la universidad malagueña como caso de éxito 
por su desarrollo innovador. Ver 

 
• La Biblioteca de la UMA oferta un curso de introducción a recursos bibliográficos y documentales. Ver 
 
• Jornadas 'La Imagen de las Mujeres: En los Medios y en el Arte'. Fórum de Política Feminista de Málaga. 
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26 y 27 de octubre de 2018. Ver 
 
• La Olimpiada Financiera llega en formato digital y para todos los públicos. Bajo el nombre Proyecto 

Edufinet, Unicaja Banco y la Fundación abren una nueva convocatoria hasta el 31 de octubre con 
destacadas novedades. Ver 

 
• La gran demanda por estudiar FP vuelve a superar la oferta de plazas. Nuevas Generaciones del PP 

critica que en Málaga casi 5.000 jóvenes se han quedado sin poder acceder. Ver 
 
• La asociación de transportistas denuncia la reducción de monitores en rutas escolares. Exigen que los 

concursos públicos no se basen en criterios económicos y piden que se prime a las empresas que 
defiendan el empleo de calidad. Ver 

 
• Aulas más integradoras en El Palo. El colegio de San Estanislao de Kostka pone este curso en marcha un 

método pionero en Andalucía de aulas cooperativas con sus alumnos de primero de la ESO. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Quince años del museo que cambió la ciudad de Málaga. El Museo Picasso cumple una década y 

media como gran revulsivo de la oferta cultural y turística de la capital de la Costa del Sol. Ver 
 
• Una exposición sobre el arte que envuelve a los discos. La Sociedad Económica Amigos del País acoge 

la muestra Arte en Vinilo, con 300 cubiertas de LP´s y singles realizadas por prestigiosos creadores. Ver 
 
• Villanueva de Tapia celebra un año más su Feria del Ganado. Este encuentro ganadero declarado de 

Singularidad Turística en la Provincia tendrá lugar los próximos días 10, 11 y 12 de octubre. Ver 
 
• Arriate celebra la XIII edición de su Fiesta del Aire. Del 12 al 14 de octubre en este municipio 

malagueño tendrán lugar talleres, exposiciones, conciertos y concursos - La Diputación de Málaga es la 
encargada de impulsar esta fiesta considerada de Singularidad Turística Provincial. Ver 

 
• Feria de la Mula de Arenas rinde homenaje a la nobleza de estos animales esenciales en tareas 

agrícolas. Ver 
 
• Los bandoleros toman El Burgo este puente con diversos actos. Habrá una ruta teatralizada y una 

gymkana bandolera por las calles del municipio entre el viernes y el domingo. 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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