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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El Gobierno concederá la Medalla al Mérito con distintivo rojo al bombero fallecido. El delegado del 

Gobierno en Andalucía destaca su trabajo y "labor heroica y por estar dando su vida para proteger 
la de todos los demás". Ver 

 
• El bombero que llevaba la profesión en la sangre. El camión en el que iba de apoyo José Gil se 

hundió y, al tratar de salir, cayó al arroyo. Era miembro del Consorcio Provincial de Bomberos desde 
su creación en 2003. Ver 

 

 
 
• Salvar a los bomberos. La precariedad de los bomberos de Málaga nos pone a todos en peligro. Ver 
 
• La Diputación trabaja para restablecer la normalidad tras las lluvias. El Consorcio Provincial de 

Bomberos ha participado en 500 avisos durante la noche del sábado a consecuencia de la tromba 
de agua. Ver 

 
• La Diputación aprobará líneas de ayuda por valor de 14 millones de euros. Estas subvenciones se 

repartirán de manera incondicionada entre los ayuntamientos afectados. Ver 
 
• PSOE en Diputación comunica a Bendodo apoyo incondicional a medidas dirigidas a municipios 

afectados por lluvias. Ver 
 
• El PSOE reclama en Cútar a la Diputación que ponga en marcha un plan de diseminados. Según 

Antonia García, Cútar sería uno de los municipios más beneficiados por este plan de inversiones 
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puesto que cuenta con un total de siete pedanías. Ver 
 
• La Coordinadora de Mujeres Rurales trabajará para impulsar este sector de población en el desarrollo 

económico. Ver 
 
• Arriate acoge la campaña 'Recicla vidrio por ellas' para luchar contra el cáncer de mama. Ver 
 
• La Diputación reconoce a personas, entidades y empresas por su lucha contra el cambio climático. 

Ver 
 
• La Costa del Sol es distinguida como la gran meca del golf en Europa. Los touroperadores del sector 

han otorgado este reconocimiento al destino de forma unánime. Ver 
 
• Costa del Sol continúa apuesta por el segmento Sport Destination con el copatrocinio de un torneo de 

tenis. Ver 
 
• Aprueban el proyecto para ampliar la senda litoral hacia Río Real. Con una actuación de 918.000 

euros para la cual se solicitará financiación de la Diputación de Málaga. Ver 
 
• El Caminito del Rey reabrirá la semana que viene. Tanto el Centro de Recepción como las pasarelas 

del recorrido no se han visto dañados por el temporal. Ver 
 
• 'Sabor a Málaga' celebra su II Feria de Quesos, Vinos y Aceites. 30 empresas de la provincia 

ofrecerán sus productos los días 27 y 28 de octubre en la Plaza de la Marina. Ver 
 
• El XX Circuito de bicicleta de montaña llega al Balcón de la Axarquía. Cerca de 300 ciclistas 

participarán en la prueba el próximo domingo desde Comares a Riogordo, Cútar, Almáchar y El 
Borge. Ver 

 
• Los títulos de Andalucía se dirimen en Málaga. Cártama, Manilva y Mijas acogerán los Campeonatos 

de Selecciones Provinciales de Baloncesto, con más de 360 jugadores en tres citas entre el 26 de 
octubre y el 18 de noviembre. Ver 

 
• La Fundación Unicaja y Diputación renuevan su acuerdo para impulsar proyectos culturales y 

medioambientales. Ver 
 
• Las memorias sin filtros que nadie se atrevió a publicar. José María Souviron escribió un diario el que 

retrató sin censura a la intelectualidad española de los 50 y 60. El libro sale al fin a la luz. Ver 
 
• Cirkorama extiende su programación en la provincia de Málaga. La tercera edición del certamen 

circense se celebrará del al 11 de noviembre en Antequera, Alhaurín de la Torre, Almáchar, Mijas, 
Torrox y Villanueva del Rosario, además de la capital malagueña. Ver 

 
• La Diputación de Málaga apuesta por el teatro para combatir los abusos sexuales en la infancia. Ver 
 
• La mujer es la protagonista en el nuevo ciclo de Culturamas. Dramaturgas A Escena se compondrá 

de cuatro obras y charlas a propósito del trabajo de Denise Despeyroux, Lola Blasco, María Velasco y 
Luz Arcas. Ver 

 
• Alberto Korda, mucho más que la foto del Che Guevara. La Térmica inaugura una muestra dedicada 

al fotógrafo cubano que acoge hasta el próximo 10 de enero. Ver 
 
• La Térmica programa 100 actividades hasta final de año con invitados como Guillermo Solana o 

Sussane Junker. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Calendario laboral de 2019: El BOE publica los festivos definitivos. El próximo año contará con ocho 

festivos nacionales, cuatro autonómicos y dos locales. Ver   BOE 20 Octubre 
 
• El Gobierno quiere modificar antes de final de año los puntos más lesivos de la reforma laboral. 

Propone a sindicatos y patronal devolver la supremacía al convenio de empresa, recuperar la 
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ultraactividad y modificar la legislación sobre subcontratas. Ver 
 
• El Constitucional no ve discriminatorio que el permiso del padre sea inferior al de la madre. El Tribunal 

rechaza el recurso de amparo presentado por un padre de familia - El permiso está establecido en 16 
semanas. Ver 

 
• Hacienda busca la vía "más ágil" para reclamar el IRPF de prestaciones de maternidad sin 

justificantes. Ver 
 
• España, entre los siete países de la UE en los que cayeron los salarios reales en 2017. Las horas 

semanales trabajadas en la UE siguen por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Ver 
 
• La precariedad se hace crónica y castiga ya a quienes tienen entre 30 y 40 años. La precariedad 

laboral ya no es un fenómeno que castiga con especial intensidad a los más jóvenes. Ver 
 
• Salario mínimo, debate mayúsculo. Más allá de barricadas ideológicas, los economistas creen que la 

subida del SMI no reducirá la pobreza laboral. Ver 
 
• La movilidad territorial de las empleadas públicas víctimas de violencia de género se tramitará de 

forma preferente. La Conferencia Sectorial de Administración Pública ha acordado facilitar el cambio 
de ciudad y de Administración de las empleadas públicas víctimas de violencia machista. Ver 

 
• España se perpetúa en el furgón de cola del empleo femenino en Europa. Factores culturales, sociales 

y económicos explican un fenómeno que no se ha corregido con la recuperación. Ver 
 
• Más de 160.000 empleadas de hogar no cotizan a la Seguridad Social. La incidencia del trabajo a 

tiempo parcial en el sector doméstico cuadruplica en el resto del mercado laboral. Ver 
 
• El Supremo establece el derecho de un trabajador con incapacidad a percibir dos pensiones de 

países diferentes. El empleado percibía una pensión de jubilación francesa de 179 euros al año y una 
pensión de incapacidad permanente en España, con un complemento del 20% al superar los 55 
años. Ver 

 

 
 
• Empleados de Correos irán a la huelga general durante el ´Black Friday´ y Navidad. Consideran que 

han sufrido un "enorme recorte" en los dos últimos años y piden un convenio colectivo. Ver 
 
• Los bomberos piden una Ley Marco que coordine a todos los territorios. Bomberos llegados desde 

distintas comunidades se manifiestan en Madrid para pedir también que se evite la "tendencia 
privatizadora" que les amenaza. Ver 

 
• ¿Qué hacemos con las trabajadoras sexuales?. Los modelos de legalización de Holanda y Nueva 

Zelanda y el abolicionista de Suecia y Noruega tienen fallos y ventajas, y una cosa en común: el 
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estigma de las prostitutas permanece. Ver 
 
• Condena a seis constructoras del AVE gallego a pagar a un obrero mil horas extra por jornadas de 12 

horas y seis días a la semana. El sindicato CIG considera que la sentencia “explica la alta 
siniestralidad” de las obras, que acumulan nueve muertos desde su comienzo y están bajo 
investigación judicial. Ver 

 
• La sanidad pública de Andalucía necesita con urgencia 23.199 enfermeros para acercarse a la 

media de Europa. El sindicato Satse impulsa una Iniciativa legislativa Popular para que se garantice 
por Ley un número máximo de pacientes por enfermera. Ver 

 
• Los docentes andaluces ganan de media 2.100 euros menos al año. El sindicato Anpe reclama la 

equiparación salarial inmediata de los profesores para acabar con la brecha entre comunidades 
autónomas. Ver 

 
• Trabajadores de los centros de educación concertados reclaman 25 millones a la Junta. Los 

sindicatos denuncian que la paga por antigüedad no se abona desde 2013. Ver 
 
• Un juez tumba unas oposiciones de Cultura vetadas a licenciados en Humanidades en Montilla. Anula 

las pruebas que impedían presentarse a cualquier licenciado de Humanidades, Arte o Ciencias 
Sociales. Ver 

 
• Las kellys del hotel Barceló Renacimiento de Sevilla: retrato de una nueva fórmula de explotación 

laboral. Ver 
 
• El conflicto de Limasa le ‘estalla’ otra vez al alcalde. Los trabajadores han pasado la noche en el 

Ayuntamiento de Málaga. Ver 
 
• Los trabajadores de la cárcel de Archidona se suman a la huelga. Realizarán paros los días 24 y 26 de 

octubre y 6, 8 ,13 y 15 de noviembre para exigir mejoras salariales y laborales. Ver 
 
• La plantilla de Fujitsu Málaga convoca huelga el 5 de noviembre por el despido de dos trabajadores. 

Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• La Inspección de Trabajo convoca 353 plazas de nuevo ingreso, la mayor oferta de su historia. El 

plazo de presentación de instancias finaliza el próximo 21 de noviembre. Ver 
 
 
• 831 PLAZAS AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. . El plazo de solicitudes 

termina el 31 de octubre. Ver 
 
• El Servicio Madrileño de Salud convoca a las pruebas selectivas para la cobertura de 130 plazas para 

el acceso a Enfermería del SUMMA 112. El plazo de solicitudes termina el 29 de octubre de 2018. Ver 
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• Junta de Extremadura. . El plazo de solicitudes termina el 7 de Noviembre. 
1. 78 Plazas del Cuerpo de Auxiliares. Ver 
2. 30 Plazas del Cuerpo Técnico. Ver 
3. 20 Plazas del Cuerpo Administrativo. Ver 

 
• Adif amplía en 143 plazas su oferta de empleo público, con la que incorporará 486 trabajadores. Ver 
 
• 32 Plazas BOMBEROS CONDUCTORES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. . El plazo 

de solicitudes termina el 30 de octubre. Ver 
 
• La convocatoria de 56 plazas de oposición al Cuerpo de Policía Local en Murcia. Plazo de inscripción 

hasta el 6 de noviembre. Ver 
 
• El Ayuntamiento de Córdoba convoca 21 plazas de bomberos por oposición. Los aspirantes tienen 

para presentar sus solicitudes desde el 18 de octubre al 15 de Noviembre. Ver 
 
• 10 PLAZAS POLICÍAS LOCALES. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS. . El plazo de solicitudes 

termina el 29 de octubre. Ver 
 
• Proceso selectivo de Acceso Libre para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. 77 plazas de la 

Universidad de Granada (Grupo C, Subgrupo C2). Solicitudes desde el día 10 de octubre al 8 de 
noviembre de 2018. Ver 

 
• Ofertas de trabajo en Málaga del Instituto Imfe en la semana del 22 al 28 de octubre de 2018. Ver 
 
• La campaña de Navidad generará en Málaga 14.700 contrataciones, un 8,3% más. Randstad afirma 

que comercio, logística, hostelería y transporte serán los sectores más dinámicos. 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 Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y Fundación ONCE ofrecen 300 becas 

de prácticas para universitarios con discapacidad. Para participar deberán inscribirse hasta el 
próximo 17 de diciembre. Ver 

 
• La brecha en el desarrollo educativo comienza a los diez años. Más de dos tercios de la diferencia en 

el rendimiento académico que se observa entre adolescentes y jóvenes se remonta a los diez años 
de edad y se extiende toda la vida. Ver 

 
• El mercado se rifa a los matemáticos. Los graduados en Matemáticas cada vez son más 

demandados por el mercado laboral. Su refugio ya no es la docencia. «Quien trabaja con 
megadatos puede ganar 70.000 euros al año». Ver 

 
• La UMA comienza a tramitar las 20.360 solicitudes de becas. El día 15 terminó el plazo y la Universidad 

se encarga de comprobar que los estudiantes cumplen los requisitos académicos antes de enviarla al 
Ministerio. Ver 

 
• La UMA recibe 8 millones de fondos Feder para equipamientos científicos. Aumenta un 14% la 

inversión respecto a la anterior convocatoria de 2015 y es una de las cuatro universidades andaluzas 
que más dinero logra. Ver 

 
• El Festival de Cine Málaga convoca las ayudas a la creación audiovisual por sexto año consecutivo 

con el objetivo de incentivar y dinamizar la creación audiovisual en Málaga. Ver 
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• El Ayuntamiento de Málaga colabora en la convocatoria para que jóvenes realicen formación dual 
en Alemania. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Agenda de ocio para este fin de semana en Málaga. Las III Jornadas del Campo en Cuevas del 

Becerro, la Feria del Vino y la Castaña de Yunquera o una ruta gastronómica de tributo al espeto, 
entre las propuestas para estos días. Ver 

 
• Museo presente, ciudad futura. El Museo Picasso Málaga cumple quince años como la pinacoteca 

más visitada de Andalucía y como referente de la regeneración sociocultural de la ciudad. Ver 
 
• La cultura de Málaga le echa cara. Un proyecto colaborativo del Octubre Picassiano instala en la 

plaza de la Merced un millar de retratos de agentes del sector cultural de la ciudad. Ver 
 
• Comedias sobre el 'bullying' y la sexualidad de las adolescentes marcan el arranque del Festival de 

Cine Francés de Málaga. El certamen estrena hoy en el Albéniz la cinta gala 'Ma Reum' y la 
canadiense 'Charlotte a du fun'. Ver 

 
• Un ambicioso escaparate de la escena nacional en el Festival de Teatro de Málaga. El certamen 

celebrará su 36 edición del 6 de enero al 13 de febrero en los Teatros Cervantes y Echegaray. Ver 
 
• Rhums e Índigo Teatro inauguran la nueva temporada del Cánovas. Las representaciones están 

dirigidas a todo tipo de público. Ver 
 
• Gonzalo Torné y Quico Rivas, ´Socios a cuatro manos´ en el CAC. Las manos son protagonistas de 

esta exposición que podrá visitarse hasta el 6 de enero. Ver 
 
• Fuengirola se pone sensual para celebrar la 10ª Ruta de la Tapa Erótica del 1 al 18 de noviembre. En 

esta edición habrá tapas sin gluten, dulces y vegetarianas. 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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http://www.ivecinos.es/fuengirola-noticias/fuengirola-se-pone-sensual-para-celebrar-la-10-ruta-de-la-tapa-erotica-del-1-al-18-de-noviembre.html
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