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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La Diputación de Málaga diseña desde La Noria un plan para promover la iniciativa emprendedora 

con fines sociales. Ver 
 
• El PSOE pide a la Diputación que agilice la cesión de los terrenos del tercer hospital. Solicita rapidez 

para que la Junta de Andalucía pueda licitar el proyecto en la zona del Hospital Civil y colaboración 
en términos de financiación. Ver 

 
• La Diputación ayudará a enfermos de cáncer y con trastornos alimentarios. La iniciativa, que contará 

con una línea de subvenciones de 412.000 euros, se pone en marcha a propuesta del grupo de 
Ciudadanos. Ver 

 
• Diputación y Administradores de fincas colaborarán para detectar violencia machista en comunidades 

de pueblos de Málaga. Ver 
 
• La Diputación organiza talleres gratuitos para el manejo de drones en seis municipios de Málaga. La 

inscripción para los cursos es limitada - Se llevarán a cabo en Tolox, Canillas de Aceituno, Cortes de la 
Frontera, Carratraca, Valle de Abdalajís y Almogía. Ver 

 
• Cs en Diputación reclama al PP que ejecute reforma de la carretera de Benamargosa anunciada en 

abril de 2016. Ver 
 
• La Diputación impulsa una estrategia para recuperar oficios y generar empleo a través de Málaga de 

Moda. Ver 
 
• El PSOE pide explicaciones por el precio del 'stand' de la Costa del Sol en la WTM. 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 refuerza la promoción en el mercado francés a través de su presencia en IFTM Top 

Resa. Ver 
 
• Sabor a Málaga participa en el Día de las Sopas Perotas de Álora con una demostración gastronómica. 

Ver 
 
• La Diputación retoma en octubre las rutas senderistas por la Gran Senda de Málaga. Se trata de los 

trayectos Benalmádena - Alhaurín de la Torre, La Viñuela - Periana, Ronda - Arriate y Puerto de la Torre - 
Almogía, para los cuales ya están abiertas las inscripciones. Ver 

 
• El PSOE exige a Diputación que "cumpla" y preste el mantenimiento de la pista de pádel de Bobadilla 

Estación. Ver 
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• Archidona celebra la próxima semana la XV edición de su muestra de cine andaluz y latinoamericano. 
Ver 

 
• La Diputación ofrece cualquiera de sus muros a Ángel Idígoras para que los «enriquezca con su 

mirada». Ver 
 
• La Diputación organiza en el Ateneo una exposición sobre la indumentaria femenina en la época de 

Bernardo de Gálvez. Ver 
 
• Veinte años como «arriesgada» apuesta por la cultura. El centro María Victoria Atencia celebra su 

aniversario con un acto que da paso a una amplia agenda con más de un centenar de actividades. 
Ver 

 
• El RED Friday vuelve este viernes a La Térmica con una sesión de música y baile voguing. Se une a la 

habitual celebración del Rastro Nocturno de La Térmica, siendo la entrada libre hasta completar aforo. 
Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Gobierno quiere usar la vía de urgencia para la Ley de Igualdad Salarial. Carmen Calvo asegura 

que hay que avanzar con más rapidez en materia de igualdad y para ello hay que hacer obligatorias 
las cuotas en los consejos de administración. Ver 

 
• El Supremo anula el cese de interinos tras declarar abusiva la concatenación de contratos de duración 

determinada. Aplica la doctrina de la justicia europea, ordena a la Administración que los reincorpore 
a su trabajo y reconoce, «en general», su derecho a ser indemnizados. Ver 

 
• El Gobierno estudia equiparar el coste del despido de temporales e indefinidos. Otra propuesta que 

llevará a la mesa del diálogo social es limitar este tipo de contratos en función del tamaño de la 
empresa. Ver 

 
• El troceo del empleo se intensifica: tres trabajadores por cada dos nuevos trabajos. La brecha entre la 

ocupación realmente disponible, por producción y por horas de tarea, y el número de empleados se 
amplía en el mercado laboral español con la salida de la crisis. Ver 

 
• Las cartas por fraude de la Inspección de Trabajo disparan la conversión de trabajadores temporales 

en fijos. En agosto y septiembre, la transformación de puestos eventuales en fijos ha aumentado un 
49,2% y un 37,52% respecto a los mismos meses de 2017. Ver 

 
• CSIF denuncia la pérdida de 16.422 empleos en la Administración Pública tras el verano. Ver 
 
• Menos estrés, más productividad: la empresa que probó la semana de cuatro días laborables la 

adopta para siempre. Ver 
 
• Un tribunal dinamita el examen a Policía tras dar la razón a un opositor que suspendió la entrevista 

personal. La sentencia cuestiona los criterios técnicos del informe psicológico que consideró no apto a 
un joven que había aprobado las pruebas previas. Ver 

 
• La dura vida del autónomo: también su pensión es un 37% más pequeña. La pensión media es de 

1.055,4 al mes por los 663,49 de los trabajadores autónomos. Las mujeres autónomas aún están peor: su 
pensión media es un 28% menor que la de los hombres. Ver 

 
• El Consejo Escolar pide al Gobierno que fije un tope nacional de horas lectivas de los profesores. 

Propone que cada docente dé un máximo de 23 semanales en Primaria e Infantil y de 18 en 
Secundaria, las mismas que antes de los recortes educativos del PP. Ver 

 
• Andalucía se da un mes para que el Ministerio de Educación deje de pagar horas de Religión que no 

se imparten. Ver 
 
• El SAS anuncia la contratación de 1.306 nuevos profesionales en atención primaria para aumentar un 

5% la plantilla. Ver 
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• Los médicos de hospitales sevillanos, entre los peor pagados de España. El Sindicato Médico Andaluz 
denuncia que hay una diferencia de hasta 1.000 euros mensuales en los salarios de profesionales 
andaluces y de otras autonomías. Ver 

 
• Un policía cordobés que perdió una pierna en un accidente lleva a juicio al Estado para volver a 

trabajar. Un tribunal médico le ha denegado su reincorporación al cuerpo. Ver 
 
• Diez temporeras de Huelva denuncian al sindicato que las acogió. Las trabajadoras marroquíes acusan 

al SAT de apropiarse indebidamente de su dinero y hacerlas trabajar para sufragar sus gastos. Ver 
 
• Empresa y trabajadores del metro de Granada retoman las negociaciones tras los paros y huelga de 

septiembre. Ver 
 

 
 

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

termina el 31 de octubre. Ver 
 
• Aprobada la oferta de 2.417 plazas de empleo público en la Junta de Andalucía para la 

Administración General. Del total de plazas convocadas para la administración general, 1.197 serán de 
acceso libre y 1.220 de promoción interna. 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 acceso a Enfermería del SUMMA 112. El plazo de solicitudes termina el 29 de octubre de 2018. Ver 
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• 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 Instituto IMFE de Málaga en la semana del 1 al 5 de octubre de 2018. Ver 
 
• El Ayuntamiento saca a subasta 73 puestos y dos locales en los mercados municipales de Málaga. Ver 
 
• Abierto proceso selectivo para Auxiliar de Enfermería en la Agencia Sanitaria Costa del Sol. El plazo de 

solicitudes termina el 10 de octubre. Ver 
 
• El Ingenio invertirá seis millones en su renovación y creará 120 empleos directos en Velez-Málaga. Ver 
 
• La fiebre del ‘Big Data’ llega al empleo. Las empresas se lanzan a la caza y formación de expertos en 

macrodatos e inteligencia artificial para sacar provecho de la ingente información que generamos. 
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. 
 
• Trabajo acumula 1.500 millones sin gastar en formación desde 2015. Sindicatos y patronal 

responsabilizan a la gestión del Gobierno anterior y atribuyen esta situación a la reforma legal sobre la 
materia que se aprobó hace tres años. Ver 

 
• Cada vez más universidades españolas entre las mejores del mundo... y las tres más valoradas son 

catalanas. Es el resultado del ránking Times Higher Education (THE) que acoge 39 centros españoles por 
28 hace un año. Ver 

 
• Alemania busca en España estudiantes para hacer intercambios de FP dual. Profesores y directores de 

centros formativos españoles iniciarán estos programas. La tasa de paro juvenil alemana es del 6% 
frente al 36% de la española. Ver 

 
• La Formación Profesional gana prestigio y casi iguala a Bachillerato en número de alumnos. Educación 

ha ofertado para este curso 22.400 plazas, pero el pasado más de 4.500 estudiantes se quedaron en 
lista de espera. Ver 

 
• La Junta reclutará a médicos de los hospitales para impartir clases en las facultades. Los decanos de 

Medicina, que celebran en Málaga su asamblea anual, reclaman cambios en el examen y un ajuste 
de plazas MIR. Ver 

 
• La Ley de Formación Profesional se queda en el tintero de la legislatura. Los grupos políticos urgen 

potenciar este itinerario formativo. Ver 
 
• La mayor web de formación tiene sello andaluz. Desde su creación en 2015, OpenWebinars es la 

plataforma elegida por más de 100.000 profesionales para aumentar su capacitación. Ver 
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• La UMA abre una nueva convocatoria de ayudas para la iniciación a la investigación. El plazo de 
presentación de solicitudes estará abierto hasta el 31 de octubre. Ver 

 
• La UMA ante el reto de cerrar la brecha de género en carreras estereotipadas. Las ingenierías y 

Educación Infantil son las titulaciones con más desigualdad de género. La delegada del rector 
defiende que la Universidad debe ser "referente en el respeto". Ver 

 
• La UMA diseña un 'campus center' para el trabajo y el ocio de los alumnos. Tendrá cocina, comedor, 

salas de estudios abiertas todo el año, de esparcimiento y televisión, taller de bici y un estudio de 
música. Ver 

 
• La EVAD prepara el comienzo de las clases su tercera edición de másteres en creación de 

videojuegos. Comenzarán el 15 de octubre las clases de los diferentes másteres que oferta este centro. 
Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Mucha música, gastronomía y solidaridad en la agenda de ocio. El estreno del Festival Marítimo, la 

Feria del Libro Antiguo o el festival Jajejijojú se unen a las propuestas para este primer fin de semana de 
octubre en Málaga. Ver 

 
• Llegan al Teatro Cervantes "la comedia de la década" y la versión jazzística de un clásico de Mozart. 

Ver 
 
• El Cine Albéniz será los lunes el mejor escaparate de lo mejor del nuevo cine andaluz. La Muestra del 

Audiovisual Andaluz ofrecerá siete largometrajes y once cortos entre el 8 de octubre y el 8 de julio del 
2019 a razón de una sesión por mes. Ver 

 
• La Biblioteca Nacional se hace viral. El organismo conserva memes junto a otros elementos virtuales 

como tuits, fotografías de Instagram o vídeos de Youtube por su valor documental para el futuro. Ver 
 
• La Fiesta del Monfí de Cútar traslada al visitante al Medievo para vivir la cultura andalusí. Ver 
 
• Algarrobo Costa celebra este fin de semana su Oktoberfest. 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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