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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• El Supremo iguala la promoción de funcionarios de carrera e interinos. El alto tribunal aplica la 

jurisprudencia europea porque solo el tipo de contrato no justificaría «un trato diferente por razones 
objetivas». En este caso un funcionario interino de la Diputación de Málaga había recurrido para que se 
le reconociera un nivel de complemento de destino 26 tras desempeñar durante 12 años un cargo con 
dicha categoría profesional. Ver 

 
• Almendrera del Sur, Sancho Melero, Ebury y Comercial del Sur de Papelería reciben los Premios 

Hacemos Málaga. La Diputación y la CEM entregan estos galardones, que buscan destacar el papel 
dinamizador del empresariado. Ver 

 
• Coín buscará en los juzgados una solución al centro de Alzheimer. El pleno da luz verde a un 

procedimiento judicial contra la Diputación ante la devolución de unas ayudas. Ver 
 
• Ofertan estancias gratuitas en hoteles para 2.500 personas mayores. Los interesados podrán solicitar los 

alojamientos en la provincia de Málaga durante el mes de enero - Tendrán la posibilidad de participar 
en este programa los municipios menores de 20.000 habitantes. Ver 

 
• La Diputación programa numerosas actividades por el Día contra la Violencia de Género. El lema que 

respalda esta nueva campaña es 'Podrás callarla, pero no podrás callarnos'. Ver 
 
• Cs reclama a Diputación que arregle las goteras en diversos servicios y aumente el presupuesto de 

conservación. Ver 
 
• Diputación colabora con la exposición compuesta por 63 obras de 38 fotógrafos a favor de Aldeas 

Infantiles SOS. Ver 
 
• El programa '+Deporte+Mujer' de la Diputación celebra su primer aniversario con distintas actividades. 

Ver 
 
• La Diputación de Málaga inaugura su tercera escuela de deporte adaptado en la provincia. Está 

ubicada en Torrox, y dará cobertura a toda la comarca de la Axarquía. Ver 
 
• Gestión y mejora de la eficiencia en la restauración, ejes centrales de GastroWoman con Eva Ballarín. 

Tendrá lugar en la fábrica de Cervezas Victoria en Málaga el 19 de noviembre. Ver 
 
• Coín acogerá dos mercados de quesos de Málaga en noviembre y diciembre. Participarán seis 

premiadas queserías, que ofrecerán todo tipo de variedades de quesos de cabra malagueña. Ver 
 
• Reabren próximamente las dos carreteras del Caminito dañadas por el temporal. La Diputación de 

Málaga ha invertido 1,2 millones de euros en el arreglo de estas dos vías de acceso del Caminito del 
Rey que llevan cerradas al tráfico desde el pasado 21 de octubre. Ver 
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• Álora exhibe durante dos días una selección de las mejores producciones del cine de montaña. Ver 
 
• El MVA acoge un recital de koto a cargo de la maestra Fuyuki Enokido el próximo domingo 18. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• El Gobierno se compromete a subir un 2,25% el salario de los empleados públicos el 1 de enero haya o 

no PGE. Ver 
 
• Sánchez reducirá a tres el número de contratos de trabajo. El presidente recuerda que prepara un 

paquete de reformas contra la precariedad. Ver 
 
• Los salarios mejoran menos de lo pactado por patronal y sindicatos. Los convenios de empresa 

recogen subidas del 1,6%, frente al 2% previsto en el acuerdo marco para la negociación colectiva, y 
van camino de volver a perder poder adquisitivo. Ver 

 
• ¿Por qué los jóvenes vivirán peor que sus padres?. La brecha entre distintas generaciones se amplía 

por la crisis, la demografía y los avances tecnológicos. Ver 
 
• El despegue económico desnuda la desigualdad entre regiones, agravada desde la crisis. Madrid y las 

islas ya tienen más empleo que antes de la recesión; Asturias solo ha recuperado la tercera parte del 
que perdió. Ver 

 
• El trabajador puede perder la compensación por las vacaciones si el empresario prueba que no quiso 

cogerlas. En cambio, el TJUE sostiene que un empleado no pierde "automáticamente" el derecho al 
pago compensatorio por no haber solicitado las vacaciones. Ver 

 
• Los sindicatos desafían a las multinacionales con sus mismas armas. Aumenta la creación de comités 

de empresa europeos, unos órganos consultivos de las multinacionales. Ver 
 
• ¿Cómo puedes preparar tu jubilación según tu edad?. Estos son los consejos que los expertos darían a 

tres trabajadores de distinto perfil. Ver 
 
• SOS Laboral, la app con la que realizar trámites contra el despido y calcular indemnizaciones. La app, 

que responde a las dudas más comunes, está disponible para su descarga gratuita en IOS y Android. 
Ver 

 
• PP, Unidos Podemos y Ciudadanos respaldan al PSOE para incluir a las 'kellys' en el cuadro de 

enfermedades profesionales. Ver 
 
• El estrés laboral, la pandemia del Siglo XXI. Una excesiva y desordenada carga de trabajo puede ser 

el origen de numerosas enfermedades. Las empresas deberían adoptar de manera urgente sistemas 
de prevención. Ver 

 
• Más de 130 empleados de Banco Madrid pierden contra el Banco de España. El tribunal exonera de 

responsabilidad al supervisor. Los trabajadores solicitaban unos 35 millones en indemnizaciones. Ver 
 
• Huelga en los medios públicos gallegos: nueve días de paro "contra el desmantelamiento y la 

manipulación". Ver 
 
• Educación aprueba un crédito urgente de 66 millones para atender pagos de los sueldos de profesores 

en Andalucía. Ver 
 
• Clamor médico: 10 minutos por paciente. Facultativos de cabecera coinciden en pedir más tiempo 

para ver a los enfermos. La demanda que va ligada al incremento de las plantillas. Ver 
 
• Satse y ANPE piden a la Junta que implante la enfermera escolar en los centros educativos. La figura 

del médico ya existe en colegios e institutos. Ver 
 
• Los trabajadores de 'Andalucía Directo' están en huelga. Parte de la plantilla inicia paros parciales en 

contra de la ausencia de diálogo por parte de la productora ADM. Ver 
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• La UMA reparte 437.000 euros en ayudas sociales entre 828 de sus trabajadores. La Universidad 
subvenciona desde libros a tratamientos dentales, gafas y lentillas o medidas para la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Ver 

 
• La plantilla de urgencias del Civil, "bajo mínimos", según el sindicato CSIF. El sindicato asegura que hay 

ocho descubiertos en la plantilla de enfermería y auxiliar de enfermería. Ver 
 
• La muerte de un hombre reabre el debate del Parque de Bomberos de Campanillas. Bomberos 

denuncian que estuviera cerrado y el concejal afirma que solo habrían podido llegar tres minutos 
antes. Ver 

 
• Alumnos de la Escuela de Idiomas reclaman con un millar de firmas un profesor de Griego. La vacante 

no se ha cubierto y los estudiantes de 2º y 4º curso no tienen profesor desde que comenzó el curso. Ver 
 
• La plantilla de los 'parkings', el SARE y la grúa de Málaga recupera derechos y pacta una subida 

salarial. El nuevo convenio en la empresa municipal de aparcamientos contempla que cada 
trabajador percibirá cerca de 3.000 euros en atrasos. Ver 

 
• La oposición en el Ayuntamiento de Málaga  insta a Más Cerca a que negocie el salario con toda la 

plantilla. La Gerencia de la empresa sólo quiere subir el sueldo de tres directivos en 300 euros 
mensuales. Ver 

 
• Limasa ingresa 1.020 euros por empleado en concepto de atraso salarial. Los trabajadores no pudieron 

descargarse las nóminas de la página web de la empresa. Ver 
 
• Rincón contratará a una empresa privada para cuidar de los jardines. El Pleno aprueba liquidar el 

organismo público Emviria para sacar un concurso. Ver 
 
• Los trabajadores de la limpieza de Torrox inician concentraciones por el convenio. Los empleados de 

Livitemsa quieren que se clarifique su situación ante la municipalización. Ver 
 

 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• El Gobierno quiere contratar 3.000 orientadores para buscar empleo a los jóvenes. Pretende recortar la 

tasa de los menores de 30 años cinco puntos en tres años, hasta el 23,5%. Ver 
 
•  569 PLAZAS TÉCNICOS DE HACIENDA.  . Solicitudes: Desde 13/11/2018 hasta 11/12/2018. 

Ver 
 
• SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. . Solicitudes: Desde 02/11/2018 hasta 

29/11/2018. 
o 395 Plazas de Celadores/as. Ver 
o 321 Plazas de Auxiliares Administrativos. Ver 

 
• La Junta abre bolsas extraordinarias para profesores de 59 especialidades. Se necesitan docentes de 
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Secundaria de perfil bilingüe, técnicos de FP, profesores de Música, Artes Plásticas y Diseño. Los 
interesados podrán presentar sus solicitudes entre el 12 y el 22 de noviembre. Ver  BOJA de 6/11/2018 

 
• Acuerdo de 31 de octubre de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se 

anuncia convocatoria pública para la V Bolsa de Trabajo 2019-2020. Boja 6 Noviembre. Ver 
 
• La Universidad de Málaga convoca 14 plazas de profesores asociados. Los interesados pueden 

presentar sus solicitudes hasta el 22 de noviembre. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga para la semana del 12 al 18 de noviembre de 2018. Ver 
 
• Emirates busca candidatos en Málaga y Marbella para contratar tripulantes de cabina. Las jornadas 

tendrán lugar el 26 de noviembre en el Hotel Hilton Garden In de Málaga y el 28 en el Meliá Marbella 
Banús. Ver 

 
• Sierra Nevada ofrece 480 empleos para la temporada de invierno: estos son los puestos ofertados. Los 

trabajos son de tipo temporal y para 37 tipos diferentes de vacantes. Ver 
 
• Bolsa de empleo para trabajadores sociales en el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 

Ver 
 
• El 'Black Friday' y el 'Ciber Monday' generarán 28.400 contratos en España, un 16% más, según 

Randstad. 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. 
 
• España necesitará en 2030 más empleados con estudios de FP que universitarios. Las previsiones de 

futuro del mercado laboral reflejan un aumento de trabajos en el sector servicios. Los empresarios 
piden más plazas de Formación Profesional para afrontar el reto. Ver 

 
• Estudiar hasta los 60 para ¿trabajar hasta los 90? El futuro laboral pasa por la formación. Frente al 

modelo antiguo, en el que los trabajadores de multinacionales recibían formaciones puntuales, el 
nuevo empleado debe comprender que la formación continua es obligatoria. Ver 

 
• Empresas y alumnos en busca de la FP. La Formación Profesional crece en titulaciones y en demanda y 

ya son muchos los ciclos que se quedan con lista de espera. La alta empleabilidad de los estudiantes y 
la formación práctica pegada a los avances del mercado son claves. Ver 

 
• La excesiva carga burocrática asfixia la labor educativa de los profesores. Lamentan que cada vez 

tienen que hacer más papeleo y que esto resta tiempo para preparar las clases y enseñar. Ver 
 
• Arranca la participación de la UMA en la exposición 'Campus vivo. Investigar en la Universidad'. Ver 
 
• Encuentran en Suecia el paquete extraviado con los 404 exámenes de Cambridge. La academia 

Exams Andalucía comunica a los 404 afectados que no tendrán que volver a examinarse. Ver 
 
• Música entre clase y clase. El IES Cánovas del Castillo, en El Ejido, ha sustituido el estridente y hasta 

molesto timbre para avisar del cambio de clase por un variado programa musical que favorece el 
desarrollo cognitivo e intelectual del alumnado y mejora la convivencia. Ver 

 
• Escolares con autismo llevan dos meses sin sus profesores asistentes. El convenio entre Educación y la 

Federación Autismo Andalucía se firmó el 3 de octubre pero aún hay centros sin permiso para dejar 
entrar a personal ajeno. Ver 
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• Los niños de un colegio rural de Antequera no irán a clase si cesan al jefe de estudios. Los padres del 

colegio rural Atalaya no llevarán a sus hijos a clase el próximo lunes si la Delegación de Educación 
decide eliminar la figura del jefe de estudios en el centro. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Mucha música, cine y patinaje en la agenda de ocio del fin de semana en Málaga. Entre las 

propuestas también figuran dos rutas de la tapa, una exposición sobre dinosaurios y visitas nocturnas 
guiadas a La Concepción. Ver 

 
• Málaga, entre la ciudad cultural y el parque temático. La apuesta por la oferta museística se ve 

avalada por el éxito turístico, pero las voces críticas hablan de especulación y de arrinconamiento de 
la creación local. Ver 

 
• Una luz prendida para el despertar cultural de Málaga. El MUPAM acoge la exposición 'Palmeras de 

fuego', con una amplia selección de obras de la colección de arte del Colegio de Arquitectos. Ver 
 
• La cultura alternativa se da cita en el festival 'Moments' de Málaga, que superará las 70 actividades. 

Ver 
 
• Manu Tenorio, en concierto este viernes en Málaga. Celebrará a puesta en marcha de la Unidad de la 

Mujer del hospital El Ángel para atender patologías específicamente femeninas. Ver 
 
• Málaga celebra con presentaciones y descuentos el Día de las Librerías. La efemérides convocada 

por las asociaciones de editores y libreros regresa este viernes, con la apertura especial de los 
establecimientos hasta las 22:00. Ver 

 
• Diez libros desternillantes que te alegrarán la vida. Una buena novela puede ser la mejor arma para 

que aflore la alegría, las sonrisas y las carcajadas. Ver 
 
• Vélez-Málaga aumenta su patrimonio artístico gracias a una donación de obras a la Fundación María 

Zambrano. 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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