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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN
• La Diputación ya ha remitido a la Junta el convenio de cesión del suelo para el hospital. El
compromiso de la Consejería de Salud es licitar el proyecto del nuevo Regional antes de fin de año.
Ver
• El PSOE acusa al PP de dejar a Antequera sin nueva residencia. Conejo también acusó al presidente
provincial de cerrar la residencia de Colmenar. Ver
• La Diputación lleva a pleno una modificación presupuestaria para atender las obras de urgencias en
carreteras. Ver
• La oposición en la Diputación fuerza un plan de ayudas para las últimas inundaciones. Al margen se
destinarán 1,9 millones para reparar 22 carreteras afectadas por los temporales. Ver
• Reabren al tráfico la carretera de acceso a Bobastro tras unas obras de emergencia. La Diputación
de Málaga, ha invertido 400.000 euros en las obras necesarias. Ver
• Cs pide a Diputación un plan de limpieza de cauces en tramos urbanos de municipios menores de
20.000 habitantes. Ver
• La Diputación aprueba proyectos valorados en 206.000 euros para la sustitución de tuberías de
fibrocemento. Ver
• La Costa del Sol pone en valor sus productos turísticos del interior en la Feria Intur de Valladolid. Ver
• Los quesos de cabra La Hortelana, Agamma, El Porticatero, El Alcornocal y Argudo, premiados en
concurso Sabor a Málaga. Ver
• La Diputación ultima la mejora del paraje del nacimiento del río Genal en Igualeja. Ver
• La riqueza marina de la Senda Litoral. La Diputación de Málaga culmina parte del proyecto peatonal
que conecta los casi 200 kilómetros de litoral que integran la Costa del Sol con una serie de paneles
informativos. Ver
• El Bosque de Cobre de la Serranía se promocionará con la señalización de 19 senderos. La
Diputación pretende así impulsa la economía de una docena de municipios. Ver
• La Noria promueve iniciativas sociales para fomentar la empleabilidad e independencia de las
mujeres víctimas de violencia de género. Ver
• La Diputación impulsa el I Foro +Deporte +Mujer. El evento reúne a deportistas de la talla de Dana
Cervantes, Jessica Moreno, Carlota Castrajena y Malu del Río. Ver
• Simposio hispano americano sobre Bernardo de Gálvez y su tiempo. Del 27 al 30 de noviembre,

organizado por la Diputación y el patrocinio de la Fundación Unicaja. Ver
• Unas jornadas en La Térmica de Málaga abordan la recuperación de antiguos oficios artesanos
vinculados a la moda. Los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre. Ver
• La Diputación inaugura este viernes las exposiciones 'La verdad y su doble' y 'Presencias 47.
Organizada por el centro cultural Generación del 27 y la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga
(Aplama) dentro de la programación de Culturama. Ver

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA
• Hacienda cruza datos con Trabajo para comenzar a devolver en breve el IRPF de la maternidad. La
Agencia Tributaria también permitirá corregir las retenciones de maternidad en la declaración de la
renta de 2018. Ver
• El permiso por lactancia pasará de 15 a 17 días y lo pagarán las mutuas. La baja retribuida se
prolongará hasta 12 meses y tendrá un coste de casi 65 millones de euros anuales. Ver
• El TUE avala que no se indemnice a interinos contratados para sustituir temporalmente a otro
trabajador. Ver
• Un tribunal aclara quién debe justificar los gastos de viaje y dietas si hay una inspección. El Tribunal
Económico Administrativo Central (TEAC) aclara los casos en los que es obligación de la empresa y
cuándo es el trabajador es el responsable de ofrecer pruebas. Ver
• Más de cuatro millones de trabajadores están descontentos con su empleo. Casi tres millones
consideran escasa o excesiva su jornada laboral y otro millón largo busca un nuevo empleo por estar
disconforme con su horario. Ver
• Uno de cada cuatro contratos firmados en octubre duró menos de una semana. El mes pasado se
caracterizó por el elevado volumen de contratos temporales. Según la SEPE, se firmaron 2.001.129
contratos, la mayor parte de ellos en el sector servicios. Ver
• Mujer y sindicalismo, las historias silenciadas que supusieron el triunfo de la clase obrera. Los relatos
sobre la unión del mundo sindical con la mujer siempre estuvieron ahí, pero acallados. Ver
• Las mujeres pioneras del taxi. La leonesa Piedad Álvarez y la pontevedresa Dolores Trabado abrieron
camino a sus compañeras al convertirse en taxistas durante la Segunda República. Ver
• La OCDE insiste en vincular la edad de jubilación con la esperanza de vida. El organismo defiende el
alza del salario mínimo porque es «necesaria» y «razonable» al aproximarlo al sueldo medio. Ver
• Los MIR del Hospital 12 de Octubre van a la huelga indefinida por falta de supervisión en las
urgencias. Unos 230 médicos residentes están llamados a secundar el paro, apoyado por el sindicato
AMYTS y previsto para el 30 de noviembre. Ver
• Los funcionarios de prisiones arrancan una huelga de cuatro días pidiendo una mejora de salarios y
condiciones. 23.000 trabajadores están llamados a una huelga de cuatro días exigiendo eliminar la
brecha salarial entre los centros penitenciarios de España. Ver
• El Supremo condena al Grupo Zeta a indemnizar a los trabajadores de una de sus imprentas por
vulnerar su derecho a huelga. Ver
• Un grupo de jueces establece que las aerolíneas deben indemnizar a los pasajeros por sus huelgas
de personal. Ryanair asegura que no está obligada a compensar económicamente a los clientes
afectados, un supuesto que las asociaciones de consumidores rechazan. Ver
• Una denuncia colectiva lleva ante la Justicia las oposiciones de la Secundaria andaluza de 2018.
«Hay gente que suspendió y tiene un doctorado en la materia», explican desde el colectivo que ha
interpuesto el contencioso-administrativo. Ver
• Los comités puestos en marcha por la Junta de Andalucía detectan acoso en el trabajo en una de

cada 10 denuncias. Por primera vez la Administración ha recabado datos de estos órganos de
investigación interna con representación también de los trabajadores. Ver
• Fisioterapeutas cifran en casi 1.000 los intrusos en la profesión en Málaga. Advierten del riesgo para los
usuarios y del engaño, que roza la estafa, para las personas que pagan hasta 3.000 euros por los
cursos. Ver
• Lanzan un plan de transportes para los empleados del Edificio de Usos Múltiples del Ayuntamiento de
Málaga. El proyecto servirá para favorecer una mejora del medio ambiente, al subir el uso de
vehículos sostenibles. Ver
• El Ayuntamiento de Marbella utilizó subvenciones europeas para contratar trabajadores en fraude de
ley. Estos trabajadores a priori eventuales cobraban un tercio de lo que percibían trabajadores del
ayuntamiento que realizaban la misma tarea. Ver

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO
• 569 PLAZAS TÉCNICOS DE HACIENDA.
Ver

. Solicitudes: Desde 13/11/2018 hasta 11/12/2018.

• OPIS Organismos Públicos de Investigación. 119 PLAZAS Ayudantes de Investigación.
Solicitudes: Desde 26/11/2018 hasta 24/12/2018. Ver
• SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN.
17/12/2018.
o 1754 Plazas de Enfermeros/as. Ver
o 1069 Plazas de Auxiliares Enfermería. Ver

.

. Solicitudes: Desde 19/11/2018 hasta

• 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
• SERVICIO DE SALUD DE MURCIA.
. Solicitudes: Desde 16/11/2018 hasta 07/12/2018.
o 43 Plazas de Fisioterapeutas. Ver
o 34 Plazas de Matronas. Ver
• 55 PLAZAS ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
hasta 17/12/2018. Ver
• 57 PLAZAS ESCALA BÁSICA POLICÍA CANARIA.
19/12/2018. Ver

. Solicitudes: Desde 19/11/2018
. Solicitudes: Desde 21/11/2018 hasta

• Bolsa de trabajo de Vigilante de Museos, Archivos y Bibliotecas en la CCAA de Extremadura. Abierto
plazo de matriculación hasta el día 28 de noviembre. Ver
• La Junta de Andalucía aprueba otra oferta de empleo público en el SAS con 3.618 plazas. Esta OPE
cubre el cien por cien de la tasa de reposición de vacantes y el ocho por ciento adicional para
mejorar la estabilidad de la plantilla. Ver
• Sanidad convoca oposiciones para 7.198 plazas en Canarias. El Servicio Canario de la Salud pacta
con los sindicatos en la Mesa Sectorial las de la OPE de 2018, a las que se suman 507 de 2016 y 613 de
2017. Ver
• El Consejo de Gobierno de la Universidad CLM aprueba la Oferta de Empleo Público 2018, que
asciende a 234 plazas. Ver
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga para la semana del 19 al 23 de noviembre de 2018.
Ver
• El grupo inversor AYC Homes ha desvelado los detalles del proyecto hotelero que irá ubicado en
Puerto América, en Cádiz. Calcula que creará 130 puestos de trabajo. Ver
• Oportunidad de trabajo para profesores de primaria en Suecia. La red Eures, el portal europeo de
movilidad, ha puesto en marcha una experiencia piloto en colaboración con Eures Suecia. Ver
• Emirates seleccionará tripulantes de cabina en Andalucía. La aerolínea celebrará tres jornadas de
puertas abiertas en Málaga, Marbella y Sevilla, los días 26, 28 y 30 de noviembre. Ver
• El ecommerce se queda sin repartidores. Las empresas del sector tienen problemas para cubrir los
7.500 puestos extra que necesitan para afrontar el pico de trabajo en Navidad. 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.
• Beca 6000 de la Junta de Andalucía: para alumnos que quieran estudiar Bachillerato o Ciclos
Formativos de Formación Profesional. Solicitudes hasta el 10 de diciembre de 2018. Ver
• ComFuturo: así es el proyecto que quiere evitar la fuga de más jóvenes investigadores. La segunda
edición del proyecto, impulsada por seis entidades, seleccionará a 15 científicos para que desarrollen
investigaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental o la agricultura. Ver
• Cambridge lanza en España una prueba 'online' de nivel de inglés que ofrece resultados en 48 horas.
La prueba se puede realizar en un tiempo máximo de 2 horas y 25 minutos. Ver
• El acoso escolar sigue patente en las aulas y el ‘ciberbullying’ afecta ya al 15% del alumnado. La
educación en valores de la familia es fundamental para frenar estos roles y prevenir conductas
agresivas en la edad adulta. Ver
• Proyectos de ciencias y de escuelas técnicas lideran los presentados al I Plan Propio de Smart
Campus de la UMA. Ver
• Investigadores de la UMA descifran nuevas propiedades del átomo del azufre. El profesor Juan
Casado Cordón, autor principal de este estudio, recibe el Premio de Excelencia Investigadora Senior
de la Real Sociedad Española de Química. Ver
• Un puente con Manchester. Profesores del colegio El Pinar trabajarán estos dos años con otros

compañeros de centros británicos, en el marco de un programa europeo Erasmus+. Ver
• Las nuevas residencias de estudiantes sumarán otras 700 plazas en Teatinos y el Centro. Málaga, una
de las plazas más activas en el sector, aumentará así casi un 50% su oferta - Casi 17.000 personas
llegan cada verano a estudiar idiomas. Ver
• Antequera se suma al proyecto de divulgación y formación 'UMA en la provincia'. Se trata de una
iniciativa de divulgación y formación específica abierta a todos los ciudadanos y con carácter
gratuito. Ver

5. OCIO y CULTURA

• Mascotas, gastronomía y fiestas copan la agenda de ocio de este fin de semana en Málaga. 'La
Traviata', una verbena solidaria o las aventuras de Paneque también se suman a las propuestas para
disfrutar del tiempo libre estos días. Ver
• ¿QUÉ HACER CON... LOS MUSEOS EN MÁLAGA?. El profesor de Estética y Teoría de las Artes Luis Puelles
y el periodista Antonio Javier López dibujan el retrato del Museo Picasso y el de la Aduana. Ver
• El Picasso programa los 'Sábados de historia' para descubrir el arte en familia. Los participantes
podrán indagar de forma práctica en las posibilidades expresivas del grabado, la escultura y la
cerámica con la exposición 'El sur de Picasso. Ver
• El Festival de Cine Italiano de Málaga apuesta por las mujeres en su segunda edición. Ver
• La Concepción celebra la Navidad con diversas actividades para la familia los domingos de
diciembre. Ver
• Nueve localidades malagueñas forman parte de la red de los 'pueblos mágicos de España'. Almogía,
Archidona, Alfarnate, Benamocarra, Casares, Comares, El Borge, Teba y Canillas de Aceituno han
sido elegidos por la entidad. 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

