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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Un bombero que perdió un oído, en lucha por seguir trabajando. Samuel, que ha sido ahora declarado 

incapacitado para su puesto, permaneció bajo la hélice de un helicóptero durante 10 minutos. Ver 
 
• La planta de Valsequillo reciclará la mitad de la basura de la Costa. La Diputación de Málaga ha 

adjudicado el contrato durante 15 años por 120 millones de euros. Ver 
 
• La UNED permite el acceso a la universidad a 3.300 estudiantes de la provincia. El centro de formación 

a distancia cuenta con alumnos en 86 de los 103 municipios malagueños. Ver 
 
• La Diputación invertirá en mejorar el alumbrado y el alcantarillado. El Plan Provincial de Asistencia y 

Cooperación, destinado a 88 entidades locales, contará el año próximo con 34,8 millones de euros. Ver 
 
• Cs pide que la Diputación asuma la titularidad de la carretera de Sierra de Yeguas a Antequera y la 

remodele. Ver 
 
• Solo el 12% del tejido empresarial de los pueblos menores de 20.000 habitantes lo lideran mujeres. La 

Diputación ha presentado un estudio sobre emprendimiento femenino en zonas rurales. Ver 
 
• Dos iniciativas de emprendedoras malagueñas, galardonadas en los Premios Coraje de los Autónomos 

Andaluces. Sevilla ha acogido estos premios, en los que ha colaborado la Diputación de Málaga junto 
al resto de diputaciones andaluzas. Ver 

 
• La Noria acerca la tecnología 'blockchain' a entidades sociales y emprendedores para mejorar su 

impacto social. Ver 
 
• Más de 400 jóvenes de la provincia participarán en una nueva edición de los talleres de prevención de 

adicciones. Ver 
 
• La Diputación participa en un proyecto europeo para mejorar la producción y la calidad del aceite de 

oliva. Ver 
 
• Almijara: premio por custodiar el territorio. Ha recibido el I Premio Málaga Viva de lucha contra el 

cambio climático que concede la Diputación. Ver 
 
• Un paseo por las cumbres de la provincia de Málaga. La Diputación de Málaga promociona los 

atractivos de los picos de la Torrecilla, del Chamizo, La Maroma y Los Reales. Ver 
 
• La Costa del Sol lleva a la World Travel un despliegue “sin precedentes”. El objetivo es recuperar cuota 

en mercado británico que ha tenido un descenso del 4,75%. Ver 
 
• La Costa del Sol refuerza su posicionamiento en turismo idiomático en el mercado alemán. Ver 
 
• La semifinal de MasterChef Celebrity contará con productos de Sabor a Málaga. Los concursantes 
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cocinarán a bordo del lujoso tren Al Andalus desde Ronda a Antequera. Ver 
 
• Una ruta de la tapa a favor de quienes más lo necesitan. Un total de doce restaurantes del centro de 

Málaga participarán en "Sabor solidario" a beneficio de Bancosol. Ver 
 
• El Maratón Alpino de Jarapalos reunirá a más de 1.400 corredores el próximo sábado. La emblemática 

prueba, de 43,5 kilómetros por la Sierra de Alhaurín de la Torre. Ver 
 
• Un cuentacuentos participativo el 16 de noviembre: “Cuentos de luz y sombra”. Los cuentacuentos 

tendrán lugar el 16 de noviembre a las 18h en la Biblioteca Cánovas del Castillo. Ver 
 
• Diputación y Fundación Unicaja llevan a la provincia una treintena de espectáculos de música y teatro. 

Este ciclo acogerá un total de 20 espectáculos musicales de jazz, flamenco, copla o pop entre otras. 
Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Los funcionarios del Estado tendrán 8 semanas por paternidad incluso sin Presupuestos. El Ministerio 

dirigido por Meritxell Batet acuerda con los sindicatos implantar esta medida para 2019. Ver 
 
• Hacienda anuncia que el sistema para pedir la devolución del IRPF por maternidad estará listo "en unos 

días". Ver 
 
• La brecha entre el salario medio de hombres y mujeres se agrandó en 2017. El salario medio bruto de 

los hombres ascendió el pasado año a los 2.090,6 euros y el de las mujeres alcanzó los 1.668,7 euros. Ver 
 

 
 
• Voy a tener un hijo, ¿qué ayudas puedo pedir?. Los Presupuestos aprobados en julio incluyen medidas 

fiscales de apoyo a la familia. Ver 
 
• El Gobierno reactiva la coordinación de la igualdad en la administración púbica. Ver 
 
• Plan de choque contra el paro juvenil: un estatuto del becario, 3.000 orientadores y ayudas a 

emigrados. El ministerio de Trabajo lanzará en 2019 una estrategia para reducir cinco puntos el 
desempleo de los menores de 30 años. Ver 

 
• Ultratemporalidad: cuando el empleo no dura ni 24 horas. Los contratos de un solo día ya suponen más 

del 10% de toda la contratación laboral en España. Cada mes se firman más de 250.000 contratos de 
una sola jornada. Ver 

 
• Uno de cada tres nuevos contratos indefinidos desaparece en menos de un año. La Cumbre Social 

Estatal denuncia en el Congreso que este tipo de trabajo ya «no sirve para consolidar empleo estable y 
de calidad». Ver 

 
• La huella de una década perdida: "Todo se justificó con la crisis". La Cumbre Social, formada por más 

de 120 organizaciones, ha publicado su informe “Una década perdida. Análisis de diez años de 
recortes en el que recoge los efectos de la crisis”, muchos aún vigentes. Ver 
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• La maraña estadística se perpetúa y oculta el número exacto de empleados públicos. La diferencia de 
efectivos llega a rozar los 700.000 según la fuente utilizada. Ver 

 
• Las vacaciones pagadas no caducan salvo que el trabajador decida no cogerlas. La justicia europea 

declara que incluso se puede llegar a heredar su compensación económica si no hay prueba de que 
renunciara a propósito. Ver 

 
• Ciudadanos quiere regular en una ley nacional las listas de interinos de las comunidades. Ver 
 
• El Supremo condena a una compañía a pagar los sueldos que debía la empresa anterior en una 

sucesión de contratas. El Convenio Colectivo de las empresas contratistas –enmarcadas en el sector de 
la limpieza– establece "la responsabilidad exclusiva de la empresa saliente sobre las deudas salariales 
anteriores a la finalización de la contrata". Ver 

 
• Andalucía, a la cola de Europa también en número de enfermeras por paciente. Desde el sindicato 

sectorial Satse inician una recogida de firmas para pedir una Ley nacional que garantice más personal 
para atender a los pacientes. Ver 

 
• El retraso en la contratación del Servicio Andaluz de Salud "condena a emigrar" a los psicólogos. Los 

últimos aspirantes inscritos en la bolsa de empleo temporal del SAS datan de octubre de 2015. Ver 
 
• La Fiscalía investiga amaños en la bolsa del SAS. El Ministerio Público abre diligencias tras la denuncia 

de CCOO-A sobre presuntas irregularidades para acceder a un empleo público. Ver 
 
• El SAS cambia los baremos para evitar las trampas en las bolsas de empleo pero no serán efectivos 

hasta 2020. Ver 
 
• Málaga intensifica su 'efecto imán' sobre trabajadores de otras provincias. 101.309 de los 774.642 

contratos firmados el año pasado implicaron la llegada de mano de obra foránea. Ver 
 
• Limasa abonará mil euros en atrasos a su plantilla la próxima semana, lejos de los diez mil que piden. 

Empresa y sindicatos siguen sin acercar posturas sobre la cuantía que deben percibir los empleados tras 
las últimas sentencias judiciales. Ver 

 
• Absueltos cinco empleados del Metro de Málaga tras una denuncia de la empresa. La fiscalía retira de 

la demanda y el Juez declara sentencia absolutoria a todos los trabajadores acusados. Ver 
 
• Bomberos denuncia el mal estado de la autoescala. El Sindicato Andaluz de Bomberos reveló que este 

mismo vehículo había estado inoperativo durante algunos de periodos de 2014 y 2015. Ver 
 
• Fujitsu de Málaga para su producción por una huelga tras dos despidos. El 80% de los 400 operarios del 

taller ha secundado el paro, según el comité de empresa. Ver 
 
• Rincón de la Victoria liquida la empresa pública de jardines. El Ayuntamiento defiende la privatización 

al no contar con disponibilidad para contratar a más personal. Ver 
 
• IU de Alhaurín el Grande denuncia irregularidades en el contrato a un arquitecto. El grupo municipal de 

Izquierda Unida arremete contra la alcaldesa alhaurina, Toñi Ledesma. Ver 
 
• Las cuidadoras de la dependencia de Cártama convocan huelga indefinida. El Ayuntamiento y la 

empresa se atribuyen mutuamente la responsabilidad del conflicto, que afectará a más de 150 
usuarios. Ver 

 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• 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 Generalitat Valenciana anuncia más de 4.000 plazas de empleo público para 2019 en cien 

oposiciones. El objetivo de la conselleria de Administración Pública es reducir la temporalidad. Ver 
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• El Gobierno regional da luz verde a la convocatoria de 5.326 plazas de la oferta pública de empleo del 
Servicio Murciano de Salud. Ver 

 
• La Junta abre bolsas extraordinarias para profesores de 59 especialidades. Se necesitan docentes de 

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 

 
• Educación convocará unas 4.500 plazas de maestros en las oposiciones de 2019. La consejería incluirá 

las especialidades de Infantil y Primaria, que hace dos años se quedaron sin oferta de nuevos puestos. 
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 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga para la semana del 5 al 11 de noviembre de 2018. Ver 
 
• Mercadona lanza una oferta de empleo para cubrir 162 puestos en Málaga. La cadena ofrece puestos 

de trabajo en supermercados de Málaga, Nerja, Torrox, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, 
Torremolinos y Marbella. Ver 

 
• Seur creará más de 2.500 puestos de trabajo durante la campaña de Black Friday, Navidad y Rebajas. 

Ver 
 
• El parque multiaventura de Hornachuelos busca 22 monitores: ¿Quieres presentar el currículum?. La 

empresa creará una dirección de correo a la que remitir los currículum para los 22 puestos, hasta el 15 
de noviembre. Ver 

 
• Entrevistas de trabajo en una noria. El IMFE organiza 128 entrevistas personales a bordo de las cabinas 

de la atracción instalada en el puerto. 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. 
 
• El Gobierno prepara una reforma para revertir la ley Wert. La propuesta restará peso a la religión y 

eliminará la regulación estatal del uso de la lengua cooficial. Ver 
 
• Educación busca ideas para transformar la profesión docente. "Nos proponemos llegar a un acuerdo en 

esta legislatura para ponerlo en marcha durante la siguiente". Ver 
 
• España sigue a la cola de Europa en el dominio del inglés. Se sitúa en el puesto 32 de 88 países, 

superando por poco a Italia y Francia, los peores de la UE. Ver 
 
• La prueba final de Secundaria tampoco tendrá efectos académicos este curso. Así lo ha confirmado el 

ministerio de Educación en el proyecto de orden de regulación de las pruebas. Ver 
 
• Málaga, destino deseado para los estudiantes internacionales. Aumenta el número de alumnos 

extranjeros en la UMA, con más de mil jóvenes de 71 países que eligen la institución académica para 
completar sus carreras. Ver 

 
• Los test en clase no detectan a un 4% de alumnos con altas capacidades. Las estadísticas 

internacionales dicen que 5 de cada cien estudiantes puede tener sobredotación intelectual pero en 
la provincia solo hay censado un 0,72%. Ver 

 
• Freepik, UMA y PTA especializan a diseñadores noveles en Málaga. La formación está dirigida a 
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creación de gráficos para bancos de imágenes y se imparte en El Rayo Verde. Ver 
 
• Psicología y comunicación, claves para el éxito turístico. Durante tres días, 21, 22 y 23 de noviembre, la 

Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga acoge el III Curso sobre Gestión de conflictos en el 
ámbito del sector turístico. Ver 

 
• Una empresa por la igualdad. Los alumnos del IES Playamar elaboran desde hace dos años un juego de 

mesa dentro de un proyecto Erasmus+ con el objetivo de comercializarlo para enseñar valores de 
igualdad de sexo. Ver 

 
• Instituto Rosaleda: el éxito de la FP. La antigua Escuela Franco, desde 1987 IES La Rosaleda, es lo más 

parecido a una pequeña universidad, con 2.500 alumnos, 200 profesores y una oferta de Formación 
Profesional con una salida laboral más que prometedora. Ver 

 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Videojuegos, cine, compras y jamón copan la agenda de ocio de este fin de semana en Málaga. El 

concierto de Malú, una exposición interactiva sobre dinosaurios y dos iniciativas solidarias también 
figuran entre las propuestas para estos días. Ver 

 
• Vuelven las visitas nocturnas al Jardín Botánico de La Concepción. Este 10 de noviembre se inicia un 

nuevo ciclo de actividades que se repetirá todos los sábados de este mes. Ver 
 
• El Museo Thyssen de Málaga proyecta un documental sobre el montaje de una exposición de Matisse 

en Nueva York y Londres. Ver 
 
• Los Playmobil inundan Antequera. Hasta el 7 de enero se puede contemplar la exposición de nueve 

dioramas en la que se han empleado más de 5.000 clicks y 400 horas. Ver 
 
• La muestra poética y fotográfica 'Como dos gotas de poesía' organizada por el 27 de la Diputación de 

Málaga retoma su gira por la provincia y llega a Alhaurín de la Torre. Ver 
 
• Fancine 2018: Pequeña guía de terrores favoritos. Del 14 al 22 de noviembre, Fancine, el certamen que 

cada año la UMA dedica al cine de terror, fantástico y sus alrededores. 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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