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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• Un catálogo recoge 19 experiencias turísticas para fomentar el asentamiento. La Diputación de Málaga 

y la Obra Social La Caixa apoyan este programa de innovación social. Ver 
 
• Una docena de equipos disputarán este domingo el I Torneo de Fútbol Femenino 'Diputación de 

Málaga'. Ver 
 
• La Diputación aprueba subvenciones del PFEA por un valor de casi 3 millones de euros. Ver 
 
• La Costa del Sol promociona su oferta turística en 34 ferias y 15 países en 2018. El fin es promocionar "las 

enormes posibilidades de la provincia como destino turístico". Ver 
 
• El Paseo del Parque acogerá una nueva edición de la Gran feria 'Sabor a Málaga'. Decenas de 

empresas malagueñas del sector agroalimentario pondrán a disposición de los asistentes productos 
gastronómicos que podrán adquirir directamente del productor. Entre ellos, vinos, quesos, aceite, miel, 
embutidos o dulces navideños. Ver 

 
• La Gran Senda: ruta por los pueblos de Málaga. Haz senderismo en Málaga y conoce pueblos con 

encanto. Ver 
 
• Alumnos de Alhaurín el Grande acuden a un pleno infantil en la Diputación. El desempleo en el 

municipio fue uno de los temas tratados en el acto por la Constitución. Ver 
 
• El Cineclub del 27 sigue repasando el papel de la mujer en el cine de los años 20 y 30 con ‘Cleopatra’, 

de Cecil B. DeMille. Se proyectará en el MVA de la Diputación el 5 de diciembre, a las 20.30 horas. Ver 
 
• El Concurso Internacional de Piano de Campillos celebra esta semana su XII edición con 50 jóvenes de 

20 países. Ver 
 
• Tolox celebra su tradicional 'Día de las Mozas' del 7 al 9 de diciembre. Del 7 al 9 de diciembre este 

municipio malagueño disfrutará de unas jornadas festivas en las que se recreará un poblado del siglo 
XVI y se pondrá a disposición de los visitantes mercadillos y gastronomía de la época. Ver 

 
• XIV Fiesta de la Zanahoria Morá en Cuevas Bajas. La localidad malagueña rinde homenaje a su 

peculiar cultivo el próximo domingo 9 de diciembre. Ver 
 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• Cómo pedir la devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad. Los padres y 

madres con hijos nacidos en 2014 y 2015 pueden ya solicitarla. Los progenitores de bebés nacidos en 
2016 y 2017 tendrán que esperar hasta enero. Hacienda estima que en abril todos habrán recibido ya el 
dinero. Ver 
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• Batet reitera que subirá los salarios de los funcionarios en 2019 "en tiempo y forma". El Gobierno se 
comprometió con las organizaciones sindicales de la Función Pública a aprobar el 2,25% previsto para 
los empleados públicos hubiese o no Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. Ver 

 
• “Estudiamos cómo ayudar a los que no pueden permitirse opositar”. El secretario de Estado de Función 

Pública, José Antonio Benedicto, admite que el envejecimiento de las plantillas públicas es uno de los 
grandes retos de la administración. Ver 

 
• El mapa de los salarios en el mundo: Comprueba si cobras más que un francés o un ruso. Según la OIT, 

a cierre de 2017, los países con el mayor salario nominal son Dinamarca (5.324,02, euros mensuales), 
Luxemburgo (4.919 euros) y Noruega (4.431 euros). En España, fuera del top 10, es de 1.900 euros. Ver 

 
• El movimiento francés de los 'chalecos amarillos' en cinco claves. Miles de franceses toman las calles 

para protestar contra el alza de los precios de los carburantes. Ver 
 
• Una década perdida para los salarios. Los trabajadores tienen casi dos puntos menos de poder de 

compra que antes de la crisis. Ver 
 
• Publicada la norma que eleva la base reguladora de la pensión de viudedad de clases pasivas al 54%. 

A partir del 1 de enero, la base reguladora subirá al 58%. Ver 
 
• La OCDE aboga por limitar las pensiones de viudedad. Recomienda a sus estados miembro, que 

aquellos beneficiarios menores de 65 años la cobren de manera temporal para no desincentivar su 
participación en el mercado laboral. Ver 

 
• El laberinto del estrés: por qué se ha convertido en la enfermedad de este siglo. El estrés ya es la primera 

enfermedad mental, por delante de la depresión. Ver 
 
• ¿Tienes coche o móvil de empresa? El GPS puede delatarte y costarte el empleo. La extensión de la 

geolocalización aumenta los litigios por el control de los trabajadores. Ver 
 
• Despedido por navegar demasiado en internet en el trabajo. La empresa encargó una investigación 

que concluyó que frente a los 140 MB diarios de sus compañeros el trabajador usaba 400 MB. Ver 
 
• Monjas de todo el mundo se organizan contra los abusos sexuales y laborales que sufren en la Iglesia. 

Ver 
 
• Los examinadores de Tráfico convocan huelga para exigir la subida salarial aprobada este año. El 

colectivo se movilizará en Madrid el próximo lunes con el apoyo de las autoescuelas. Ver 
 
• La Seguridad Social lleva a juicio a Deliveroo por los 500 falsos autónomos detectados por la Inspección 

en Madrid. Ver 
 
• Los nuevos sueldos de Mercadona desde 1.500 euros al mes. El incremento del 15% previsto en el 

preacuerdo del convenio colectivo de la compañía dispara la brecha con la media española. Ver 
 
• Los pilotos de Ryanair en Alemania logran doblar su sueldo. Los copilotos jóvenes, que suponen el 87% 

de los pilotos de la compañía, ganarán 56.750 euros anuales. Ver 
 
• Los tripulantes de cabina demandan a Ryanair ante la Audiencia Nacional por vulnerar el derecho a 

huelga. Los sindicatos USO y Sitcpla piden una indemnización de 150.000 euros. Ver 
 
• Sindicato Médico anuncia más movilizaciones antes y después de Navidad con independencia de que 

haya cambio de gobierno en Andalucía. Ver 
 
• Denuncian que el Clínico sólo cubre un tercio de las bajas de personal. El hospital asegura que está 

inmerso en la contratación de profesionales. Ver 
 
• Principio de acuerdo para desconvocar la huelga de limpieza en Torrox. El Ayuntamiento acepta una 

subida salarial del 6% este año, del 2,5% en 2019 y dar dos días de descanso a la plantilla. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
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• 569 PLAZAS TÉCNICOS DE HACIENDA.  . Solicitudes: Desde 13/11/2018 hasta 11/12/2018. 

Ver 
 
• 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. . Solicitudes: Desde 19/11/2018 hasta 17/12/2018. 

o 1754 Plazas de Enfermeros/as. Ver 
o 1069 Plazas de Auxiliares Enfermería. 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 

 
• Servicio Andaluz de Salud. . Solicitudes: Desde 28/11/2018 hasta 19/12/2018. Plazas: 30 

Peones, 17 Albañilería, 8 Peluquero/a, 2 jardinero/a, 1 Tapicero/a. Ver 
 
• 55 PLAZAS ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDAD DE VALENCIA. . Solicitudes: Desde 19/11/2018 

hasta 17/12/2018. Ver 
 
• 57 PLAZAS ESCALA BÁSICA POLICÍA CANARIA. . Solicitudes: Desde 21/11/2018 hasta 

19/12/2018. Ver 
 
• 49 PLAZAS TÉCNICOS AUXILIARES DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA. Universidad de Sevilla.  . 

Solicitudes: Desde 03/12/2018 hasta 02/01/2019. Ver 
 
• 590 Plazas de Profesores visitantes: EE.UU., Canadá y Reino Unido 2019/2020. El plazo de solicitudes hasta 

el 10 de diciembre. Ver 
 
• Oferta de empleo para cubrir 27 puestos de ganaderos en varias ciudades de Irlanda. Plazo de 

solicitudes 31 de diciembre. Ver 
 
• ¿Quieres irte de España? Canadá es una opción. Canadá y España cuentan con un acuerdo 

migratorio que permite que los jóvenes españoles puedan estudiar y trabajar en el país canadiense 
durante 12 meses. Ver 

 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga para la semana del 3 al 9 de diciembre de 2018. Ver 
 
• Una nueva residencia de ancianos en Pedregalejo prevé crear cien empleos. Ver 
 
• Si quiere a un ‘millennial’ necesita un algoritmo. Los nativos digitales revolucionan la selección de 

personal. Hoy son las máquinas quienes filtran a los mejores tecnólogos para las empresas. 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 se descuelga de la inversión en ciencia. La inversión en I+D por habitante en España es de 302 

euros anuales. mientras que la media europea se sitúa en 622 euros, según un informe de Cotec. Ver 
 
• Volkswagen pone en marcha un plan de FP dual y ofrecerá 1.500 empleos en cinco años. La compañía 

ha cerrado un acuerdo con institutos de Madrid, Cataluña y Galicia para formar a estudiantes. Ver 
 
• La UMA coordinará durante dos años a siete países en un proyecto para desarrollar la artesanía. Cada 
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uno se encargará de realizar distintas funciones para mejorar la creación de negocios. Ver 
 
• El colegio rondeño Fernando de los Ríos, premiado por Defensa. El centro educativo de la Fundación 

Unicaja recibe del Ministerio el Premio Docencia No Universitario 2018. Ver 
 
• El IES Sierra de Yeguas gana el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 'Vicente Ferrer'. Su 

proyecto solidario 'Una escuela construye otra escuela' se basa en construir una escuela para 371 niños. 
Ver 

 
• Una familia para divulgar la Formación Profesional. Fundación Atresmedia y Fundación Mapfre 

coproduce para Atresplayer 'La familia Pérez'. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Gran fiesta navideña en La Malagueta en el puente de diciembre. Acogerá actividades para toda la 

familia, cuentacuentos navideño, taller de manualidades, pintacaras, búsqueda del tesoro y recogida 
de cartas a Papá Nöel. Ver 

 
• Guía de los belenes que no te puedes perder en Málaga capital. Para su visita se puede consultar el 

geoportal, que indica la dirección exacta vía mapa y los horarios de apertura, y el ChatBot Victoria. Ver 
 
• El Thyssen incorpora a la exposición de Iturrino postales ilustradas del Jardín Botánico de Málaga. Las 

piezas, que recogen paisajes del enclave fechados entre 1900 y 1925, pertenecen a la Colección 
Fernández Rivero de Fotografía Histórica de Málaga. Ver 

 
• El Ayuntamiento de Málaga presenta un nuevo proyecto cultural para la antigua cárcel de Cruz de 

Humilladero. La primera fase de la iniciativa tiene un presupuesto de 12 millones de euros y la apertura 
prevista en 2022. Ver 

 
• Casarabonela espera unos 5.000 visitantes en la Fiesta de la Virgen de los Rondeles. El municipio 

malagueño de Casarabonela espera triplicar su población el próximo miércoles 12 de diciembre. Ver 
 
• XVI Feria de la Chacina en Benaoján. La fiesta tendrá lugar los próximos días 8 y 9 de diciembre y en 

ella, los visitantes podrán degustar todo tipo de productos tradicionales, entre ellos, la típica chacina. 
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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