
                            

ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE DIPUTACIÓN  
CONCENTRACIÓN Jueves 10 de Abril a las 9:30 hrs. en la puerta del 

Edificio Político (Plaza de las Banderas) Diputación de Málaga 
 

DEFIENDE TU DIPUTACIÓN: Por los Derechos 
Laborales y el Mantenimiento de los Servicios 

 
A comienzos de esta semana la Diputada de RRHH nos informó que en el 
próximo Pleno de 10 de Abril se adoptará el acuerdo para proceder al abono 
definitivo de las cantidades adeudadas por Evaluación del Desempeño, para lo 
cual nos convocaron el jueves 3 de Abril a las organizaciones sindicales con 
representación en Diputación de Málaga para proceder a redactar un articulado 
complementario en el convenio colectivo y acuerdo marco que permita el abono 
definitivo de estas cantidades, comprometiéndose la corporación a liquidarlas 
entre Abril y Mayo. 
 
Aunque estamos más cerca de forzar el cumplimiento de las reivindicaciones 
aprobadas en las distintas Asambleas Generales que se han venido celebrando 
desde finales del año pasado (retirada de la apertura de la RPT a otras 
administraciones y abono de las cantidades vinculadas con la Evaluación del 
Desempeño), sigue habiendo motivos para la reivindicación y para seguir 
luchando (contrataciones, estabilidad de la plantilla…), además de tener un 
profundo descontento al haber asumido el personal de Diputación de Málaga un 
compromiso en defensa de esta institución que creemos que no está siendo 
acompañado por parte de sus responsables políticos. POR ELLO OS 
COMUNICAMOS QUE MANTENEMOS LA CONVOCATORIA Y PEDIMOS 
LA ASISTENCIA MASIVA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
DE DIPUTACIÓN DE MÁLAGA A LA ASAMBLEA GENERAL QUE SE 
CONCENTRARÁ EN LA PUERTA DEL EDIFICIO POLÍTICO EL PRÓXIMO 
10 DE ABRIL A LAS 9:30 HRS. 
 
Os recordamos que esta asamblea está autorizada por lo que el personal 
dispondrán de dos horas para asistir, más el tiempo correspondiente a 
desplazamiento que será de media hora al inicio y al final en el caso de centros 
ubicados en Málaga Capital y 1 hora al inicio y al final en el caso de servicios 
ubicados fuera de Málaga Capital, salvo en el caso de los trabajadores destinados 
a Serranía de Ronda que dispondrían de 2 horas. 
 

TU PRESENCIA ES MUY 
IMPORTANTE. PARTICIPA. 


