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INFORME DE GESTIÓN COMISIÓN EJECUTIVA 
Enero 2014- Junio 2018 

 
INTRODUCCIÓN: En Noviembre de 2013 se adoptó una resolución por la asamblea general 
por el cual debido a los cambios normativos que limitaron el crédito horario sindical asignado 
a los trabajadores se ACORDÓ que en los ejercicios en los que se celebrasen procesos de 
elecciones sindicales podría retrasarse la asamblea general anual a próximos ejercicios 
prorrogándose expresamente el mandato de la Comisión Ejecutiva, pero que en cualquier 
caso no podría abarcar más allá de 4 años a partir de la adopción de este acuerdo. 
 
En este sentido la sucesión de procesos de elecciones sindicales desde 2014 hasta 2017 ha 
permitido el desarrollo de numerosas asambleas de centro o de las distintas secciones 
sindicales de ASeD pero durante este año 2018 es obligatorio la celebración de la Asamblea 
General de Afiliad@s de ASeD, así como la Aprobación de la Gestión, la ratificación y 
renovación de los delegados de centro y el nombramiento de Comisión Ejecutiva. De esta 
manera por acuerdo del Comité Director celebrado el pasado 19 de Junio se decidió celebrar 
la Asamblea General el Jueves 28 de Junio de 2018 a partir de las 13:15 hrs en la Sala 
Fuengirola de La Térmica (Málaga) 
 
Queremos realizar un informe sintético que permita a la Asamblea de trabajadores valorar 
realmente la gran cantidad de trabajo llevado a cabo sin perderse excesivamente en el 
desarrollo de la información. 
 
ELECCIONES SINDICALES 
 

 Presentación de candidatura en Elecciones a Funcionarios y Laborales en 
Diputación de Málaga (17 Diciembre 2014), obteniendo 4 delegados en funcionarios 
y 4 delegados en laborales con 220 votos que representó el 22% del total de votos 

 Presentación de candidatura en la nueva empresa pública Turismo y 
Planificación Costa del Sol, SL (resultante de la fusión entre SOPDE y Patronato 
de Turismo) en Elecciones a personal laboral (27 enero 2015), obteniendo 2 de los 
5 delegados de personal (40%) 

 Presentación de candidatura por primera vez como Sindicato Andaluz de 
Bomberos (SAB) en Elecciones a Funcionarios en Consorcio Provincial de 
Bomberos de Málaga (30 Junio 2015), obteniendo 5 delegados (55%) manteniendo 
la mayoría de delegados electos (5 de 9) 

 Promoción de candidatura independiente compuesta por los afiliados y afiliadas 
de ASeD en Elecciones a Laborales en Consorcio UNED (15 Junio 2016), 
obteniendo la única delegada de personal con un total de 13 votos que representó el 
81% del total de votos. 

 Presentación de candidatura en Elecciones a Laborales en Consorcio Provincial 
de Residuos Sólidos Urbanos (28 Junio 2016), obteniendo 5 delegados (55%) 
manteniendo la mayoría de delegados electos (5 de 9) con un total de 70 votos que 
representó el 62% del total de votos. 

 Presentación de candidatura en las nuevas Elecciones a Funcionarios en 
Diputación de Málaga en base al Auto 855/15 del TSJA (28 Junio 2017), obteniendo 
5 delegados en funcionarios con 168 votos que representó el 23,5% del total de votos 
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ACCIÓN SINDICAL Y SECCIONES SINDICALES 
 
Diputación de Málaga: 

 
 Constitución y participación en la Mesa General de Negociación y Mesas Técnicas 

junto con otras organizaciones sindicales. Elaboración de comunicados 
informativos posteriormente a todas las Mesas Generales y Mesas Técnicas. 

 Mantenimiento de las reuniones orgánicas del Comité de Delegados de Centro, 
Comisión Ejecutiva y Asambleas de Centro y Secciones Sindicales. 

 Culminación de la Consolidación de Empleo retomada en 2014 y que concluirá 
con la toma de posesión de todos los interinos afectados por la OEP 2006 en 2018 

 Apoyo y seguimiento personalizado al personal afectado por procesos de 
estabilidad mediante la realización de cursos específicos, la creación de aplicaciones 
informáticas para el estudio y la recopilación de material utilizado en los procesos de 
constitución/ampliación de Bolsas de Trabajo 

 Recuperación del 80% de los contratos temporales perdidos durante el período 
2011-2015 y aumento de la estabilidad a través de la celebración de más de 80 
nombramientos de interinidad, junto con la aprobación de OEP anuales. 
Movilización contra el cierre de Centros. Apoyo a las reubicaciones y defensa 
absoluta de NO DESPIDOS DE PLANTILLA ESTRUCTURAL. 

 Denuncia de la creación indiscriminada de los puestos de personal directivo e 
impugnación del reglamento orgánico. 

 Denuncia de contrataciones de excargos de confianza en categorías irregulares y 
puesta en marcha de la Mesa Técnica de Contratación para tratar de ampliar el 
control respecto a los procesos selectivos de contratación temporal. 

 Adopción de acuerdos desde el Comité de Seguridad y Salud para ampliar las 
enfermedades exentas de detracción en nóminas y Campaña Informativa sobre la 
negociación y nueva regulación de las Mutuas 

 Incorporación y consolidación en 2015 en el complemento específico y nómina de la 
antigüa Paga de Productividad  

 Consolidación del plus de jornada especial para mitigar el deterioro de las 
condiciones laborales en los Centros Asistenciales 

 Promoción de la Denuncia conjunta del Convenio Colectivo y Acuerdo Marco de 
Diputación de Málaga en noviembre de 2016 y posteriormente en Noviembre de 
2017 e inicio de la comisión de negociación en el primer trimestre de 2018 para 
tratar de conseguir mejora en las condiciones laborales en dos fases: a) 
inmediatamente tras la entrada en vigor de la LPGE 2018 b) a partir de 1 Enero 2019 

 Defensa de la cobertura de TODOS los Puestos por Concursos y campaña de 
denuncia de la publicación parcial y negociación de baremos adaptados a la 
legalidad y que impliquen menos discrecionalidad. Campaña DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA ESTAFA A LOS TRABAJADORES CON LOS CONCURSOS DE PUESTOS 

 Evitar la eliminación en 2017 de las Bolsas de Trabajo vigentes y ampliación y 
constitución de nuevas categorías para permitir las contrataciones laborales estables, 
negociando unas nuevas Normas de Funcionamiento. 

 Campaña contra la eliminación del concurso de méritos y reconocimiento de la 
experiencia profesional en los procesos selectivos a pesar de acuerdos políticos 
adoptados en Pleno. Campaña LA DOBLE MORAL DE LA NUEVA POLÍTICA 
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Consorcio RSU:  

 Mantenimiento e incremento de las contrataciones temporales a través de la Bolsa 
de Empleo 

 Campaña de Denuncia contra la Externalización de la Planta de Valsequillo y 
lucha por respetar el compromiso para Plan de Recuperación de Servicios 
Externos 

 Aprobación OEP 2018 y compromiso de convocatoria de las OEP´s pendientes 
de desarrollo. 

 Limitación de los recortes y aprobación de enfermedades exentas de detracción.  
 Promoción del Acuerdo para el disfrute efectivo de los 14 festivos anuales y 

promoción de acuerdos para la mejora de medidas de conciliación familiar 
 Mejora de condiciones a través de las denuncias realizadas por el Delegado de 

Prevención de Riesgos (Obras en Antequera y Velez Málaga, dotación y 
equipamiento en Cártama…) 

 Asesoramiento y acuerdo para facilitar la jubilación parcial anticipada 
manteniendo los incentivos prorrateados. 

 Adelanto en el abono de Ayudas Escolares y Paga Extra 
 Intervención en Expedientes Disciplinarios. 

 
TURISMO Y PLANIFICACIÓN CDS, SL: 

 Negociación de Convenio Colectivo de Empresa y propiciar acuerdos para evitar la 
aplicación de medidas de negociación colectiva favorable. 

 Acuerdo para interpretación favorable de derechos retributivos del personal 
procedente de SOPDE, SA 

 Denuncia respecto a la cobertura mediante convocatoria públicas del personal 
directivo. 

 
UNED: 

 Asesoramiento en relación con la aplicación desfavorable del RD 20/2012 y defensa 
mediante conflicto colectivo respecto a la aplicación unilateral y retroactiva de la 
minoración del 5% 

 Intervención en la persecución y expedientes disciplinarios a los representantes 
sindicales y a la sección sindical de ASeD. Interposición de procedimientos judiciales. 

 Denuncias ante la AEPD 
 Impugnación de la creación indiscriminada de puestos y apoyo en la imposición de 

movilidad funcional mediante asignación indiscriminada de pluses y gratificaciones. 
 
CPBMA: En 2014 se inicia una nueva fase donde la sección sindical de ASeD en el 
Consorcio de Bomberos pasa a constituir el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) Provincia 
de Málaga, contando sus miembros en el CPB con la doble afiliación ASeD-SAB. 
Apoyo al SAB Ayuntamiento de Málaga, Negociación y Actualización Acuerdo Marco, Cam 
Campaña por la Dignidad del Retén de Nerja y participación en movilizaciones CUP, 
Participación en la Comisión Ejecutiva Regional, Hoja de Ruta para la Estabilidad de la 
Plantilla y Modificación de Estatutos, Equiparación Salarial, RPT y Participación en Huelga 
de Refuerzos. 
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ASUNTOS JURÍDICOS 
 

 Elaboración de más de 18 informes jurídicos para la defensa de los intereses de los 
trabajadores en Diputación y sus Organismos Autónomos 

 Intervenir en mediaciones y actuaciones judiciales relacionadas con las 
Elecciones sindicales (Diputación de Málaga, UNED) 

 Recursos de Reposición y demandas judiciales respecto a los Concursos de Puestos 
en Diputación de Málaga. 

 Personación en los procedimientos de impugnación de la consolidación de empleo en 
Diputación de Málaga. 

 Actuaciones en defensa de las reclamaciones retributivas del antigüos personal de 
SOPDE, SA 

 Actuaciones en defensa de la equiparación salarial en el CPB Málaga y contra la 
irregularidad de la designación de jefaturas sin requisitos de titulación. 

 Conflictos Colectivos y Demandas Judiciales sobre Reclamaciones Retributivas y 
Reconocimiento de Derechos de Estabilidad Laboral (Diputación de Málaga, UNED, 
CRSU) 

 
COMUNICACIÓN 
 

 Enviar más de 300 mails informativos sobre información sindical a Diputación de 
Málaga y sus Organismos Autónomos. 

 Enviar más de 42 Notas de Prensa a medios de comunicación habiendo conseguido 
un impacto satisfactorio (publicación de aproximadamente el 40% de las notas 
enviadas), así como una valiosa cartera de contactos. Ver dossier de prensa y 
comunicados informativos. 

 Edición semanal del Boletín de Información General.  
 Reforzar la Información Sindical en los tablones de anuncios de los centros 

asistenciales y el Sistema Móvil de Información Sindical mediante la creación de 
Grupos de Whatusp para el envío de información inmediata y directa. 

 Ajustar y mejorar los contenidos de la página web www.asedmalaga.es 
 Gestionar el espacio de ASeD en la web www.malaga.es y coterle de contenidos en 

la intranet de Diputación para que accedan todos los trabajadores, sin renunciar a 
una política de comunicación respetuosa y no invasiva. 

 
MOVILIZACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
 

 Mantenimiento de las Campañas de Obsequios a Afiliados/as en los meses de Junio 
y Diciembre 

 Lanzamiento del Portal sobre la Conflictividad Laboral en Diputación de Málaga 
www.noslajugamoscontigo.es para difundir públicamente y de manera permanente 
toda la conflictividad social y laboral soportada en Diputación de Málaga y sus 
organismos dependientes 

 Campaña sobre la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y las implicaciones de las 
distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
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 Campaña en Defensa del Colectivo de Empleados Públicos de Diputación de Málaga 
y Organismos Dependientes: MANIFIESTO DEFIENDE TU DIPUTACIÓN: Por los 
Derechos Laborales y el Mantenimiento de los Servicios y CAMPAÑA LA 
CAFETERÍA ES UN PRIVILEGIO DE LOS POLÍTICOS 

 Participación en el Observatorio sobre la Desigualdad en Andalucía 2018 
 Campaña de Denuncia EN DEFENSA DE LAS PENSIONES DIGNAS Y CONTRA LA 

DESIGUALDAD 
 Continuar con los Descuentos y Ofertas de la Guía de Servicios 
 Continuar con la CAMPAÑA de Lotería de Navidad destinando sus beneficios a obra 

social 
 Campaña de Apoyo a los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla afiliados al SAB 

procesados por su labor humanitaria en la isla de Lesbos (Grecia) 
 Creación y colaboración con el Sindicato Andaluz de bomberos (SAB), Sindicato 

Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA), Asociación Sindical 
Independiente de la Diputación de Jaén (ASI), Sección Sindical USO de la Diputación 
Almería, Sindicato de Empleados Públicos (SIME) y Coordinadora Interterritorial de 
Empleados Públicos (CIEP) 

 
AFILIACIÓN 
 

 En lo que respecta a las distintas secciones lo más significativo es la creación del 
SAB y la incorporación de los Bomberos del Consorcio a dicho Sindicato, además de 
la incorporación de los Bomberos del Ayuntamiento de Estepona al Consorcio 
Provincial y la creación de la Sección del Ayuntamiento de Mijas, pasando de 44 
afiliados a 80 en la actualidad. 

 En el conjunto de todas las Secciones sindicales de Diputación y Organismos 
Dependientes, el número total asciende a 374, lo que ha supuesto un aumento de 
algo más del 14% frente a la última asamblea general. 
 

Enero 2014-Junio 2018  
  Altas Bajas Total  
Diputación de Málaga 66 41 195 +25
TURISMO/SOPDE 0 2 3 -2
Consorcio RSU 14 20 88 +44
SAB Provincia Málaga 44 12 76 +32
SAB Ayuntamiento Mijas 4 4 +4
Consorcio UNED 4 4 8 0 
TOTAL AFILIACIÓN 130    79 374  
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

 Las cuentas económicas continúan estando saneadas aún cuando hemos 
realizado una inversión importante en gastos de Elecciones Sindicales, Campaña de 
obsequios y asesoría jurídica. 

 Sin embargo a futuro tenemos que tener provisionados fondos suficientes tanto 
para las elecciones como para posibles gastos derivados del pago de costas 
por procedimientos judiciales, mantenimiento de la Campaña de Obsequios a 
Afiliados/as, elecciones y posibles servicios externos (RLPD y otros) 

 

Conceptos 2014 2015 2016 2017 2018* 

Cuotas 22.663,81 € 21.848,51 € 21.150,00 € 20.524,00 € 11.049,00 € 

Intereses 521,08 € 218,22 € 9,98 € 70,50 € 25,39 € 

Lotería 412,00 € 538,00 € 580,00 € 580,00 € 0,00 € 

Otros           

Total Ingresos 23.596,89 € 22.604,73 € 21.739,98 € 21.174,50 € 11.074,39 € 

Sección Sindical -7.024,95 € -6.472,50 € -5.434,92 € -4.525,13 € -2.613,64 € 

Asesoría Jurídica -5.022,91 € -2.600,00 € -3.059,11 € -7.374,90 € -3.279,23 € 

Afilnet -544,20 € -670,26 € -363,00 € -424,00 € -81,67 € 

Gastos bancarios -169,25 € -38,97 € -81,56 € -93,59 € -53,97 € 

Telefonía -1.042,92 € -1.188,64 € -1.037,36 € -763,49 € -417,42 € 

Aplicaciones 
Informáticas       -1.018,82 €   

ERE SOPDE -2.482,75 € -1.573,02 €       

Elecciones 
Sindicales -11.640,83 €   -851,11 € -3.164,42 € -4.902,00 € 

Total Gastos -27.927,81 € -12.543,39 € -10.827,06 € -17.364,35 € -11.347,93 € 

* Gastos correspondientes al primer semestre de 2018 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A APROBAR POR LA ASAMBLEA GENERAL 
 

 En cumplimiento de nuestros Estatutos y de los acuerdos adoptados por la Asamblea 
General durante 2018 procede la renovación de los cargos de la Comisión Ejecutiva y 
la ratificación de los delegados de centro, por lo que debido al inicio del período 
vacacional la asamblea RESUELVE Y ACUERDA que sea durante el último trimestre 
de este año cuando se celebre una Asamblea Extraordinaria en la que se proceda a 
la designación de la nueva Comisión Ejecutiva y Delegados de Centro, quedando 
provisionalmente en funciones hasta esa fecha los cargos actuales con plena 
capacidad de obrar y mandatando a la actual Comisión Ejecutiva en funciones a que 
promuevan la máxima participación de todos los afiliados y afiliadas al Sindicato 
ASeD. 


