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Un sindicato de la Diputación pide un proceso selectivo para cubrir 
“reglamentariamente” el puesto de gerente de la SOPDE. El ASeD carga contra 
Ángel Castilla en un escrito remitido al presidente de la sociedad 

El documento advierte de la existencia de una posible irregularidad administrativa al no constar que se haya 
celebrado concurso para ocupar el cargo de gerente en la sociedad 
 

27/05/14. Sociedad. “Podría existir una posible irregularidad administrativa al no constarnos que, a 
diferencia del resto de personal directivo de los órganos dependientes de la Diputación, se haya 
celebrado concurso alguno para cubrir el actual puesto de gerente de SOPDE SA, a pesar de que 
el artículo 13 de la Ley 7/2007 dice que la designación del personal directivo en la administración 
atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante 

procedimiento que garanticen la publicidad y concurrencia”.

ASÍ comienza una serie de alegaciones presentadas por el sindicato ASeD, de trabajadores del organismo provincial, al 
presidente de la Sociedad de Planificación y Desarrollo, el diputado provincial Carlos Conde O’Donnell. EL OBSERVADOR / 
www.revistaelobservador.com se hace eco de este documento al que ha tenido acceso, y que carga especialmente 
contra el gerente de esta empresa, Ángel Castilla Asensio. 
 
ADEMÁS de aludir a esta “posible irregularidad administrativa”, el ASeD recuerda que mientras los empleados de 
SOPDE asumieron “bajadas retributivas de hasta más de un 25% para evitar el aumento de despidos”, el actual gerente 
se ha negado a bajarse su salario, lo que “podría considerarse una falta de compromiso con la institución”. La formación 
sindical señala “una falta de coherencia política” al referirse al hecho de que “el coste medio del personal directivo de 
confianza sea un 15% superior a la retribución máxima establecida para los presidentes de Diputaciones provinciales”, y 
recuerda que “podría suponer una falta de cumplimiento legal” que en dos meses no se adapte el contrato de alta 
dirección de SOPDE al contrato que estipula la nueva ley de la Reforma Local. El sindicato, en el escrito, también apunta 
una posible “mala práctica directiva” en cuanto a la denuncia del actual convenio colectivo también por parte del mismo 
gerente. Castilla recordó a los trabajadores que sus retribuciones no se verían afectadas por una negociación colectiva. A 
ojos del sindicato, el gerente pretende imponer “unilateralmente” el periodo de vigencia del próximo convenio. 
 
EN base a estas denuncias, la misma formación ha presentado una serie de solicitudes. La primera de ellas es convocar 
un concurso o proceso selectivo similar para cubrir “reglamentariamente” el puesto de gerente de la SOPDE bajo unos 
principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia. Otras de estas propuestas es una bajada 
retributiva de los miembros del Consejo de Administración de la empresa, vincular las retribuciones variables de los 
cargos de confianza a las retribuciones pactadas en las negociaciones colectivas y adaptar, por último, las retribuciones 
de los cargos de confianza a los requerimientos que establece la nueva Ley de la Reforma Local en su artículo 37: “las 
Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los 
límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 
del Estado”. 
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EN poco más de una semana se cumplirán los dos meses desde que sindicatos de la Diputación (ATD, ASeD, CC.OO., 
CSIF, UGT y STAL) firmaron un manifiesto en conjunto titulado “Defiende tu Diputación: por los derechos laborales y el 
mantenimiento de los servicios públicos”. El texto comienza con una manifestación de los trabajadores: “Desde hace 
años venimos soportando el cuestionamiento de nuestra profesionalidad y de nuestro compromiso con los servicios 
públicos, fomentando los propios responsables políticos que gobiernan esta institución una imagen negativa de la misma 
al confundir interesadamente derechos laborales con privilegios”. Este manifiesto, que puede consultar AQUÍ, continúa 
explicando que el organismo provincial, entre otras cuestiones, ha cerrado el Centro Infantil, la Escuela Universitaria de 
Enfermería y la Residencia del Colmenar al mismo tiempo que ha creado un Museo Taurino, “cambiando niños y 
mayores por toros”. El manifiesto también denuncia la existencia de trabajadores ejerciendo sin convenio colectivo al 
tiempo que los dirigentes de este organismo han beneficiado a los negocios privados en lo que va de legislatura. 
 
EL pasado mes de noviembre, esta revista hizo públicas las sensaciones de la plantilla, que le fueron trasladadas por 
fuentes de los trabajadores. Los de la SOPDE, entonces, consideraban que los expedientes de regulación de empleo que 
coparon páginas y páginas en los medios locales durante el año pasado respondían a una estrategia de partido para 
llenar la plantilla de gente afín al signo político que gobierna (ver La ‘famiglia’ de Bendodo. El presidente de la Diputación 
coloca a dedo a un imputado al que dio contratos irregulares en el Ayuntamiento para que justifique los ERE de 
Emprovima y Sopde y SOPDE y EMPROVIMA, dos empresas públicas utilizadas como agencias de colocación por los 
partidos políticos con las que la Diputación de Málaga no sabe qué hacer ahora con la crisis). 
 
PUEDE consultar aquí anteriores artículos relacionados con esta publicación: 
- 13/11/13 La ‘famiglia’ de Bendodo. El presidente de la Diputación coloca a dedo a un imputado al que dio contratos 
irregulares en el Ayuntamiento para que justifique los ERE de Emprovima y Sopde 
- 12/11/13 La ‘famiglia’ de Bendodo. La Diputación contrató a la consultora de Julio Andrade Baeza, investigado por 

fraude, para que realizase un informe externo que justificara el ERE de Emprovima 
- 06/11/13 La ‘famiglia’ de Bendodo. El gerente de SOPDE no se baja el sueldo pero echa a 20 trabajadores y al resto sí se lo reduce hasta un 26%
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 5 de Málaga le ha dado la razón al

Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente

de la Diputación de Málaga, en la

externalización de la central de emergencia, un

servicio que adjudicó por contrato público en el

2012 a la empresa Securitas. El sindicato Ased

de funcionarios de la Diputación interpuso un

recurso -que ha sido desestimado- ante el

juzgado, ya que su privatización supuso el

despido de los funcionarios interinos que venían desempeñando esas tareas. 

La magistrada acepta en la sentencia la justificación dada por los Bomberos de

la Provincia en la que el ente asegura que los "servicios eran anteriormente

prestados por funcionarios interinos y que los medios personales y materiales

del Consorcio no podían asumir la prestación adecuada del servicio". De este

modo y teniendo en cuenta que los funcionarios interinos son nombrados por

necesidades del servicio, "resulta que no constatado el mantenimiento de dicha

situación de urgencia resulta procedente el cese de los mismos", consta en el

escrito del juzgado, en que se deja claro que si se hubiera tratado de

funcionarios de carrera, la situación resultante sería diferente. Para cubrir el

servicio de la central de emergencias, desde donde se gestionan los efectivos

de los Bomberos de la provincia que forman parte del Consorcio, la juez

establece que los puestos deberían de haber sido provistos por personal

funcionario o mediante contratación externa, por lo  que dada "la ausencia de

medios materiales y personales", considera la privatización del servicio como

válida ante la falta de funcionarios de carrera que desempeñen estas tareas de

atención y coordinación de las emergencias. 

Así mismo, también considera que no se ha aportado "justificación alguna

soportada en el correspondiente informe a instancias de la recurrente, que

permita concluir que efectivamente el servicio quedaría mejor atendido por su

forma de provisión anterior. O bien que existen activos en el cuerpo de

funcionarios del Consorcio que podrían desempeñar dichas funciones". 

Y señala que tres de los seis operadores de sala que trabajan en la central

fueron contratados por la empresa adjudicataria tras un curso de formación.

Hace un año Securitas aseguró a este periódico que dio la opción a los

operadores de sala de que enviaran su curriculum a la empresa para su posible

reinserción en el servicio de emergencias, a pesar de que en el pliego de

condiciones no se contemplaba el mantenimiento de estos puestos. De hecho,

de los diez trabajadores con los que contaba en esos momentos la central, se

dio la circunstancia de que tres eran militantes del Partido Popular (partido que

gobierna la Diputación Provincial) y dos de ellos, incluso, cargos del comité

ejecutivo provincial. En este sentido, la adjudicataria concretó que la selección

era independiente de cualquier partido político o institución. "Ni el PP ni el

Una juez da la razón al Consorcio en la
externalización del servicio de llamadas
La empresa Securitas fue la ganadora del concurso público de la central de
emergencias de los Bomberos de la provincia

VICTORIA R. BAYONA MÁLAGA | ACTUALIZADO 18.02.2014 - 01:00
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Consorcio nos han presionado en las contrataciones, la selección la hacemos

independientemente", aseguraron. Entre las trabajadoras despedidas existía

cierto malestar por los contratos a gente sin experiencia, cuando ellas habían

estado trabajando ahí más de una década.
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Acusan a un jefe del CPB de mentir para
avalar el despido de los operadores de sala
ASeD cree que su informe permitió privatizar el servicio y contratar personal
vinculado al equipo de gobierno

Jose Torres 17.06.2015 | 05:00

La Asociación Sindicalismo en Diputación (ASeD) se ha personado en la
denuncia penal que inicialmente presentó el Sindicato Andaluz de Bomberos
(SAB) de Málaga contra el jefe técnico del Consorcio Provincial de Bomberos
(CPB) a raíz del informe «supuestamente fraudulento» que supuso en 2012
el despido de ocho trabajadores (seis operadores de sala de la central de
emergencias, un técnico de Recursos Humanos y un técnico de
Comunicación). Según informó ayer la organización sindical en un
comunicado, esta medida fue el paso previo a la privatización del servicio de
comunicaciones que, añaden, duplicó innecesariamente los costes en
relación al trabajo de los funcionarios, cuyas plazas fueron amortizadas.
Ahora, tras acceder a ese informe, la ASeD acusa al jefe técnico de «mentir
deliberadamente» en el mismo «para facilitar la privatización y la posterior
contratación de personal vinculado políticamente al equipo de gobierno,
habiendo sido incluso contratados algunos de ellos como cargos de
confianza del CPB». ASeD subraya esa mentira cuando el técnico argumenta
en el documento que el CPB «no cuenta con suficiencia de medios
materiales para cubrir las necesidades objeto de la contratación, ni pueden
ser ejecutadas por el personal que presta servicios a la Entidad», cuando,
insiste el sindicato, desde hacía años se prestaba este servicio con personal
propio del consorcio. El razonamiento, definido por la ASeD como una
«sentencia de muerte para los trabajadores implicados», ha provocado que
trasladen el caso a la Fiscalía al considerar que, más allá de una irregularidad
administrativa, pueda haber un «delito penal». El sindicato también pide al
juzgado la inhabilitación y la revocación del nombramiento del jefe técnico, al
que sitúan en el centro de otra polémica, ya que aseguran que carece de la
titulación para ejercer el puesto según la Ley de Gestión de Emergencias de
Andalucía: «Su nombramiento le habilitó para ejercer fraudulentamente la
funciones de una escala profesional para cuyo acceso se requería una
titulación académica superior de la cual carecía, y que la propia
Administración trató de subsanar mediante un cambio en la denominación del
puesto pero continuando con el mismo contenido en funciones que
anteriormente».
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El sindicato ASeD de la Diputación recuerda que los trabajadores del ente no han 

disfrutado nunca de la cafetería ‘gratis’ de la que sí hacen uso los diputados. “Nos 

pretenden involucrar en los auténticos privilegios de los políticos” 

     
 
El jueves pasado el pleno provincial aprobó que los  diputados tuviesen 
que pagar por sus desayunos, pero que lo recaudado se destinase a 
entes sociales. Los representantes públicos, solida rios a costa del café y 
del erario  
 

21/09/15. Sociedad. El sindicato ASeD de la Diputación de 
Málaga remitió la semana pasada un duro comunicado que ha sido levemente 
atendido en los medios locales. En él, los representantes de los trabajadores 
reprochaban que en algunos medios de comunicación figurase que de la 
cafetería gratis no solo disfrutaban diputados, sino también técnicos y 
funcionarios... 

...“Nos alegraría que por una vez nuestros responsables políticos nos hiciesen 
ser noticia a los trabajadores porque reconocieran públicamente que la plantilla 
de Diputación de Málaga ha contribuido al saneamiento de nuestra institución 
al soportar una reducción en gastos de personal”, señalan con un marcado 
tono de reproche. EL OBSERVADOR  /www.revistaelobservador.com se hace eco de 
esta noticia y recuerda que lo aprobado en el pleno del jueves no es poner los 
servicios de cafetería de pago; sino que los diputados paguen y lo recaudado 
se destine a fines sociales. Es decir, que de una u otra forma, la Diputación 
pague. 
 
“EN  relación con las noticias difundidas en varios medios de comunicación en 
la jornada del 16 de septiembre de 2015 en la que se informaba que la 
cafetería ubicada en el edificio político de la sede de Diputación de Málaga el 
personal técnico y los funcionarios de la institución disfrutaban de desayunos 
gratuitos el sindicato ASeD (Sindicalismo en Diputación) quiere manifestar que 
esa cafetería jamás ha sido de uso público para los trabajadores y funcionarios 
de la Diputación de Málaga”. Así comienza el texto de los trabajadores de la 
institución supramunicipal, remitido a los medios el pasado viernes. “Creemos 
que en Diputación de Málaga venimos desde hace años soportando una 
campaña de desprestigio donde enseguida se nos intenta tachar a los 
trabajadores de privilegiados, cuando en realidad son otros los que disfrutan de 
privilegios”. 
 
“LO  que sin duda genera nuestra máxima indignación y repulsa es que encima 
nos pretendan involucrar en los auténticos privilegios de los que disfrutan los 



responsables políticos y a los que somos absolutamente ajenos los 
trabajadores de esta institución”. Los medios locales y el partido que denunció 
esta situación, Málaga Ahora, señaló que la cafetería era usada por diputados y 
técnicos, pero el plantel funcionarial ha querido distanciarse de este modo 
señalando que ellos no han hecho uso jamás de ese servicio. Es más, indican 
que “la cafetería en el edificio político de la sede de Diputación jamás ha sido 
de uso público para los trabajadores, que a diferencia de otros edificios 
públicos tan sólo tienen a su disposición máquinas de vending”. 
 
“NOS  alegraría que por una vez nuestros responsables políticos nos hiciesen 
ser noticia a los trabajadores porque reconocieran públicamente que la plantilla 
de Diputación de Málaga ha contribuido al saneamiento de nuestra institución 
al soportar una reducción en gastos de personal de casi 14 millones de euros 
en los últimos cuatro años lo que ha permitido aumentar en más de 8 millones 
de euros las inversiones en la provincia de Málaga”. 
 
EN el pleno provincial celebrado el pasado jueves en el inmueble de la Avenida 
del Pacífico, Málaga Ahora logró que todos los grupos se pusiesen de acuerdo 
en eliminar los desayunos gratis del inmueble. A juicio de su diputada, Rosa 
Galindo, los café para todos son un privilegio “inadmisible”. Se trata de un 
servicio que puso en marcha el presidente provincial Salvador Pendón, 
socialista, y que Bendodo, al llegar al poder en 2011, denunció… pero no 
eliminó. En su lugar, colocó una hucha donde todo aquel que quisiese pudiese 
ingresar voluntariamente el servicio, a fin de que lo recaudado se destinase a 
Cáritas. No se especifica ni por qué ni cómo se designa ese dinero a Cáritas, 
habiendo más organizaciones sociales, eso sí. 
 
LOS grupos aprobaron la semana pasada que los diputados tuviesen que 
pagar sí o sí sus desayunos, pero lo recaudado se destinaría igualmente a 
fines sociales. De nuevo no se han concretado cuales. Solo Galindo, de Málaga 
Ahora, ha exigido que esto se haga no en un mes o en dos, sino que se haga 
“ya”. 
 
PUEDE leer aquí un artículo relacionado con esta publicación: 
- 16/09/15 En la Diputación, los diputados desayunan gratis, por la cara, y a 
costa del contribuyente. El pago de los servicios es “opcional” (?) y lo 
recaudado se destina a las ONG (¡!). El PP, a regañadientes: “Si hay que 
acabar con este servicio, se hará” 
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Proceso de selección

La Diputación tiene que cubrir
las nuevas bolsas de empleo
hasta junio
Los sindicatos avisan de la caducidad de 89 contratos temporales que se han
hecho para garantizar la operatividad en puestos estructurales

Matías Stuber 15.02.2018 | 00:16

El proceso está ahora mismo en la fase de
alegaciones.

El proceso de selección para cubrir las plazas de las
nuevas bolsas se tendrá que resolver como muy
tarde para el próximo junio. Esta es la fecha en la
que caducan los 89 contratos temporales que se
firmaron para garantizar la operatividad de la
Diputación en aquellos puestos estructurales que
tienen que ser cubiertos por las plazas en las
nuevas bolsas de trabajo. La institución provincial
convocó este proceso para cumplir con las últimas
directrices que marcó el Gobierno central de Mariano Rajoy en el marco del cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria.

Una disposición introducida en la última Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, que entró en
vigor el pasado 29 de junio, impidió que las diputaciones pudieran seguir con el modus operandi
establecido hasta entonces: renovar una y otra vez los contratos a aquellos trabajadores que llevaban
años cubriendo puestos estructurales sin ser funcionarios o sin estar en ninguna bolsa de empleo. Para
cumplir con lo marcado, la Diputación sacó a concurso público estas plazas y, tras la fase de exámenes,
los correspondientes tribunales, formados por funcionarios de la casa, están ahora pendientes de ofrecer
la resolución definitiva.

Un horizonte que tiene que estar despejado para junio, como ya se ha mencionado, porque es la fecha en
la que cumplen aquellos contratos temporales que se han vuelto a realizar para puentear y no

Una imagen exterior de la Diputación en la calle

Pacíf ico. Arciniega
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comprometer la operatividad de las áreas afectadas. «Estamos hablando de puestos que, en algunos
casos, llevan más de doce años cubriéndose con la misma persona», detalla Salvador Palomo, el
secretario de Ased, uno de los principales sindicatos en la Diputación.

Que junio esté marcado en rojo en el calendario se debe a que la fórmula elegida para los 95 contratos
temporales es la de por «circunstancias de la producción». Un tipo de contrato, que, según la ley, sólo
puede firmarse por seis meses en el espacio de un año. En la práctica, a partir del 1 julio, los 95
trabajadores no podrían seguir vinculados a la Diputación. Palomo pide celeridad: «Las bolsas tienen que
estar resueltas para marzo, como mucho para abril».

Fase de alegaciones

La diputada de Recursos Humanos, Pilar Fernández-Figares, al ser consultada por este periódico, se
mostró optimista. «No tenemos pensado agotar los plazos, aunque cada bolsa tiene su casuística»,
afirmó. Ahora mismo, añadió, el proceso se encuentra en la fase de resolver las alegaciones que han sido
presentadas por los examinados.
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