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NOTA DE PRENSA                                                                            Málaga, 17 de enero de 2014 
 ______________________________________________________________________ 
 

NOTA DE PRENSA 
 

BOMBEROS DEL CPB MÁLAGA APOYAN 
AL COMPAÑERO DETENIDO POR LOS 

DISTURBIOS DE MADRID 
 

Los representantes de los trabajadores del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Málaga anuncian que participarán en las manifestaciones 
de apoyo al compañero detenido en los disturbios de Madrid a raíz del 

apoyo a los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos. 

 
El Sindicato ASeD, mayoritario en el Consorcio, se sumó 
ayer a la denuncia de la Federación Andaluza de Sindicatos 
de Bomberos (FASBO) en la que manifestaban la más absoluta 
repulsa ante la detención del compañero de Madrid en acto 
de servicio, en una clara acción de abuso de autoridad por 
parte de la policía nacional durante la manifestación de 
ayer en apoyo de los vecinos del barrio burgalés de 
Gamonal. 
 
La detención de ayer es un claro ejemplo de la falta de 
respeto hacia nuestra profesión que se viene produciendo 
por parte de las autoridades, en los últimos tiempos. Desde 
la Sección Sindical de ASeD Bomberos y FASBO queremos 
manifestar nuestro apoyo al compañero detenido 
injustamente. 
 
En este sentido recuerdan que a lo largo de todo el año 
pasado este colectivo soportaron episodios graves de abusos 
de autoridad y señalan que “comenzamos el año 2014 con la 
misma falta de respeto e intento de criminalización de unos 
profesionales que nos jugamos la vida en cada 
intervención”. 
 

 
ASeD BOMBEROS 

 
Federación Andaluza de  
Sindicatos de Bomberos 
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Al respecto recuerdan que el pasado 14 de diciembre 
bomberos del CPB Málaga participaron en las protestas 
celebradas en la Plaza Mayor de Salamanca en apoyo a 16 
bomberos a los que pretendían expedientar desde el 
ayuntamiento simplemente por denunciar el despilfarro de 
sus políticos. 
 
Los bomberos de Andalucía también han soportado abusos de 
autoridad como los sucedidos en Madrid. Concretamente la 
FASBO denunció el pasado año que tres miembros de la unidad 
policial adscrita a la Junta de Andalucía utilizaron una 
denuncia por supuestas agresiones de cuatro Bomberos en una 
manifestación "para ser propuestos a la concesión de una 
medalla con distintivo rojo, que se les da a los agentes 
que han sufrido atentados terroristas o accidentes y graves 
secuelas en el cumplimiento de su deber, y que implica un 
aumento de sueldo". 
 
En el caso del CPB Málaga aún no se ha archivado el 
expediente incoado a un delegado sindical de la ASeD 
Bomberos en Diputación de Málaga y miembro del Secretariado 
Federal de FASBO, al que pretendieron sancionar por 
criticar el despedido de seis funcionarios para privatizar, 
duplicando el coste, el servicio de gestión de emergencias. 
Este hecho llevo a que bomberos del CPB Málaga expresasen 
el año pasado su apoyo y solidaridad con este compañero 
durante la celebración del día de su patrón. 
 
Finalmente, a través de un comunicado, la Sección Sindical 
de ASeD Bomberos y la Federación Andaluza de Sindicatos de 
Bomberos (FASBO) han querido manifestar su lucha y apoyo 
contra todo lo que ataque y ponga en peligro la profesión 
de bomberos, tan castigada últimamente, allí donde se 
produzca. 
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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%

Todavía no hay comentarios. ¡Se el primero!

Sólo los socios pueden enviar comentarios. 
Hazte socio de El Observador y obtendrás numerosas ventajas. 
Si ya eres socio, debes Iniciar sesión para comentar.

c
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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
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EXIGEN QUE LOS CARGOS DE CONFIANZA DE 

DIPUTACIÓN DEVUELVAN LOS 8.600 € 

DESTINADOS AL PAGO DE SUS MASTERS 

 

Los dos asesores de Diputación de Málaga a los que se les ha pagado parte de 

sus estudios de postgrado cobran más de 30.000 € al año, por lo que sean ellos 

los que asuman el coste de sus masters de la misma manera que el resto de 

trabajadores de Diputación de Málaga.  

 

Málaga 18 de junio de 2014 

 

El Sindicato ASeD, uno de los sindicatos mayoritari os en 
Diputación de Málaga, ha solicitado que el organism o 
supramunicipal inicie un expediente de reintegro pa ra que 
los dos cargos de confianza política paguen de su b olsillo 
los masters privados a los que Diputación de Málaga  ha 
destinado más de 8.600 € 

 

El Sindicato ASeD denuncia que ahora parece claro q ue el 
interés de la Corporación por no incluir a los carg os de 
confianza en el ámbito de la nueva negociación cole ctiva 
era para financiar discrecionalmente la formación p rivada 
de este personal eventual, tal y como se han encarg ado de 
recordarnos hoy en la Mesa General de Negociación d e 
Diputación de Málaga al denunciar este hecho. 

 
La Diputación de Málaga jamás ha abonado estas cant idades a 
sus trabajadores y funcionarios para cursar estudio s de 
postgrado, dándose la circunstancias de que incluso  han 
pagado particularmente sus estudios de postgrado cu ando se 
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trataba de nuevos requisitos de titulación exigible s para 
el ejercicio de su puesto de trabajo. 
 
En el nuevo convenio colectivo y acuerdo marco se a brió la 
posibilidad de que para estos casos la Diputación d e Málaga 
pudiese abonar una ayuda complementaria máxima de 5 00 € 
para acompañar a los trabajadores que se encontrase n en 
esta situación, pero ASeD afirma que existe una cas ta de 
privilegiados por la confianza política a los que s e les 
puede financiar más 4.500 € para sus estudios priva dos, aún 
cuando en unos meses dejarán de prestar sus servici os para 
Diputación de Málaga. 
 
De la misma manera el Sindicato ASeD ha solicitado una 
convocatoria urgente de la Comisión de Formación, p uesto 
que en el pleno de Diputación se indicó que los más  de 
8.000 € destinados a los masters para cargos públic os se 
deduciría de la bolsa de formación destinada a mejo rar las 
competencias de funcionarios y trabajadores de la p rovincia 
de Málaga. 
 
El Sindicato ASeD recuerda que en el mes de abril l os 
empleados y sindicatos suscribimos un manifiesto pú blico 
donde con el título DEFIENDE TU DIPUTACIÓN alertamo s que 
“hemos asumido un compromiso En defensa de los serv icios 
públicos que presta la Diputación y sentimos que lo s 
actuales responsables políticos no nos acompañan y no están 
a la altura de los esfuerzos que estamos realizando ” . 
 
Mientras el esfuerzo de los trabajadores ha permiti do 
generar más del 65% del ahorro en Diputación de Mál aga, se 
siguen manteniendo 51 asesores, sin asumir inmediat amente 
el recorte a 11 cargos de confianza como exige la L ey 
27/2013, lo que supondría un ahorro adicional de má s de 1,8 
millones de euros anuales. 
 







 
SINDICATO ANDALUZ DE BOMBEROS 

 

 

NOTA DE PRENSA                                                                            Málaga, 11 de Julio de 2014 

 ______________________________________________________________________ 
 

BOMBEROS CONSTITUYEN EN MÁLAGA EL 
SINDICATO ANDALUZ DE BOMBEROS (SAB) QUE 
REPRESENTA A LA MAYORÍA DE BOMBEROS DE 

ANDALUCÍA 
 

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) actualmente 
ostenta la mayoría de la representación de este 
colectivo en Andalucía habiéndose constituido en 
Diputación de Málaga y varios Ayuntamientos de la 
provincia. 

 
El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) se creó a comienzos de año y 
aglutina a algunos de los sindicatos profesionales de bomberos más 
importantes de toda Andalucía. Concretamente supone un proceso de 
integración de los sindicatos pertenecientes a la Federación Andaluza de 
Sindicatos de Bomberos (FASBO) que actualmente está compuesta por el 
Sindicato Profesional de Bomberos de Sevilla, Sindicato Independiente de 
Bomberos de Almería, el Sindicato de Bomberos de Cádiz, Sindicato 
Independiente Bomberos Profesionales de Huelva, Sindicato Profesional de 
Bomberos de Málaga, el Sindicato Independiente de Bomberos y la Sección 
Sindical de ASeD Bomberos (Sindicalismo en Diputación) de Málaga. 
 
En el día de hoy se ha constituido la delegación territorial en la provincia 
de Málaga que además de actuar en el Consorcio Provincial de Bomberos 
de Málaga ofrecerá asistencia al resto de secciones sindicales que se vayan 
constituyendo en otros ayuntamientos de la provincia de Málaga. 
 
Concretamente el pasado mes de junio se creó la sección sindical del SAB 
en el Ayuntamiento de Estepona y en los próximos meses se espera su 
extensión a otros ayuntamientos de la provincia de Málaga. 
 



Según el Secretario General del Sindicato Andaluz de Bomberos en 
Andalucía, Juan Carlos Bernabé, “este sindicato será un referente 
informativo y de denuncia sindical en cuanto a las cuestiones laborales y 
profesionales que afectan al colectivo de bomberos y a los servicios de 
extinción de incendios en la provincia de Málaga y en Andalucía”. 
 

En este sentido en la reunión celebrada hoy en Málaga se ha informado 
acerca de la rápida expansión del SAB entre el colectivo de bomberos de la 
comunidad autónoma andaluza y la creación de la delegación territorial en 
la provincia de Málaga, además de firmar un acuerdo de colaboración 
intersindical con el Sindicato ASeD de Diputación de Málaga para fortalecer 
la expansión de este sindicato de bomberos en nuestra provincia. 
 
Los próximos objetivos del Sindicato Andaluz de Bomberos en Málaga será 
la puesta en marcha y concesión de las certificaciones y acreditaciones 
profesionales para el colectivo de bomberos. 
 

 
Constitución de la Sección Sindical del SAB en el Ayuntamiento de Estepona 

 

 
Constitución de la Sección Sindical de la provincia de Málaga 
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SINDICATO ANDALUZ DE BOMBEROS 

 

ACUSAN A LA DIRECCIÓN DEL CONSORCIO DE 
BOMBEROS DE GRAVES DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN 

OPERATIVA  

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) acusa de los fallos operativos directamente a 
la dirección del Consorcio de Bomberos y considera inadmisible que pretendan eludir 
su responsabilidad acusando a los bomberos que prestan servicio. 

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) advierte de que no permitirá una campaña 
de desprestigio contra los trabajadores del Consorcio y anuncia que denunciará a la 
inspección  de  trabajo  las  irregularidades  operativas  cometidas  al  permitir  la 
organización de una fiesta en la puerta del retén de bomberos de  

 

Málaga, 11 de julio de 2014 

 

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha denunciado que el 
sábado 6 y el domingo 7 de septiembre desde las 11:00 am hasta 
la noche se hizo una fiesta en la puerta de un Retén de bomberos 
de Manilva, donde con la autorización de los jefes operativos se 
permitió que se congregaran numerosas personas que 
obstaculizaron la salida, con el peligro que conlleva en caso de 
intervenciones urgentes. 
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El SAB está estudiando si esta situación, conocida y permitida 
por los mandos operativos, es constitutiva de delito y lo 
denunciarán a la inspección de trabajo, porque además tienen 
acreditado que los bomberos de servicio en el retén estuvieron 
trabajando en unas condiciones lamentables, “con niveles de 
ruido que excedían con mucho cualquier normativa legal”, indican 
fuentes de este sindicato. 

 

No vamos a permitir que la actual dirección del Consorcio siga 
acusando injustamente a los trabajadores de servicio y pretendan 
con ello ocultar su actuación negligente, menos aún cuando 
responsables del mando operativo se personaron en Manilva y no 
pusieron objeciones a que la fiesta se realizará a la puerta del 
retén. Es mezquino e inadmisible que desde la gerencia del 
Consorcio se pretenda acusar al cabo de guardia en el retén de 
una negligencia que es exclusivamente responsabilidad de la 
gerencia del Consorcio. “Se supone que tenemos un departamento 
de prevención, un jefe de zona que según parece estuvo allí y no 
hizo objeciones, y si las hizo no lo escucharon”, indicó el 
secretario general del SAB en Málaga. Se da el caso de que 
justamente durante la fiesta la policía local de Manilva tuvo 
intervenir para que pudiese salir el camión de bomberos ante una 
llamada de apoyo en el municipio vecino de Estepona. 

 

El SAB anuncia que a partir de ahora realizarán una campaña 
informativa de todas las deficiencias operativas que en los 
últimos meses vienen soportando la plantilla del Consorcio. Los 
fallos operativos alcanzan desde falta de dotación de medios 
para cubrir la celebración de eventos deportivos o de ocio hasta 
problemas importantes en la coordinación de las intervenciones y 
la gestión de las comunicaciones. 

 

El Sindicato Andaluz de Bomberos mantendrá en los próximos días 
una reunión de coordinación con el Sindicato ASeD (Sindicalismo 
en Diputación) para estudiar fórmulas jurídicas que traten de 
impedir las negligencias en la coordinación operativa del 
Consorcio poniendo en riesgo la integridad de los bomberos y de 
los propios ciudadanos. Se da el caso de que el Sindicato ASeD –
cuya sección de bomberos se ha integrado en el SAB- mantiene una 
batalla judicial con el Consorcio Provincial por el despido 
indiscriminado de parte de su personal amparado en informes 
técnicos elaborados por la actual dirección operativa del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, considerados 
irregulares por el Sindicato ASeD. 
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La incorporación de personal directivo en 
Diputación de Málaga podría ser ilegal 

 

El Sindicato AseD advierte de la posible ilegalidad de los acuerdos adoptados y 
manifiesta que los ciudadanos no entenderán por qué se crean más puestos 
directivos en vez de mejorar la calidad asistencial o el asesoramiento a municipios. 
Los trabajadores no comprenden el porqué Diputación de Málaga no aplica a la 
contratación de su personal directivo las mismas limitaciones que han venido 
sufriendo el resto de trabajadores en los últimos años. 

 

El Sindicato AseD, uno de los mayoritarios en Diputación de Málaga, cuestiona la 
legalidad del acuerdo adoptado el pasado viernes por el Pleno de Diputación de 
Málaga por el que se crearon cuatro puestos de personal directivo. “Nuestras dudas 
iniciales sobre la legalidad de esta decisión se han visto reforzadas al haberse 
aprobado en el Pleno la incorporación de este personal directivo a pesar del informe 
de legalidad desfavorable del interventor”, manifiestan desde la dirección de este 
sindicato. 

 

El Sindicato AseD cree que con esta decisión se ha incumplido, no sólo el Estatuto 
Básico del Empleado Público al no haber negociado esta medida con los sindicatos, 
sino que se incumple fundamentalmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
“al saltarse las actuales limitaciones existentes para la contratación de personal laboral 
que aunque también es de aplicación al personal directivo sólo se aplica cuando afecta 
a la contratación del personal técnico, auxiliar y subalterno de Diputación”. 

 

El Sindicato AseD también critica que se haya modificado el Reglamento Orgánico de 
Diputación de Málaga para amparar una ilegalidad en la contratación del personal 
directivo de los entes instrumentales, puesto que “aún no se ha procedido a la 
clasificación para la limitación de sus sueldos, tal y como obliga la Ley de Reforma 
Local, pese a que este sindicato lo ha exigido en reiteradas ocasiones. 
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Curiosamente al personal directivo no le es de aplicación por ley las condiciones 
establecidas en el convenio colectivo, por lo que pueden tener mayores retribuciones 
que el resto de los trabajadores, pero en el caso de la propuesta aprobada el viernes 
en el Pleno de Diputación se establece que podrán “acogerse a las condiciones sociales 
que en cada momento tengan determinadas en el Acuerdo de Funcionarios o Convenio 
Colectivo de la entidad respectiva”. Para el Sindicato ASeD esto es una prueba de la 
falta de compromiso con la institución, “los trabajadores llevamos años soportando 
que desde el equipo de gobierno nos tachen de privilegiados, pero ahora resulta que 
además de pagarles por encima de convenio quieren regalarles las mejoras sociales de 
nuestra negociación colectiva a los futuros directivos de Diputación, justamente 
cuando hemos pactado que la negociación colectiva no sea de aplicación a los cargos 
de confianza”. 

 

El Sindicato ASeD cree que esto contribuirá a generar situaciones vergonzosas como 
las vividas recientemente en las empresas públicas de Diputación, donde mientras los 
trabajadores asumían disminuciones de hasta un 25% en su salario para evitar 
despidos, el personal directivo se negaba a bajarse el sueldo ni un solo euro. Además al 
suponer un aumento injustificado de la plantilla no tenemos ninguna garantía de que 
esta medida no vaya a implicar un aumento del gasto, destinando al pago de las 
nóminas de los directivos parte del ahorro generado gracias a los esfuerzos del resto 
de trabajadores de Diputación. Tampoco tenemos asegurado que la continuidad de los 
directivos no cese automáticamente cuando finalice el mandato del equipo de 
gobierno que los designa, como sí ocurre legalmente con los actuales cargos de 
confianza. 

 

Finalmente el Sindicato ASeD considera un riesgo jurídico la aprobación de la 
incorporación de directivos en Diputación de Málaga contando con el informe 
desfavorable del interventor y sin el acuerdo de la Mesa General de Negociación, 
anunciando que impugnarán esta medida ante los tribunales de justicia. 
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LANZAN UN PORTAL PARA DIFUNDIR LA 

CONFLICTIVIDAD LABORAL EN DIPUTACIÓN 

DE MÁLAGA 

 

La iniciativa web www.noslajugamoscontigo.es , desarrollada  por el Sindicato 

ASeD de Diputación de Málaga, pretende difundir públicamente y de manera 

permanente toda la conflictividad social y laboral soportada en el ente 

supramunicipal en los últimos cuatro años. 

 

 

Málaga 01 de diciembre de 2014 

 

El Sindicato ASeD, uno de los sindicatos mayoritari os en 
Diputación de Málaga, ha creado un portal web 
www.noslajugamoscontigo.es  donde recogen toda la 
conflictividad social y laboral soportada en estos años en 
el ente supramunicipal. 

 

“Creemos que tenemos la obligación de rescatar del olvido 
el camino soportado estos años por los empleados pú blicos 
de la Diputación de Málaga, más aún cuando hay inte ntos por 
borrar el pasado ante la próxima celebración de ele cciones 
municipales”, manifestaron fuentes de la dirección de ASeD. 

 

No se nos ocurre un mejor servicio para los trabaja dores a 
los que representamos que difundir ante la ciudadan ía los 
conflictos vividos en estos años, y que van desde m antener 
a los cargos de confianza mejor pagados de Andalucí a hasta 
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soportar despidos salvajes, cierre de centros, priv ilegios 
en el pago de master y cursos a asesores o destinar  a la 
contratación de personal directivo y de confianza e xterno 
el ahorro generado gracias a los ajustes soportados  por la 
plantilla de Diputación de Málaga. 

 

Cualquier ciudadano podrá consultar este portal en la 
dirección web www.noslajugamoscontigo.es  y podrá ver en 
vídeo las principales movilizaciones y manifestacio nes 
convocadas por ASeD y llevadas a cabo por los traba jadores 
de Diputación de Málaga, además de tener acceso abi erto a 
todas las denuncias realizadas en estos cuatro años . 

 

El Sindicato ASeD también desea hacer un reconocimi ento a 
los profesionales de los medios de comunicación que  han 
cubierto informativamente -tanto en prensa como rad io y 
televisión- todos los actos de protesta y denuncia llevadas 
a cabo en estos años. 

 

Finalmente el Sindicato ASeD anunció que en los pró ximos 
días cualquier ciudadano podrá consultar también lo s 
compromisos públicos asumidos por esta organización  
sindical con todos los trabajadores de Diputación d e Málaga 
en el marco de las próximas elecciones sindicales. 
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NOTA DE PRENSA                                                                            Málaga, 20 de febrero de 2014 
 ______________________________________________________________________ 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Denunciarán irregulares en la elaboración de   
informes técnicos del CPB Málaga  

 

 Consideran  que el gerente del CPB Málaga utiliza interesadamente 
informes técnicos elaborados por personal que no posee la cualificación 

legalmente exigida. El Sindicato ASeD recurrirá la sentencia judicial 
respecto a la externalización del servicio de llamadas y pedirán la nulidad 

de los informes elaborados por el personal no cualificado, además de 
solicitar su inhabilitación. 

 

El Sindicato ASeD, mayoritario en el Consorcio, denuncia 
que el gerente del CPB Málaga utiliza informes técnicos 
elaborados por personal no cualificado según la Ley de 
Gestión de Emergencias para adoptar decisiones más que 
cuestionables en términos de regularidad administrativa. 
Lamentamos que los responsables políticos pongan en riesgo 
la carrera profesional de funcionarios del CPB Málaga, 
involucrándoles en que den conformidad técnica a decisiones 
supuestamente irregulares. Debe acabarse con esta situación 
y la única manera es denunciar y pedir la inhabilitación de 
los empleados públicos implicados. 
 
De esta manera indican que denunciarán situaciones como la 
firma de resoluciones en contra de las bases publicadas 
para los concursos de movilidad, la incoación de 
expedientes disciplinarios irregulares a delegados 
sindicales por cuestionar los despidos en el CPB Málaga o 
certificar que el CPB Málaga no contaba con medios 
materiales y humanos para gestionar las comunicaciones de 
la central de emergencias, pese a que desde hacía más de 

 
ASeD BOMBEROS 

 
 

SINDICATO ANDALUZ DE BOMBEROS
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diez años las coordinaban con éxito empleados públicos a 
los que posteriormente despidieron. 
 
El Sindicato ASeD ha informado que recurrirán la sentencia 
sobre la externalización del servicio de llamadas del CPB 
Málaga en paralelo a la solicitud de inhabilitación del 
Director Técnico Provincial, aportando para ello nuevas 
pruebas documentales y grabaciones que a juicio de nuestro 
sindicato acreditan la mala fe en el proceso de 
privatización del servicio de gestión de emergencias. En 
este sentido se está elaborando un informe paralelo 
identificando los graves fallos que en estos dos años se 
han producido en la gestión de las emergencias. 
 
Esperamos con estas nuevas pruebas y grabaciones poder 
demostrar hechos como el interés del gerente por influir en 
el proceso selectivo a favor de personas con una clara 
vinculación política o que la mayoría de los empleados 
públicos despedidos por el CPB Málaga y contratados por la 
empresa adjudicataria han sido nuevamente despedidos 
utilizando acusaciones falsas con el único objetivo de 
ahorrarse el dinero de la indemnización, una vez los han 
utilizado para formar a la plantilla de la empresa 
adjudicataria. El último de los episodios irregulares que 
denuncia el Sindicato ASeD es que debido a la mala gestión 
el CPB Málaga se está viendo obligado a desembolsar un 
dinero extra para pagar guardias a algunos empleados de los 
efectivos operativos para que supervisen las tareas de 
coordinación en la central de emergencias, algo que jamás 
había sucedido en toda la historia del consorcio. 
 
 
Se está comenzando a soportar situaciones insostenibles en 
el CPB Málaga como son el pago irregular de las horas 
extraordinarias a las que tienen derecho los empleados del 
CPB Málaga o la aprobación de unos presupuestos en los que 
existen plazas irregulares que jamás se han cubierto 
reglamentariamente con el único interés de beneficiar a 
determinadas personas. El Sindicato ASeD anuncia que por 
este motivo, además de las demandas y recursos judiciales, 
procederá a impugnar los presupuestos del consorcio. 
 
 
 



                            
 
 

 

DENUNCIAN QUE NO SE CONTRATEN A LOS 
TRABAJADORES DE LAS BOLSAS DE 
EMPLEO DE DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

 
El personal que integra las bolsas de empleo en Diputación de Málaga, 

junto con todas las organizaciones sindicales con representación en esta 

institución, han denunciado los recortes de contrataciones que están 

sufriendo. Concretamente en el caso del personal de limpieza el equipo 

de gobierno actual ni siquiera cubrirá las sustituciones mediante estas 

contrataciones temporales, sino que pretende utilizar el actual contrato 

de limpieza para realizar estos servicios en Centros de Trabajo no 

previsto inicialmente en el pliego de condiciones con la adjudicataria.  

 

Las organizaciones sindicales indican que “se trata de trabajadores y 

trabajadoras temporales que acumulan en muchos casos más de 20 

años de antigüedad y a los que se pretende cerrar cualquier posibilidad 

de contratación por parte de Diputación de Málaga”. 

 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores y trabajadoras 

afectadas han presentado al presidente de Diputación de Málaga las 

firmas recogidas en defensa de las bolsas de trabajo y contra el abuso 

de las privatizaciones y se han concentrado a las puertas de la 

institución provincial para exigir que se cubran los servicios con 

empleados públicos que son los que garantizan la calidad en la 

prestación de estos servicios públicos en determinados centros de 

atención especializada. 

 



                            
 
 

Los trabajadores y sindicatos vienen desde hace tiempo denunciando 

que mientras en Diputación de Málaga se han perdido casi 300 

contrataciones reduciendo en casi 2 millones de euros la partida de 

Retribuciones al Personal Laboral Temporal han aumentado las 

privatizaciones de los servicios y las retribución de sus cargos de 

confianza continúa siendo un 26% superior a la media del resto de 

Diputaciones de Andalucía, por lo que anuncian que continuarán con las 

movilizaciones. 
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LANZAN UN PORTAL PARA DIFUNDIR LA 

CONFLICTIVIDAD LABORAL EN DIPUTACIÓN 

DE MÁLAGA 

 

La iniciativa web www.noslajugamoscontigo.es , desarrollada  por el Sindicato 

ASeD de Diputación de Málaga, pretende difundir públicamente y de manera 

permanente toda la conflictividad social y laboral soportada en el ente 

supramunicipal en los últimos cuatro años. 

 

 

Málaga 01 de diciembre de 2014 

 

El Sindicato ASeD, uno de los sindicatos mayoritari os en 
Diputación de Málaga, ha creado un portal web 
www.noslajugamoscontigo.es  donde recogen toda la 
conflictividad social y laboral soportada en estos años en 
el ente supramunicipal. 

 

“Creemos que tenemos la obligación de rescatar del olvido 
el camino soportado estos años por los empleados pú blicos 
de la Diputación de Málaga, más aún cuando hay inte ntos por 
borrar el pasado ante la próxima celebración de ele cciones 
municipales”, manifestaron fuentes de la dirección de ASeD. 

 

No se nos ocurre un mejor servicio para los trabaja dores a 
los que representamos que difundir ante la ciudadan ía los 
conflictos vividos en estos años, y que van desde m antener 
a los cargos de confianza mejor pagados de Andalucí a hasta 
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soportar despidos salvajes, cierre de centros, priv ilegios 
en el pago de master y cursos a asesores o destinar  a la 
contratación de personal directivo y de confianza e xterno 
el ahorro generado gracias a los ajustes soportados  por la 
plantilla de Diputación de Málaga. 

 

Cualquier ciudadano podrá consultar este portal en la 
dirección web www.noslajugamoscontigo.es  y podrá ver en 
vídeo las principales movilizaciones y manifestacio nes 
convocadas por ASeD y llevadas a cabo por los traba jadores 
de Diputación de Málaga, además de tener acceso abi erto a 
todas las denuncias realizadas en estos cuatro años . 

 

El Sindicato ASeD también desea hacer un reconocimi ento a 
los profesionales de los medios de comunicación que  han 
cubierto informativamente -tanto en prensa como rad io y 
televisión- todos los actos de protesta y denuncia llevadas 
a cabo en estos años. 

 

Finalmente el Sindicato ASeD anunció que en los pró ximos 
días cualquier ciudadano podrá consultar también lo s 
compromisos públicos asumidos por esta organización  
sindical con todos los trabajadores de Diputación d e Málaga 
en el marco de las próximas elecciones sindicales. 
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La incorporación de personal directivo en 
Diputación de Málaga podría ser ilegal 

 

El Sindicato AseD advierte de la posible ilegalidad de los acuerdos adoptados y 
manifiesta que los ciudadanos no entenderán por qué se crean más puestos 
directivos en vez de mejorar la calidad asistencial o el asesoramiento a municipios. 
Los trabajadores no comprenden el porqué Diputación de Málaga no aplica a la 
contratación de su personal directivo las mismas limitaciones que han venido 
sufriendo el resto de trabajadores en los últimos años. 

 

El Sindicato AseD, uno de los mayoritarios en Diputación de Málaga, cuestiona la 
legalidad del acuerdo adoptado el pasado viernes por el Pleno de Diputación de 
Málaga por el que se crearon cuatro puestos de personal directivo. “Nuestras dudas 
iniciales sobre la legalidad de esta decisión se han visto reforzadas al haberse 
aprobado en el Pleno la incorporación de este personal directivo a pesar del informe 
de legalidad desfavorable del interventor”, manifiestan desde la dirección de este 
sindicato. 

 

El Sindicato AseD cree que con esta decisión se ha incumplido, no sólo el Estatuto 
Básico del Empleado Público al no haber negociado esta medida con los sindicatos, 
sino que se incumple fundamentalmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
“al saltarse las actuales limitaciones existentes para la contratación de personal laboral 
que aunque también es de aplicación al personal directivo sólo se aplica cuando afecta 
a la contratación del personal técnico, auxiliar y subalterno de Diputación”. 

 

El Sindicato AseD también critica que se haya modificado el Reglamento Orgánico de 
Diputación de Málaga para amparar una ilegalidad en la contratación del personal 
directivo de los entes instrumentales, puesto que “aún no se ha procedido a la 
clasificación para la limitación de sus sueldos, tal y como obliga la Ley de Reforma 
Local, pese a que este sindicato lo ha exigido en reiteradas ocasiones. 



Sindicato ASeD – Sindicalismo en Diputación            ased@malaga.es   www.asedmalaga.es  
C/ Pacífico, 54. Edif.. A. Módulo B. 29004 Mál          Tel: 952069403/9396    Fax: 952069527 

 

Curiosamente al personal directivo no le es de aplicación por ley las condiciones 
establecidas en el convenio colectivo, por lo que pueden tener mayores retribuciones 
que el resto de los trabajadores, pero en el caso de la propuesta aprobada el viernes 
en el Pleno de Diputación se establece que podrán “acogerse a las condiciones sociales 
que en cada momento tengan determinadas en el Acuerdo de Funcionarios o Convenio 
Colectivo de la entidad respectiva”. Para el Sindicato ASeD esto es una prueba de la 
falta de compromiso con la institución, “los trabajadores llevamos años soportando 
que desde el equipo de gobierno nos tachen de privilegiados, pero ahora resulta que 
además de pagarles por encima de convenio quieren regalarles las mejoras sociales de 
nuestra negociación colectiva a los futuros directivos de Diputación, justamente 
cuando hemos pactado que la negociación colectiva no sea de aplicación a los cargos 
de confianza”. 

 

El Sindicato ASeD cree que esto contribuirá a generar situaciones vergonzosas como 
las vividas recientemente en las empresas públicas de Diputación, donde mientras los 
trabajadores asumían disminuciones de hasta un 25% en su salario para evitar 
despidos, el personal directivo se negaba a bajarse el sueldo ni un solo euro. Además al 
suponer un aumento injustificado de la plantilla no tenemos ninguna garantía de que 
esta medida no vaya a implicar un aumento del gasto, destinando al pago de las 
nóminas de los directivos parte del ahorro generado gracias a los esfuerzos del resto 
de trabajadores de Diputación. Tampoco tenemos asegurado que la continuidad de los 
directivos no cese automáticamente cuando finalice el mandato del equipo de 
gobierno que los designa, como sí ocurre legalmente con los actuales cargos de 
confianza. 

 

Finalmente el Sindicato ASeD considera un riesgo jurídico la aprobación de la 
incorporación de directivos en Diputación de Málaga contando con el informe 
desfavorable del interventor y sin el acuerdo de la Mesa General de Negociación, 
anunciando que impugnarán esta medida ante los tribunales de justicia. 
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EXIGEN QUE LOS CARGOS DE CONFIANZA DE 

DIPUTACIÓN DEVUELVAN LOS 8.600 € 

DESTINADOS AL PAGO DE SUS MASTERS 

 

Los dos asesores de Diputación de Málaga a los que se les ha pagado parte de 

sus estudios de postgrado cobran más de 30.000 € al año, por lo que sean ellos 

los que asuman el coste de sus masters de la misma manera que el resto de 

trabajadores de Diputación de Málaga.  

 

Málaga 18 de junio de 2014 

 

El Sindicato ASeD, uno de los sindicatos mayoritari os en 
Diputación de Málaga, ha solicitado que el organism o 
supramunicipal inicie un expediente de reintegro pa ra que 
los dos cargos de confianza política paguen de su b olsillo 
los masters privados a los que Diputación de Málaga  ha 
destinado más de 8.600 € 

 

El Sindicato ASeD denuncia que ahora parece claro q ue el 
interés de la Corporación por no incluir a los carg os de 
confianza en el ámbito de la nueva negociación cole ctiva 
era para financiar discrecionalmente la formación p rivada 
de este personal eventual, tal y como se han encarg ado de 
recordarnos hoy en la Mesa General de Negociación d e 
Diputación de Málaga al denunciar este hecho. 

 
La Diputación de Málaga jamás ha abonado estas cant idades a 
sus trabajadores y funcionarios para cursar estudio s de 
postgrado, dándose la circunstancias de que incluso  han 
pagado particularmente sus estudios de postgrado cu ando se 
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trataba de nuevos requisitos de titulación exigible s para 
el ejercicio de su puesto de trabajo. 
 
En el nuevo convenio colectivo y acuerdo marco se a brió la 
posibilidad de que para estos casos la Diputación d e Málaga 
pudiese abonar una ayuda complementaria máxima de 5 00 € 
para acompañar a los trabajadores que se encontrase n en 
esta situación, pero ASeD afirma que existe una cas ta de 
privilegiados por la confianza política a los que s e les 
puede financiar más 4.500 € para sus estudios priva dos, aún 
cuando en unos meses dejarán de prestar sus servici os para 
Diputación de Málaga. 
 
De la misma manera el Sindicato ASeD ha solicitado una 
convocatoria urgente de la Comisión de Formación, p uesto 
que en el pleno de Diputación se indicó que los más  de 
8.000 € destinados a los masters para cargos públic os se 
deduciría de la bolsa de formación destinada a mejo rar las 
competencias de funcionarios y trabajadores de la p rovincia 
de Málaga. 
 
El Sindicato ASeD recuerda que en el mes de abril l os 
empleados y sindicatos suscribimos un manifiesto pú blico 
donde con el título DEFIENDE TU DIPUTACIÓN alertamo s que 
“hemos asumido un compromiso En defensa de los serv icios 
públicos que presta la Diputación y sentimos que lo s 
actuales responsables políticos no nos acompañan y no están 
a la altura de los esfuerzos que estamos realizando ” . 
 
Mientras el esfuerzo de los trabajadores ha permiti do 
generar más del 65% del ahorro en Diputación de Mál aga, se 
siguen manteniendo 51 asesores, sin asumir inmediat amente 
el recorte a 11 cargos de confianza como exige la L ey 
27/2013, lo que supondría un ahorro adicional de má s de 1,8 
millones de euros anuales. 
 



                            
 
 

 

DENUNCIAN QUE NO SE CONTRATEN A LOS 
TRABAJADORES DE LAS BOLSAS DE 
EMPLEO DE DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

 
El personal que integra las bolsas de empleo en Diputación de Málaga, 

junto con todas las organizaciones sindicales con representación en esta 

institución, han denunciado los recortes de contrataciones que están 

sufriendo. Concretamente en el caso del personal de limpieza el equipo 

de gobierno actual ni siquiera cubrirá las sustituciones mediante estas 

contrataciones temporales, sino que pretende utilizar el actual contrato 

de limpieza para realizar estos servicios en Centros de Trabajo no 

previsto inicialmente en el pliego de condiciones con la adjudicataria.  

 

Las organizaciones sindicales indican que “se trata de trabajadores y 

trabajadoras temporales que acumulan en muchos casos más de 20 

años de antigüedad y a los que se pretende cerrar cualquier posibilidad 

de contratación por parte de Diputación de Málaga”. 

 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores y trabajadoras 

afectadas han presentado al presidente de Diputación de Málaga las 

firmas recogidas en defensa de las bolsas de trabajo y contra el abuso 

de las privatizaciones y se han concentrado a las puertas de la 

institución provincial para exigir que se cubran los servicios con 

empleados públicos que son los que garantizan la calidad en la 

prestación de estos servicios públicos en determinados centros de 

atención especializada. 

 



                            
 
 

Los trabajadores y sindicatos vienen desde hace tiempo denunciando 

que mientras en Diputación de Málaga se han perdido casi 300 

contrataciones reduciendo en casi 2 millones de euros la partida de 

Retribuciones al Personal Laboral Temporal han aumentado las 

privatizaciones de los servicios y las retribución de sus cargos de 

confianza continúa siendo un 26% superior a la media del resto de 

Diputaciones de Andalucía, por lo que anuncian que continuarán con las 

movilizaciones. 

 

   
 

   

 



NOTA DE PRENSA 
 
La plantilla de Diputación de Málaga muestra su ind ignación y denuncia a la 
Corporación por incumplir los acuerdos alcanzados c on la representación sindical. 

  
 

Tras la Asamblea celebrada en la Térmica, convocada por las organizaciones 
sindicales con representación en el Personal Laboral y Funcionario, con una asistencia  
masiva; y después de aprobar un paquete de medidas y movilizaciones; todos los asistentes 
se dirigieron hasta el despacho de Presidencia para exigirle al Sr. Bendodo, que dé las 
directrices necesarias y urgentes, para que se aplique íntegramente el Convenio Colectivo y 
el Acuerdo Marco para el personal Funcionario.  

                

 
Exigiéndole que cumpla con el abono de las  retribuciones, pactadas en convenio y 

acuerdo marco, que se adeudan a los compañeros y compañeras que ya se jubilaron; y las 
que están pendientes de percibir  por el personal que lleva tantos años prestando sus 
servicios en la Corporación. 
 
 Por todo ello, se aprobó el compromiso de todas las organizaciones sindicales de 
iniciar un calendario de seguimiento y de movilizaciones;  hasta el pleno del mes de abril 
(donde debe materializarse la solución de este incumplimiento), con la convocatoria de 
asamblea el mismo día de su celebración y las actuaciones de seguimiento necesarias (día 
a día). Sin menoscabo de las movilizaciones que se puedan convocar si la Corporación no 
da los pasos necesarios. 
 
 Todo ello, acompañado de la realización de un modelo de reclamación individual para 
que todas las personas afectadas puedan ejercer su derecho a emprender las acciones 
legales pertinentes; con el compromiso de todos los sindicatos representativos en al 
Corporación de asistir jurídica y sindicalmente  sus justas reclamaciones. 
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NOTA DE PRENSA 
 

BOMBEROS DEL CPB MÁLAGA APOYAN 
AL COMPAÑERO DETENIDO POR LOS 

DISTURBIOS DE MADRID 
 

Los representantes de los trabajadores del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Málaga anuncian que participarán en las manifestaciones 
de apoyo al compañero detenido en los disturbios de Madrid a raíz del 

apoyo a los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos. 

 
El Sindicato ASeD, mayoritario en el Consorcio, se sumó 
ayer a la denuncia de la Federación Andaluza de Sindicatos 
de Bomberos (FASBO) en la que manifestaban la más absoluta 
repulsa ante la detención del compañero de Madrid en acto 
de servicio, en una clara acción de abuso de autoridad por 
parte de la policía nacional durante la manifestación de 
ayer en apoyo de los vecinos del barrio burgalés de 
Gamonal. 
 
La detención de ayer es un claro ejemplo de la falta de 
respeto hacia nuestra profesión que se viene produciendo 
por parte de las autoridades, en los últimos tiempos. Desde 
la Sección Sindical de ASeD Bomberos y FASBO queremos 
manifestar nuestro apoyo al compañero detenido 
injustamente. 
 
En este sentido recuerdan que a lo largo de todo el año 
pasado este colectivo soportaron episodios graves de abusos 
de autoridad y señalan que “comenzamos el año 2014 con la 
misma falta de respeto e intento de criminalización de unos 
profesionales que nos jugamos la vida en cada 
intervención”. 
 

 
ASeD BOMBEROS 

 
Federación Andaluza de  
Sindicatos de Bomberos 
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Al respecto recuerdan que el pasado 14 de diciembre 
bomberos del CPB Málaga participaron en las protestas 
celebradas en la Plaza Mayor de Salamanca en apoyo a 16 
bomberos a los que pretendían expedientar desde el 
ayuntamiento simplemente por denunciar el despilfarro de 
sus políticos. 
 
Los bomberos de Andalucía también han soportado abusos de 
autoridad como los sucedidos en Madrid. Concretamente la 
FASBO denunció el pasado año que tres miembros de la unidad 
policial adscrita a la Junta de Andalucía utilizaron una 
denuncia por supuestas agresiones de cuatro Bomberos en una 
manifestación "para ser propuestos a la concesión de una 
medalla con distintivo rojo, que se les da a los agentes 
que han sufrido atentados terroristas o accidentes y graves 
secuelas en el cumplimiento de su deber, y que implica un 
aumento de sueldo". 
 
En el caso del CPB Málaga aún no se ha archivado el 
expediente incoado a un delegado sindical de la ASeD 
Bomberos en Diputación de Málaga y miembro del Secretariado 
Federal de FASBO, al que pretendieron sancionar por 
criticar el despedido de seis funcionarios para privatizar, 
duplicando el coste, el servicio de gestión de emergencias. 
Este hecho llevo a que bomberos del CPB Málaga expresasen 
el año pasado su apoyo y solidaridad con este compañero 
durante la celebración del día de su patrón. 
 
Finalmente, a través de un comunicado, la Sección Sindical 
de ASeD Bomberos y la Federación Andaluza de Sindicatos de 
Bomberos (FASBO) han querido manifestar su lucha y apoyo 
contra todo lo que ataque y ponga en peligro la profesión 
de bomberos, tan castigada últimamente, allí donde se 
produzca. 
 

   



 
SINDICATO ANDALUZ DE BOMBEROS 
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BOMBEROS CONSTITUYEN EN MÁLAGA EL 
SINDICATO ANDALUZ DE BOMBEROS (SAB) QUE 
REPRESENTA A LA MAYORÍA DE BOMBEROS DE 

ANDALUCÍA 
 

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) actualmente 
ostenta la mayoría de la representación de este 
colectivo en Andalucía habiéndose constituido en 
Diputación de Málaga y varios Ayuntamientos de la 
provincia. 

 
El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) se creó a comienzos de año y 
aglutina a algunos de los sindicatos profesionales de bomberos más 
importantes de toda Andalucía. Concretamente supone un proceso de 
integración de los sindicatos pertenecientes a la Federación Andaluza de 
Sindicatos de Bomberos (FASBO) que actualmente está compuesta por el 
Sindicato Profesional de Bomberos de Sevilla, Sindicato Independiente de 
Bomberos de Almería, el Sindicato de Bomberos de Cádiz, Sindicato 
Independiente Bomberos Profesionales de Huelva, Sindicato Profesional de 
Bomberos de Málaga, el Sindicato Independiente de Bomberos y la Sección 
Sindical de ASeD Bomberos (Sindicalismo en Diputación) de Málaga. 
 
En el día de hoy se ha constituido la delegación territorial en la provincia 
de Málaga que además de actuar en el Consorcio Provincial de Bomberos 
de Málaga ofrecerá asistencia al resto de secciones sindicales que se vayan 
constituyendo en otros ayuntamientos de la provincia de Málaga. 
 
Concretamente el pasado mes de junio se creó la sección sindical del SAB 
en el Ayuntamiento de Estepona y en los próximos meses se espera su 
extensión a otros ayuntamientos de la provincia de Málaga. 
 



Según el Secretario General del Sindicato Andaluz de Bomberos en 
Andalucía, Juan Carlos Bernabé, “este sindicato será un referente 
informativo y de denuncia sindical en cuanto a las cuestiones laborales y 
profesionales que afectan al colectivo de bomberos y a los servicios de 
extinción de incendios en la provincia de Málaga y en Andalucía”. 
 

En este sentido en la reunión celebrada hoy en Málaga se ha informado 
acerca de la rápida expansión del SAB entre el colectivo de bomberos de la 
comunidad autónoma andaluza y la creación de la delegación territorial en 
la provincia de Málaga, además de firmar un acuerdo de colaboración 
intersindical con el Sindicato ASeD de Diputación de Málaga para fortalecer 
la expansión de este sindicato de bomberos en nuestra provincia. 
 
Los próximos objetivos del Sindicato Andaluz de Bomberos en Málaga será 
la puesta en marcha y concesión de las certificaciones y acreditaciones 
profesionales para el colectivo de bomberos. 
 

 
Constitución de la Sección Sindical del SAB en el Ayuntamiento de Estepona 

 

 
Constitución de la Sección Sindical de la provincia de Málaga 
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NOTA DE PRENSA 
 

Denunciarán irregulares en la elaboración de   
informes técnicos del CPB Málaga  

 

 Consideran  que el gerente del CPB Málaga utiliza interesadamente 
informes técnicos elaborados por personal que no posee la cualificación 

legalmente exigida. El Sindicato ASeD recurrirá la sentencia judicial 
respecto a la externalización del servicio de llamadas y pedirán la nulidad 

de los informes elaborados por el personal no cualificado, además de 
solicitar su inhabilitación. 

 

El Sindicato ASeD, mayoritario en el Consorcio, denuncia 
que el gerente del CPB Málaga utiliza informes técnicos 
elaborados por personal no cualificado según la Ley de 
Gestión de Emergencias para adoptar decisiones más que 
cuestionables en términos de regularidad administrativa. 
Lamentamos que los responsables políticos pongan en riesgo 
la carrera profesional de funcionarios del CPB Málaga, 
involucrándoles en que den conformidad técnica a decisiones 
supuestamente irregulares. Debe acabarse con esta situación 
y la única manera es denunciar y pedir la inhabilitación de 
los empleados públicos implicados. 
 
De esta manera indican que denunciarán situaciones como la 
firma de resoluciones en contra de las bases publicadas 
para los concursos de movilidad, la incoación de 
expedientes disciplinarios irregulares a delegados 
sindicales por cuestionar los despidos en el CPB Málaga o 
certificar que el CPB Málaga no contaba con medios 
materiales y humanos para gestionar las comunicaciones de 
la central de emergencias, pese a que desde hacía más de 

 
ASeD BOMBEROS 

 
 

SINDICATO ANDALUZ DE BOMBEROS
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diez años las coordinaban con éxito empleados públicos a 
los que posteriormente despidieron. 
 
El Sindicato ASeD ha informado que recurrirán la sentencia 
sobre la externalización del servicio de llamadas del CPB 
Málaga en paralelo a la solicitud de inhabilitación del 
Director Técnico Provincial, aportando para ello nuevas 
pruebas documentales y grabaciones que a juicio de nuestro 
sindicato acreditan la mala fe en el proceso de 
privatización del servicio de gestión de emergencias. En 
este sentido se está elaborando un informe paralelo 
identificando los graves fallos que en estos dos años se 
han producido en la gestión de las emergencias. 
 
Esperamos con estas nuevas pruebas y grabaciones poder 
demostrar hechos como el interés del gerente por influir en 
el proceso selectivo a favor de personas con una clara 
vinculación política o que la mayoría de los empleados 
públicos despedidos por el CPB Málaga y contratados por la 
empresa adjudicataria han sido nuevamente despedidos 
utilizando acusaciones falsas con el único objetivo de 
ahorrarse el dinero de la indemnización, una vez los han 
utilizado para formar a la plantilla de la empresa 
adjudicataria. El último de los episodios irregulares que 
denuncia el Sindicato ASeD es que debido a la mala gestión 
el CPB Málaga se está viendo obligado a desembolsar un 
dinero extra para pagar guardias a algunos empleados de los 
efectivos operativos para que supervisen las tareas de 
coordinación en la central de emergencias, algo que jamás 
había sucedido en toda la historia del consorcio. 
 
 
Se está comenzando a soportar situaciones insostenibles en 
el CPB Málaga como son el pago irregular de las horas 
extraordinarias a las que tienen derecho los empleados del 
CPB Málaga o la aprobación de unos presupuestos en los que 
existen plazas irregulares que jamás se han cubierto 
reglamentariamente con el único interés de beneficiar a 
determinadas personas. El Sindicato ASeD anuncia que por 
este motivo, además de las demandas y recursos judiciales, 
procederá a impugnar los presupuestos del consorcio. 
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SINDICATO ANDALUZ DE BOMBEROS 

 

ACUSAN A LA DIRECCIÓN DEL CONSORCIO DE 
BOMBEROS DE GRAVES DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN 

OPERATIVA  

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) acusa de los fallos operativos directamente a 
la dirección del Consorcio de Bomberos y considera inadmisible que pretendan eludir 
su responsabilidad acusando a los bomberos que prestan servicio. 

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) advierte de que no permitirá una campaña 
de desprestigio contra los trabajadores del Consorcio y anuncia que denunciará a la 
inspección  de  trabajo  las  irregularidades  operativas  cometidas  al  permitir  la 
organización de una fiesta en la puerta del retén de bomberos de  

 

Málaga, 11 de julio de 2014 

 

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha denunciado que el 
sábado 6 y el domingo 7 de septiembre desde las 11:00 am hasta 
la noche se hizo una fiesta en la puerta de un Retén de bomberos 
de Manilva, donde con la autorización de los jefes operativos se 
permitió que se congregaran numerosas personas que 
obstaculizaron la salida, con el peligro que conlleva en caso de 
intervenciones urgentes. 
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El SAB está estudiando si esta situación, conocida y permitida 
por los mandos operativos, es constitutiva de delito y lo 
denunciarán a la inspección de trabajo, porque además tienen 
acreditado que los bomberos de servicio en el retén estuvieron 
trabajando en unas condiciones lamentables, “con niveles de 
ruido que excedían con mucho cualquier normativa legal”, indican 
fuentes de este sindicato. 

 

No vamos a permitir que la actual dirección del Consorcio siga 
acusando injustamente a los trabajadores de servicio y pretendan 
con ello ocultar su actuación negligente, menos aún cuando 
responsables del mando operativo se personaron en Manilva y no 
pusieron objeciones a que la fiesta se realizará a la puerta del 
retén. Es mezquino e inadmisible que desde la gerencia del 
Consorcio se pretenda acusar al cabo de guardia en el retén de 
una negligencia que es exclusivamente responsabilidad de la 
gerencia del Consorcio. “Se supone que tenemos un departamento 
de prevención, un jefe de zona que según parece estuvo allí y no 
hizo objeciones, y si las hizo no lo escucharon”, indicó el 
secretario general del SAB en Málaga. Se da el caso de que 
justamente durante la fiesta la policía local de Manilva tuvo 
intervenir para que pudiese salir el camión de bomberos ante una 
llamada de apoyo en el municipio vecino de Estepona. 

 

El SAB anuncia que a partir de ahora realizarán una campaña 
informativa de todas las deficiencias operativas que en los 
últimos meses vienen soportando la plantilla del Consorcio. Los 
fallos operativos alcanzan desde falta de dotación de medios 
para cubrir la celebración de eventos deportivos o de ocio hasta 
problemas importantes en la coordinación de las intervenciones y 
la gestión de las comunicaciones. 

 

El Sindicato Andaluz de Bomberos mantendrá en los próximos días 
una reunión de coordinación con el Sindicato ASeD (Sindicalismo 
en Diputación) para estudiar fórmulas jurídicas que traten de 
impedir las negligencias en la coordinación operativa del 
Consorcio poniendo en riesgo la integridad de los bomberos y de 
los propios ciudadanos. Se da el caso de que el Sindicato ASeD –
cuya sección de bomberos se ha integrado en el SAB- mantiene una 
batalla judicial con el Consorcio Provincial por el despido 
indiscriminado de parte de su personal amparado en informes 
técnicos elaborados por la actual dirección operativa del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, considerados 
irregulares por el Sindicato ASeD. 



 
 
NOTA DE PRENSA Málaga, 8 de Febrero de 2015 
 ______________________________________________________________________ 
 

CONTINÚA LA ADJUDICACIÓN DE NUEVOS 
CONTRATOS DE BASURAS POR DIPUTACIÓN DE 

MÁLAGA 
 

El comité de empresa del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos 
denuncia la negativa de la Diputación de Málaga a negociar la 
recuperación a corto y medio plazo de los contratos privados para la 
prestación de servicios propios y auxiliares en el Consorcio iniciando esta 
semana la adjudicación, justamente tres meses antes de las elecciones 
municipales, de subcontrataciones externas que comprometerán a la 
empresa durante varios años. 
 
El Sindicato ASeD, mayoritario en el comité de empresa del 
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, ha denunciado 
que esta semana la empresa rechazó la propuesta para recuperar 
alguna de subcontrataciones de servicios de transferencias de 
residuos que permitiría desarrollar estos servicios utilizando los 
medios propios del Consorcio, tanto con personal de la plantilla 
actual como con contrataciones de la bolsa pública de empleo. 
 
Esto sucede justamente la misma semana en que la Comisión 
Nacional del Mercado de la Competencia ha cuestionado a las 
empresas adjudicatarias de uno de los mayores contratos asignados 
en el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos por el actual equipo de 
gobierno de Diputación de Málaga. 
 
“Creemos que el actual modelo de gestión del Consorcio RSU es la 
principal garantía para mantener la calidad de los servicios y el 
mantenimiento a medio y largo plazo de las tarifas a los usuarios, 
por lo que entendemos que todos deberíamos estar interesados en 
garantizar y ampliar los servicios que presta el Consorcio con 
medios propios, más que en ampliar o dejar de recuperar las 
subcontrataciones externas a empresas privadas que ya no están 



suficientemente justificadas”, indicaron los delegados de ASeD en el 
Comité de Empresa.  
 
“Está ampliamente demostrado que en este sector de RSU la 
privatización de los servicios acaba finalmente en el aumento de las 
tarifas a los usuarios, por lo que creemos que no se deben manejar 
exclusivamente criterios económicos a corto plazo, de los cuales 
también dudamos, sino que defendemos que se negocie un Plan de 
Recuperación a corto y medio plazo de Servicios Propios y 
Auxiliares en la actividad del Consorcio RSU”, manifestaron fuentes 
del Comité de Empresa que también han señalado que vienen desde 
hace meses manteniendo reuniones con los responsables políticos de 
Diputación de Málaga, sin que hasta la fecha hayan conseguido 
abrir esta negociación. 
 
“Nos parece un tremendo error que desde el Consorcio no estén 
dispuestos a negociar la recuperación y no ampliación de las 
contrataciones externas a empresas privadas, puesto que está en 
juego el futuro de la actividad del Consorcio y de nuestros puestos 
de trabajo, pero más aún que tres meses antes de las elecciones se 
pretenda iniciar el proceso de adjudicación de uno de los contratos 
privados que llevamos desde el pasado mes de septiembre 
denunciando y que comprometerá al Consorcio para los próximos 
años”, denunciaron los representantes de los trabajadores. 
 
Concretamente el contrato para la prestación de servicio de 
transferencias de residuos desde Vélez a Antequera es una 
contratación externa de actividades propias del Consorcio, que en su 
día se planteó exclusivamente como un refuerzo del servicio de 
recogida en determinados meses del año y ante la inexistencia de 
una bolsa pública de empleo para acceder rápidamente a la 
contratación de operarios cualificados, pero que actualmente se está 
utilizando para sustituir parte de la actividad propia del Consorcio 
mediante la privatización parcial de sus servicios. 
 
Ante la falta de voluntad de negociación por parte de la empresa el 
Sindicato ASeD ha impugnado el anuncio de la nueva licitación del 
servicio de transferencias  en este Consorcio, publicado el pasado 28 
de enero en el BOE, y no descarta acudir a la vía judicial o la 



convocatoria de movilizaciones para defender que no se disminuya 
la carga de trabajo en el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos. 
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DENUNCIAN Y PIDEN LA INHABILITACIÓN DEL 

JEFE TÉCNICO PROVINCIAL DE BOMBEROS EN 

MÁLAGA 

El Sindicato ASeD-Sindicalismo en Diputación se ha personado en la denuncia 

penal realizada por el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) a raíz del informe 

técnico supuestamente fraudulento que supuso el despido de los operadores 

de sala como paso previo a una privatización del servicio de comunicaciones 

que duplicaba innecesariamente el coste de prestación del mismo.  

 

Málaga 16 de junio de 2015 

 

“La regeneración política en la que confían los 
ciudadanos pasa por el cese del Jefe Técnico Provin cial del 
CPB Málaga, que no ha dudado en emitir informes téc nicos 
irregulares, además de carecer de la titulación leg al 
exigida para ejercer ese puesto según la Ley de Ges tión de 
Emergencias de Andalucía”, señalan desde la direcci ón de 
ambas organizaciones sindicales. 

El Sindicato ASeD ha denunciado en varias ocasiones  el 
despilfarro de dinero público que supuso la privati zación 
de la gestión de las emergencias y las comunicacion es en el 
CPB Málaga, puesto que supuso duplicar el coste en relación 
a la prestación del servicio con medios propios med iante 
funcionarios, cuyas plazas fueron amortizadas. 

Sin embargo, recientemente se ha tenido acceso al 
informe técnico que propició el despido de los trab ajadores 
y la posterior privatización. En este sentido las 
organizaciones sindicales denuncian que “no se pued e 
admitir que el Jefe Técnico provincial mienta 
deliberadamente en sus informes para facilitar la 
privatización y la posterior contratación de person al 
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vinculado políticamente al equipo de gobierno, habi endo 
sido incluso contratados algunos de ellos como carg os de 
confianza del CPB Málaga”. 

Concretamente los sindicatos han denunciado que el Jefe 
Técnico provincial concluyó en su informe que el CP B “no 
cuenta con suficiencia de medios materiales para cu brir las 
necesidades objeto de la contratación, ni pueden se r 
ejecutadas por el personal que presta servicios a l a 
Entidad”, cuando de hecho desde hacía años se venía  
prestando este servicio con personal propio del CPB  Málaga. 
La gravedad de los hechos exige que se ponga en 
conocimiento de la fiscalía unas manifestaciones qu e 
supusieron una auténtica “sentencia de muerte para los 
trabajadores implicados”, considerando que, más all á de una 
irregularidad administrativa, pueda tratarse de un delito 
penal. 

No es la primera vez que judicialmente se cuestiona n 
las conclusiones de los informes emitidos por el Je fe 
Técnico provincial, por lo las organizaciones sindi cales 
consideran “imprescindible que se acabe con estas p rácticas 
supuestamente fraudulentas y por las que hemos soli citado 
al juzgado la inhabilitación profesional y la revoc ación 
del nombramiento del actual Jefe Técnico provincial ”. 

Además recuerdan que no es la única polémica vincul ada 
al Jefe Técnico provincial del CPB Málaga, cuyo 
nombramiento le habilitó para “ejercer fraudulentam ente la 
funciones de una escala profesional para cuyo acces o se 
requería una titulación académica superior de la cu al 
carecía, y que la propia Administración trató de su bsanar 
mediante un cambio en la denominación del puesto pe ro 
continuando con el mismo contenido en funciones que  
anteriormente”. También han recordado situaciones c omo la 
apertura discrecional de expedientes al personal de l CPB o 
las instrucciones internas contradictorias, en algu nos 
casos “contrarias a lo establecido en varias bases de 
convocatoria”. 

Los sindicatos SAB y ASeD confían que en este nuevo  
ciclo político cesen de raíz estas actitudes y prác ticas 
irregulares, considerando que la obligación de todo s los 
representantes de los trabajadores es la denuncia d e estos 
hechos, incluso recurriendo al ámbito judicial. 
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Sindicato Bomberos

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” 
Comentarios (0) 

• Todavía no hay comentarios. ¡Se el primero! 

Sólo los socios pueden enviar comentarios. 

Hazte socio de El Observador y obtendrás numerosas ventajas. 

Si ya eres socio, debes Iniciar sesión para comentar. 



 
 
 

Nota de Prensa: 
 

SE APRUEBA LA CREACIÓN DE UN NUEVO PUESTO DE 
COORDINADOR EN LA UNED EN MÁLAGA PESE A LA DELICADA 

SITUACIÓN ECONÓMICA  
 
A pesar de que el año pasado los tutores y trabajadores tuvieron dificultades para 
el cobro de sus retribuciones se creará una nueva coordinación con un sueldo 
superior al del resto, para realizar funciones y tareas que perfectamente podrían 
cubrir la actual plantilla. 
 
La propuesta ha sido aprobada hoy por la Junta General pese a que buena parte de 
las funciones asignadas ya se están cubriendo con el personal actual y con una 
asesoría laboral. Los trabajadores habían solicitado que no se aprobase la 
propuesta al objeto de negociar y estudiar la necesidad real de este nuevo puesto y 
han comprobado como en el expediente se ha ocultado la información preceptiva 
relativa a la posición de la plantilla al respecto. 
 
El nombramiento del nuevo coordinador se realizará a propuesta de la directora del 
consorcio, pero denuncian que curiosamente la dirección pretende durante este 
año reducir en la seguridad del centro al tiempo que propone la creación de una 
nueva coordinación con una retribución superior al del resto de coordinadores 
actuales y que los trabajadores consideran innecesaria. 
 
La propuesta cuenta con la oposición expresa de los representantes de los 
trabajadores que advierten en su informe, dirigido a la Junta General, “no podemos 
ni queremos hacernos responsables de las implicaciones que pueda conllevar el 
disminuir la inversión en seguridad en el centro para crear nuevos puestos de 
coordinador”. 
 
Los trabajadores consideran que buena parte de las funciones podrían realizarse 
con la actual plantilla de empleados públicos, sin necesidad de incrementar el 
gasto, lo que permitiría invertir más fondos en la contratación de tutores y o en la 
propia seguridad del centro, más aún cuando en materia de personal se cuenta con 
el asesoramiento externo que ha permitido resolver todos los problemas laborales. 
 
Finalmente, los representantes de los trabajadores han manifestado tener serias 
dudas de legalidad en cuanto a esta propuesta ya que con el establecimiento de 
una retribución por encima de la destinada a los actuales coordinadores cabría que 
se pudiera vulnerar la legislación actual, por lo que anuncian que recurrirán 
judicialmente la decisión en caso de que se lleve a cabo. 
 

Málaga, 17 Febrero de 2016 



                    

LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA ESTAFA A LOS 
TRABAJADORES/AS CON LOS CONCURSOS 

DE PUESTOS 
 

La práctica de cubrir los puestos de trabajo eludiendo la forma reglamentaria no es 
nueva en la Diputación de Málaga, pero se ha agravado hasta un extremo no 
conocido anteriormente. 

Por este motivo las organizaciones sindicales abordamos de manera definitiva y 
responsable la cobertura reglamentaria de los puestos que permitiese desarrollar 
clara y eficazmente la promoción profesional y la carrera administrativa en esta 
institución, adoptando en la Mesa General de Negociación celebrada el 4 de marzo 
de 2016 el compromiso, acordado por unanimidad, de regularizar esta situación 
mediante la convocatoria del concurso para cubrir reglamentariamente TODOS los 
“puestos que están ocupados provisionalmente”. 

Denunciamos que la corporación comenzó a romper este compromiso cuando en las 
últimas reuniones de la Mesa General de Negociación nos presentaron propuestas 
que no incluían todos los puestos adscritos de manera no definitiva. 

La estafa a los trabajadores/as de Diputación de Málaga se confirma cuando, a 
espalda de los compromisos acordados, el Sr. Presidente D. Elías Bendodo 
Benasayag aprueba el pasado 15 de marzo de 2017 los decretos 551 y 552, 
ocultándolos a la propia Mesa General de Negociación reunida en ese momento, la 
adscripción arbitraria a cinco puestos de trabajo (cuatro jefaturas de Departamento y 
una dirección técnica) vinculados con la Hacienda Electrónica y eludiendo de nuevo 
la forma reglamentaria prevista en la Relación de Puestos de Trabajo: el concurso. 

Es incomprensible que la actitud responsable de los sindicatos por abordar y 
solucionar este problema, más allá de los intereses particulares, choque con la 
actitud absolutamente irresponsable del presidente de Diputación de Málaga, 
consolidando con ello un escenario contrario a la cobertura reglamentaria de los 
puestos y favorable a ajustar estos puestos a situaciones e intereses exclusivamente 
personales y particulares. 

Los sindicatos firmantes (ATD, ASeD, CCOO y UGT) hemos solicitado que se 
proceda a anular las adscripciones a puestos de trabajo aprobadas por el Sr. 
Presidente mediante los decretos 551 y 552 de 15 de marzo y que se cumpla con el 
compromiso de convocar TODOS los puestos de trabajo que se encuentran 
adscritos de forma no definitiva y anunciamos que ante la estafa y el incumplimiento 
de esta corporación nos opondremos de manera unitaria con todos los medios 
disponibles. 



 
 

COMUNICADO INFORMATIVO 
Convocatorias de provisión de puestos de libre designación 

28 Agosto 2017 
 
Os informamos que a partir de hoy se puede solicitar la 
participación en la convocatoria de cuatro puestos de libre 
designación publicada ayer en el BOP y que os adjuntamos junto 
con el correspondiente modelo de solicitud. 
 
Desde el Sindicato ASeD nos parece grave que sin ningún 
conocimiento previo la corporación pretenda la cobertura de estos 
cuatro puestos, cuando hemos solicitado reiteradamente que las 
convocatorias deben realizarse con la totalidad de los puestos 
disponibles. La única explicación convincente es que la corporación 
tiene un interés oculto en cubrir algunos de estos puestos de manera 
urgente mientras que existen otros puestos de libre designación que 
no quiere cubrirlos reglamentariamente y por ese motivo no lanza 
todos los puestos de libre designación en una única convocatoria, 
perjudicando claramente con ello al personal de Diputación que 
pretenda aspirar a los mismos y cubrirlos reglamentariamente. El 
colmo del esperpento es que, tal y como denunciamos en su 
momento, la propia corporación reviente la valoración de puestos 
de trabajo de esta Diputación asignando arbitrariamente y sin 
atender a criterios objetivos una valoración desmedida de puntos a 
algunos de estos puestos con el ánimo de favorecer interesadamente 
a unos frente a otros. 
 
Más indignante aún, es que mientras la corporación se permite jugar 
con las convocatorias de libre designación el CONCURSO DE 
PUESTOS CONTINÚE SIN CONVOCARSE A PESAR DE LOS 
ACUERDOS ADQUIRIDOS E IMPIDIENDO CON ELLO EL 
LEGÍTIMO DERECHO DE LOS FUNCIONARIOS A LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA 

www.asedmalaga.es 
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LA DOBLE MORAL DE LA NUEVA POLÍTICA 
22/09/17 

 

Os mandamos información que ha surgido hoy en los medios donde hemos 
tenido conocimiento de que Gonzalo Sichar, portavoz de C´s en Diputación de 
Málaga, opta a una plaza en la UNED a pesar de estar en su junta rectora. Os 
dejamos el enlace de la noticia: 

 http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/09/22/gonzalo-sichar-
opta-plaza-uned/957003.html 

 
Anunciamos que acabamos de presentar escrito en la UNED de Málaga exigiendo 
la revisión y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los cargos 
públicos, puesto que  desde el pasado mes de julio la presidencia del Consorcio 
UNED en Málaga que detenta el PP promovió, por primera vez en la historia de 
este organismo, la incorporación de un nuevo miembro adicional en la Junta 
Rectora de este Consorcio y que curiosamente recayó en el portavoz de C´s, justo 
cuando este portavoz de C´s solicitaba participar en el proceso para incorporarse 
como profesor tutor en el área de Antropología de la UNED de Málaga. 
 
Lo que desde el Sindicato ASeD consideramos muy significativo y no se han 
hecho eco hasta la fecha los medios de comunicación es que, revisando el proceso 
de selección en el cual participa el portavoz de C´s, a pesar de formar parte de la 
Junta Rectora y de que la comisión de valoración estará compuesta en su mayoría 
por miembros de esta Junta Rectora, es comprobar que EL PORTAVOZ DE C´S 
PRETENDE ACCEDER A ESTA PLAZA SIN OPOSICIÓN Y 
EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS. Os adjuntamos 
el detalle de las bases que además podéis consultar íntegramente en: 

 http://unedmalaga.org/convocatoria_20_plazas_tutores_prov_julio_2017/  
 
Justamente esta semana hemos tenido que soportar que este portavoz presente 
una moción y defienda en el Pleno que los trabajadores/as de Diputación de 
Málaga somos unos “enchufados” y que en esta institución no se respeta el 
principio de igualdad en el acceso a la función pública porque las Ofertas de 
Empleo Público contemplan el CONCURSO-OPOSICIÓN, por cierto un concurso 
que no representa más del 30% en la nota final y donde se reconoce el tiempo de 
experiencia no sólo en Diputación sino en cualquier administración pública, lo 
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cual es algo reconocido legalmente y que se aplica en la mayoría de las 
administraciones públicas. 
 
Pues bien, utilizando el mismo planteamiento defendido en el pleno EL 
SINDICATO ASED MANIFIESTA QUE EL PORTAVOZ DE C´S EN ESTA 
INSTITUCIÓN PRETENDE, SIGUIENDO SUS PLANTEAMIENTOS, 
BENEFICIARSE DEL ENCHUFISMO Y DENUNCIAMOS QUE COMO 
CARGO PÚBLICO PARTICIPA CONSCIENTEMENTE EN UN PROCESO 
QUE A SU ENTENDER NO RESPETA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
PUESTO QUE NO EXISTE OPOSICIÓN Y LA SELECCIÓN SE REALIZA 
EXCLUSIVAMENTE POR CONCURSO, lo cual es impensable para cualquier 
ciudadano que pretenda acceder al empleo público en Diputación de Málaga.  
 
Desde el Sindicato ASeD consideramos que el proceso de selección de tutores en 
la UNED es transparente y plenamente legal pero PARECE QUE C´S TIENE 
UNA DOBLE ÉTICA Y VARA DE MEDIR EN FUNCIÓN DE QUE SUS 
CARGOS PÚBLICOS PARTICIPEN O NO EN LOS PROCESOS 
SELECTIVOS. Si participa un cargo público de mi grupo político, aunque forme parte 
de la Junta Rectora que aprueba ese proceso, que la selección se realice exclusivamente por 
concurso es ético y respeta el principio de igualdad, pero si participan trabajadores de la 
administración pública y ciudadanos a los que se les reconoce mínimamente la experiencia 
profesional en la administración es que son unos enchufados y no se respeta el principio de 
igualdad. Desde luego esperamos que estos criterios éticos y doble moral no sea lo 
habitual en la nueva política y en el pleno el portavoz de C´s nos acusó a los 
sindicatos de no defender los intereses de la clase trabajadora pero hay noticias 
que dejan claro que existen políticos que en realidad para lo que trabajan es para 
defender exclusivamente sus intereses particulares. 
 
Si tenéis cualquier duda, 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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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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CARTA AL DIRECTOR 

Málaga 26 de junio de 2018 

 

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. 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. 
La cafetería en el edificio político de la sede de 
Diputación de Málaga 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 al 
igual que el resto de los ciudadanos que visitan la sede de 
la institución provincial, y desde luego en ningún caso de 
manera gratuita. 

 

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. 
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