
 
 

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

CONTRATACIONES LABORALES, ABONO DE PAGA 
EXTRA Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 

 
Os informamos que en la reunión de la Mesa General de Negociación se aprobó 
el acuerdo para la contratación por razones urgentes e inaplazables de 
determinadas categorías y servicios durante el año 2015. El Sindicato ASeD 
recuerda que aún continúan existiendo vacantes y bajas sin cubrir que están 
dificultando la prestación de los servicios en varias áreas y departamentos. 
 
Respecto al abono de las cantidades pendientes de la Paga Extra de 2012, tal y 
como os hemos informado en otros comunicados, os confirmamos de que la 
corporación se ha comprometido a realizar el abono en la nómina del mes de 
enero, tal y como recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la 
instrucción para su liquidación a los funcionarios de Administración General del 
Estado publicada el 2 de enero. El Sindicato ASeD estará muy pendiente de que 
efectivamente se proceda a este abono en la nómina del mes de enero, que se 
realizará de oficio por parte de la administración a todo el personal en activo sin 
necesidad de que se solicite individualmente. Sólo en aquellos casos que 
actualmente no estén en activo, pero lo hubiesen estado en algún momento del 
período de devengo de esta paga extra (entre junio y diciembre de 2012) habrá 
que solicitarlo por escrito simplemente mediante instancia en la que se detalle los 
datos del trabajador, el período que estuvo en activo entre junio y diciembre de 
2012 y la cuenta bancaria de abono.  
 
Respecto a la Consolidación de Empleo estamos a la espera de que se convoque a 
la comisión técnica, previa a la aprobación en Junta de Gobierno de la 
composición de los tribunales y con el objetivo de que se puedan abordar 
distintas cuestiones. Actualmente está en fase de exposición los listados 
provisionales de admitidos y la corporación ha planteado el mes de febrero como 
fecha previsible para inicio de las pruebas. El Sindicato ASeD ha planteado a la 
corporación el compromiso adquirido respecto a la publicación de otras 
categorías que ya deberían haberse realizado, ante lo que nos comunicó su 
disposición a efectivamente cumplir con este compromiso. 
 
RECORDATORIO: Las bases y convocatoria de la PROMOCIÓN INTERNA se 
publicó en el BOP del 19 de Diciembre, por lo que MAÑANA DÍA 15 FINALIZA 
EL PLAZO DE SOLICITUDES. 
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RESPECTO A LA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO Y LA 

PROMOCIÓN INTERNA 

20/01/15 
 
Os informamos de que en la reunión de la Comisión Técnica de Consolidación, 
celebrada en el día de ayer nos informaron de la composición de los tribunales 
inicialmente prevista para proceder a su aprobación en la próxima Junta de Gobierno 
de 27 de enero. 
 
La corporación no ha aceptado algunas de las recomendaciones que se han realizado 
sobre la idoneidad de los miembros que compondrán los tribunales de algunas plazas y 
desde el Sindicato ASeD no entendemos cómo se permite que exista mayor idoneidad 
para el desarrollo del proceso selectivo en los miembros suplentes que en algunos 
miembros titulares. 
 
Igualmente está previsto en el próxima Junta de Gobierno aprobar la lista definitiva de 
admitidos en las nueve categorías actualmente convocadas. Os informamos que se han 
registrado algunas incidencias, entendemos que debido a la innecesaria precipitación 
de la corporación por disponer del listado provisional de aspirantes que ha generado la 
recepción de solicitudes en plazo posteriormente a su publicación, por lo que en la 
Junta de Gobierno de hoy ha sido necesario aprobar una adenda para la ampliación de 
aspirantes en algunas plazas, lo que motivará que se establezca un nuevo plazo legal de 
10 días para subsanaciones. Por este motivo, se planteó a la corporación que no 
adoptase el acuerdo definitivo respecto a los aspirantes hasta que no concluyese este 
plazo de subsanación. 
 
Finalmente la corporación ha comunicado su intención de celebrar el primer ejercicio 
de las diferentes categorías en la 1ª semana de marzo, así como publicar en el BOP y 
BOJA el resto de bases específicas ya aprobadas en Junta de Gobierno. 
 
En relación con el proceso de Promoción Interna han informado de la composición de 
los tribunales de selección, que posiblemente también sea aprobado en la próxima 
Junta de Gobierno junto con los listados provisionales de admitidos y excluidos. 
 
Para ampliar la información dirigiros a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 
Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es  
 

www.asedmalaga.es 
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Os transmitimos por su interés y contando con su consentimiento, el contenido 
del escrito que una compañera de Diputación de Málaga ha hecho en respuesta a 
la carta del presidente, porque consideramos que refleja muy acertadamente el 
sentir general de gran parte de los trabajadores y trabajadoras de esta institución 
 

Estimado/a político/a: 

 

Me entristece informarle de que con el pretexto de la situación económica del 

conjunto del país se hizo posible el secuestro por parte del Gobierno de la 

Nación de mi paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 y del 

derecho incuestionable a percibir la parte proporcional de la paga 

extraordinaria ya trabajada y devengada. Una paga suprimida que los 

tribunales de este país están reconociendo masivamente como un derecho, y 

cuya liquidación parcial evitará un aluvión de sentencias condenando al 

Gobierno a su devolución, justo previamente a las próximas elecciones. 

 

La recuperación parcial de la paga extraordinaria en la Administración 

General del Estado es de aplicación en la nómina del mes de enero; si bien es 

cierto que la Diputación de Málaga podría endurecer su aplicación respecto 

a los empleados públicos de otras administraciones, perjudicando aún más al 

personal de Diputación de Málaga, tal y como se ha hecho en numerosas 

ocasiones en estos últimos años, y retrasando su devolución hasta finales del 

2015 o mejor después de las elecciones municipales de mayo para que no se 

entienda que es una medida electoralista. 

 

Sin lugar a dudas, ello no sería posible y hay que agradecer que, aunque en 

incontables ocasiones me hayan acusado de privilegiada, nos reconozcan el 

esfuerzo que hemos hecho los trabajadores de la Diputación de Málaga, que 

ha hecho posible además de poner en orden las cuentas, que se continúe 

pagando masters a cargos de confianza, nombrando comisiones de servicios 

innecesarias o dedicar presupuesto al pago de entradas de futbol. 

 

Por último, quiero agradecerle el compromiso permanente con la viabilidad 

presente y futura de una institución cada vez más necesaria para la cohesión 

social y territorial de nuestra tierra, así como por el hecho de que se haya 

dirigido a mi por primera vez en toda la legislatura, justamente a cuatro 

meses de unas elecciones municipales y para recordarme los derechos que me 

han quitado en estos años. 

 

Reiterando mi agradecimiento, reciba un cordial saludo. 

 

Una trabajadora de Diputación de Málaga 
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ACLARACIONES RESPECTO  
A LOS ASUNTOS PROPIOS DE 2015 

18/02/15 
 
En el anterior convenio y acuerdo marco existía el reconocimiento de un día de asuntos 
propios adicional por cada festividad coincidente en sábado. Este derecho quedó 
suspendido por el gobierno de la nación a través del RD 20/2012 en cuyo artículo 8.2 
impuso explícitamente que “quedan suspendido y sin efecto los Acuerdos, Pactos y 
Convenios para el personal funcionario y laboral, suscritos por las Administraciones 
Públicas…en particular, en lo relativo al permiso de asuntos particulares, vacaciones y 
días adicionales a los de libre disposición”. Posteriormente la Administración General 
del Estado reguló en la Resolución de 28 de diciembre de 2012 que los “calendarios 
laborales incorporarán cada año natural, y como máximo, un día de permiso cuando 
alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no 
recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado”. 
 
Pese a la oposición inicial de la corporación, se impuso en la negociación colectiva de 
Diputación de Málaga una regulación idéntica a la de los empleados públicos de la 
Administración General del Estado, pactándose además una flexibilidad interpretativa 
favorable a los trabajadores, por lo que se suprimió el término como máximo. 
 
El pasado año las organizaciones sindicales tuvimos que luchar para que se ejerciese 
esa flexibilidad interpretativa y se nos reconociese dos asuntos propios adicionales por 
las festividades nacionales coincidentes en sábado, puesto que la corporación pretendía 
reconocer sólo “un día de permiso adicional”. A comienzos de 2015 la propia 
corporación por sentido común asumió el reconocimiento de dos días de asuntos 
propios adicionales al coincidir en dos sábados festividades de ámbito nacional y 
regional. Recientemente comprobamos como la corporación rectifica y se ajusta 
estrictamente a lo estipulado en la negociación colectiva y no reconoce el 28F 
coincidente en sábado como día adicional al tratarse de una festividad autonómica. 
 
El Sindicato ASeD quiere hacer las siguientes valoraciones: 
 

1. Nos sorprende como la flexibilidad interpretativa de la corporación de 
Diputación de Málaga es muy restrictiva cuando beneficia a los trabajadores y es 
muy generosa cuando les beneficia a ellos, como hemos podido comprobar al no 
existir ningún problema para que acuerden no aplicar inmediatamente la 
reducción del número de cargos de confianza o cambiar el Reglamente Orgánico 
para no aplicar inmediatamente la limitación del número de diputados con 
dedicación, ambas impuestas por el RD 27/2013 
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2. Nos manifestamos radicalmente en contra de que la corporación cambie su 
posición respecto a la interpretación flexible para disfrutar del 28F y 
denunciamos que el problema real es que el personal de Diputación de Málaga 
ha soportado en estos años el paso de tres diputados de personal distintos y tres 
directores generales de Recursos Humanos, lo que favorece el cambio 
interpretativo, habitualmente en contra de los intereses de los trabajadores. 

3. Nos sigue pareciendo una incoherencia que se interprete restrictivamente el 
artículo 24.2 del Acuerdo Marco y 26.2 del Convenio Colectivo relativo al 
disfrute de las festividades coincidentes en sábado, mientras sigue sin realizarse 
una interpretación favorable, tal y como se negoció en su momento, de los 
artículos 24.1 del Acuerdo Marco y 26.1 del Convenio Colectivo que permitiría 
que se les reconociese al personal de Diputación de Málaga la festividad patronal 
de los empleados públicos de la administración local al igual que le ha sido 
reconocido a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de otras 
administraciones locales de la provincia de Málaga, como curiosamente ha 
ocurrido en el caso de ayuntamientos, de cuyas corporaciones forman parte el 
anterior diputado de personal firmante del actual convenio y acuerdo marco, así 
como la actual diputada de personal. No acertamos a entender el porqué en unos 
casos se les reconoce, mientras que en el caso de Diputación de Málaga llevamos 
años sin que esto sea así. El Sindicato ASeD ha vuelto a denunciar este hecho y 
exige el cumplimiento de esta festividad para el año 2015, tal y como os 
mandamos en el documento adjunto. 

 
Para ampliar la información dirigiros a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD 
Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es  
 

www.asedmalaga.es 

mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/


 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 
 
 

Plan de Estabilidad y Consolidación del Empleo temporal estructural 
de personal en la Diputación. Aprobado en Pleno Ordinario de 
14/02/2006 (punto nº 1/1) y publicado extracto en el BOP 46 de 
09/03/2006.  
 
Oferta de Empleo Público 2006 incluyendo 364 plazas.  
BOP  89 de 12/05/2006.  
 
Bases Generales para los procesos selectivos de Consolidación de 
Empleo Temporal. 
BOP 159 de 18/08/2008 y BOJA 1/09/2008 
 
Bases Específicas: 50 plazas de Auxiliares Administrativos/as, 1 Plaza 
de Técnico/a Superior Proyectos Europeos, 1 Plaza de Técnico/a 
Auxiliar de Desarrollo Local, 4 Plazas de Técnico/a de Administración 
General, 13 Plazas de Administrativo/a, 5 Plazas de Abogado/a, 7 
Plazas de Psicólogo/a, 4 Plazas de Arquitecto/a y 5 Plazas de Guarda.  

• BOP 194 de 10/10/2014, corregido error material en la 
publicación en el BOP 227 de 27/11/2014 

• BOJA 205 de 21/10/2014  
• BOE 278 de 17/11/2014. Estas nueve categorías están 

examinándose actualmente. 
 
Plazas en el Boletín Oficial de la Provincia 
 
Bases Específicas: 1 Plaza de Maestro/a Corrector/a, 3 Plazas de 
Técnico/a Auxiliar de Topografía, 1 Plaza de Auxiliar de Taller, 12 
Plazas de Programador/a, 1 Plaza de Operador/a, 1 Plaza de 
Ayudante de Almacén, 7 Plazas de Delineante, 2 Plazas de Ingeniero/a 
Técnico/a Topógrafo, 3 Plazas de Monitor/a Tiempo Libre, 1 Plaza de 
Corrector/a, 2 Plazas de Técnico/a Medio Archivo-Biblioteca y 1 Plaza 
de Auxiliar de Encuadernación.  



• BOP 223 de 21/11/2014 y en el BOP 27 de 10 de febrero de 2015. 
(33 categorías) 

 
Bases Específicas: 1 Plaza de Químico/a, 7 Plazas de Componedor/a, 
4 Plazas de Analista Programador/a y 3 Plazas de Diseñador/a 
Gráfico/a.  

• BOP 242 de 19/12/2014 y en el BOP 27 de 10 de febrero de 2015. 
(4 categorías) 

 
Bases Específicas: 1 Plaza de Animador/a Básico/a de Juventud, 2 
Plazas de Técnico/a Animación Deportes, 18 Plazas de Operario/a 
Limpiador/a, 11 Plazas de Operario/a, 5 Plazas de Oficial/a 
Puericultor/a, 2 Plazas de Oficial de Servicios Generales, 16 Plazas de 
Auxiliar de Clínica, 7 Plazas de ATS/DUE, 6 Plazas de Maestro/a 
Capataz, 3 Plazas de Animador/a Básico/a Deportivo/a, 1 Plaza de 
Técnico/a Grado Medio Deportes, 1 Plaza de Técnico/a Auxiliar 
Deportes, 1 Plaza de Técnico/a Superior Actividades Deportivas, 1 
Plaza de Geógrafo, 1 Plaza de Enfermero, 1 Plaza de Diseñador/a 
Técnico/a CAD, 1 Plaza de Técnico/a Superior Cultura, 1 Plaza de 
Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas 3 Plazas de Maestro Maquinista, 
1 Plaza de Oficial/a Servicios, 1 Plaza de Maestro/a Educación Infantil 
y 1 Plaza de Técnico/a de Archivo.  

• BOP 27 de 10/02/2015 y BOP 36 de 23/02/2015. (22 categorías) 
 
Bases Específicas: 18 plazas Operario/a Limpiador/a, 2 Plazas 
Ingeniero/a Técnico Tipógrafo/a, 1 Plaza Corrector/a, 9 Plazas 
Oficial/a Servicios Internos, 8 Plazas Oficial/a Cocina, 1 Plaza 
Oficial/a Electricista, 1 Plaza Oficial/a Servicios, 9 Plazas Oficial/a 
Conductor/a, 7 Plazas Monitor/a Cultura, 3 Plazas Terapeuta 
Ocupacional, 3  Plazas Oficial/a Servicios Mantenimiento, 2 Plazas 
Oficial/a Pintor, 1 Plaza Oficial/a Albañil, 2 Plazas Oficial/a Servicios 
Generales.  

• BOP 50 de 13/03/2015. (15 categorías) 
 
Plazas en el BOJA 49 de 12 de marzo: 
Cuatro plazas de Analista Programador/a, siete plazas de 
Componedor/a, Tres plazas de Diseñador/a Gráfico/a, una plaza de 
Químico/a, una plaza de Auxiliar Taller, una plaza de Auxiliar 
Encuadernación, una plaza de Ayudante Almacén, siete plazas de 



Delineante, una plaza de Maestro/a Corrector/a, tres plazas de 
Monitor/a Tiempo Libre, una plaza de Operador/a, doce plazas de 
Programador/a, tres plazas de Técnico/a Auxiliar Topografía, dos 
plazas de Técnico/a Medio Archivo-Biblioteca, tres plazas de 
Animador/a Básico/a Deportivo/a, una plaza de Animador/a 
Básico/a Juventud, Siete plazas de ATS/DUE, dieciséis plazas de 
Auxiliar de Clínica, una plaza de Diseñador/a Técnico/a CAD, una 
plaza de Enfermero/a, una plaza de Geógrafo/a, una plaza de 
Ingeniero/a Técnico/a Obras Publicas, Una plaza de Maestro/a 
Educación Infantil, seis plazas de Maestro/a Capataz, tres plazas de 
Maestro/a Maquinista, cinco plazas de Oficial/a Puericultor/a, once 
plazas de Operario/a, dos plazas de Técnico/a Animación Deportes, 
una plaza de Técnico/a Archivo, una plaza de Técnico/a Auxiliar 
Deportes, una plaza de Técnico/a Grado Medio Deportes, una plaza 
de Técnico/a Superior Actividades Deportivas, una plaza de 
Técnico/a Superior Cultura. 
 
Se adjuntan los BOP 10/02/2015, 23/02/2015, 13/03/2015 y BOJA 
12/03/2015 
 

• Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/�
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.asedmalaga.es/




                    

COMUNICADO CONJUNTO  
 

PAGA DE PRODUCTIVIDAD 
 
En la reunión de la Mesa General de Negociación celebrada 
hoy donde se ha abordado la obligación de la corporación 
sobre el abono íntegro de la productividad a los trabajadores/as 
de Diputación de Málaga, os informamos que se han adoptado 
los siguientes compromisos: 
 

• Acuerdo respecto al pago de la productividad en la nómina 
del mes de mayo. 

• Hacer efectivo este acuerdo en el próximo pleno ordinario 
previsto para el 5 de mayo o convocatoria expresa de 
pleno extraordinario para adoptar los acuerdos precisos. 

• Inclusión de los 525 € semestrales (1.050 anuales) en las 
nóminas mensuales. 

• Resolver inmediatamente cualquier aspecto técnico para 
proceder a esta fórmula de abono de la productividad, 
comprometiéndose la corporación a presentar en la Mesa 
General y negociar las propuestas concretas para el 
próximo viernes a las 10:30 hrs 

 
Las organizaciones sindicales firmantes valoramos 
positivamente que hayamos conseguido una fórmula favorable 
a los intereses de los trabajadores/as que además garantice el 
cobro total de las cuantías vinculadas a la paga de 
productividad, gracias a la capacidad negociadora que se 
deriva de la UNIDAD DE ACCIÓN. 
 
Así mismo, hacemos un llamamiento a la reflexión colectiva, 
recordando que nosotros tenemos claro que el adversario está 
en la contraparte no en el compañero o compañera de al lado. 
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CON NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA 
 
Desde el Sindicato ASeD lamentamos que esta legislatura esté concluyendo con 
la misma falta de respeto hacia los empleados públicos de Diputación de Málaga 
y sus entidades dependientes con la que se inició la misma hace unos años. 
Denunciamos que en las últimas semanas venimos soportando situaciones 
inverosímiles y que tienen más que ver con comportamientos cercanos al 
deshaucio que con una gestión pública coherente: 
 
Diputación de Málaga 
 

• Se convoca un concurso de puestos sin conocimiento previo por parte de 
los sindicatos con total discreccionalidad y arbitrariedad en relación a los 
puestos que se ofertan, que creemos que viene motivado exclusivamente 
por intereses políticos particulares. ¿Qué criterio se ha seguido para ofertar 
estos puestos y no otros? ¿Por qué no se han ofertado la totalidad de los 
puestos vacantes y se seleccionan a dedo los puestos que interesan 
políticamente? 

• Se ha paralizado completamente los contratos para sustituir las vacaciones 
en los centros asistenciales “hasta después de las elecciones”, perjudicando 
con ello no sólo al personal de los centros sino también y 
fundamentalmente la atención a los usuarios. ¿Acaso se pretende penalizar 
a los usuarios en función del signo político que gane las elecciones del 
próximo domingo? 

 
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga: 
 

• Se ha aprobado la eliminación de los estatutos del Consorcio de Bomberos 
de las vinculaciones que tenía el personal respecto a los ayuntamientos que 
forman parte del mismo por lo que se obligaban a incorporar a dicho 
personal en caso de disolución del mismo, a pesar de las alegaciones 
presentadas por el Sindicato ASeD y a pesar de que el propio equipo de 
gobierno del PP defendió al final de la legislatura pasada la validez de 
estas vinculaciones como argumento para impugnar y paralizar el plan de 
estabilidad de la plantilla. 
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Turismo Costa del Sol, SL: 
 

• Contando con el asesoramiento jurídico de gabinetes externos han 
pretendido dejar sin efecto para parte del personal el actual convenio 
vigente y aplicarles el convenio provincial de oficinas y despachos. Lo más 
trágico es que se lleva gastado una fortuna en asesoramiento jurídico 
externo, justamente para que esta misma semana los tribunales condenen 
en 1.200 € de costas de dinero público a esta empresa, por pleitear el 
derecho a la indemnización del despido a compañeros que se vieron 
afectados por el ERE de la antigüa SOPDE. 

 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos: 

 

• Se ha continuado con la política de privatizaciones de servicios, sin darnos 
ni siquiera a las organizaciones sindicales la oportunidad de negociar un 
plan de rescate de externalizaciones, pese a que alguna de estas 
privatizaciones han sido denunciadas por mala práctica por la propia 
Comisión Nacional de la Competencia 

 
Creemos que el final de una legislatura desde luego no es el momento de adoptar 
algunas de estas decisiones en perjuicio de los trabajadores de Diputación de 
Málaga y sus entidades dependientes. 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  
 

 

   

 

www.asedmalaga.es 
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CONTRA LA MANIPULACIÓN Y LA FALTA DE 
CONTRATACIONES EN LOS CENTROS ASISTENCIALES 
 
Os informamos que hemos hecho público a los medios de comunicación el escrito dirigido 
al presidente de Diputación de Málaga en contra de la manipulación y la falta de 
contrataciones en los centros asistenciales, porque no es admisible que los representantes 
de los trabajadores llevemos semanas exigiendo las contrataciones necesarias para  cubrir 
las bajas y vacaciones, sin que aún estén garantizadas. Igualmente queremos transmitir a 
los trabajadores, que desde el Sindicato ASeD siempre apostamos por la unidad sindical 
para tener más fuerza en la resolución de los conflictos, pero no podemos evitar que los 
sindicatos tradicionales nos excluyan, y piensen con ello que conseguirán más fuerza en su 
reivindicación. Os garantizamos que el Sindicato ASeD seguirá luchando y cumplirá con 
su responsabilidad en la defensa de los intereses de los trabajadores, evitando siempre el 
seguidismo venga de quien venga. Por este motivo EL SINDICATO ASeD DENUNCIA 
QUE EL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO: 
 

• Previamente a la campaña electoral han paralizado completamente los contratos 
para sustituir las vacaciones en los centros asistenciales “hasta después de las 
elecciones”, perjudicando con ello no sólo al personal de los centros sino también y 
fundamentalmente la atención a los usuarios. 

• Pretenden penalizar a los usuarios y a los trabajadores por cuestiones estrictamente 
electoralistas. 

• No pueden atribuir a cuestiones presupuestarias el hecho de que actualmente aún 
no estén cubiertas las vacaciones y las bajas laborales en los centros asistenciales, 
puesto que se tiene conocimiento de esta situación desde el comienzo del ejercicio 
presupuestario sin que se haya puesto ninguna medida para evitar la ausencia de 
contrataciones en estas fechas. 

• Pretende agravar más aún el problema argumentando la imposibilidad de 
solucionarlo hasta que no se constituya la nueva corporación, lo cual está previsto 
ya entrado el próximo mes de julio fecha en la cual deberá iniciarse el disfrute por 
parte del personal de sus vacaciones. 

 
Por este motivo, EL SINDICATO ASeD EXIGE AL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO: 
 

Que deje de jugar electoralmente con las contrataciones de personal que 
garantizarían la prestación del servicio en los centros asistenciales durante el 
período vacacional y que se adopten CON CARÁCTER URGENTE E 
INMEDIATO las medidas que garanticen las contrataciones de las suplencias 
por vacaciones y de las bajas laborales ANTES DEL PRÓXIMO 1 DE JULIO, 
independientemente de la fecha de constitución de la próxima corporación. 



Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 Presupuesto 2015
Cap. 1 Gastos Personal 80.700.000,00 76.264.920,88 69.884.070,08 67.024.815,42 66.791.533,90
Cap. 2 Gastos Corrientes 42.159.573,80 41.640.953,01 43.815.905,28 45.466.192,67 46.180.150,08
Cap. 3 Gastos financieros 6.000.000,00 7.224.348,29 5.210.000,00 4.286.000,00 3.011.500,00
Cap. 4 Transferencias Corrientes 48.073.411,65 28.546.771,56 25.041.355,18 26.747.506,34 28.837.540,23
Cap. 5 Fondo de Contingencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Cap. 6  Inversiones Reales 4.301.206,93 5.241.871,72 4.124.792,60 10.518.754,78 13.952.791,21
Cap. 7 Tansferencias de Capital 24.638.379,88 24.264.680,84 35.282.945,33 30.871.318,01 31.416.908,14
Cap. 8 Activos financieros 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Cap. 9 Pasivos financieros 18.607.668,77 33.870.000,00 34.612.000,00 33.300.000,00 27.300.000,00
TOTAL GASTOS 225.080.241,03 217.653.546,30 218.571.068,47 218.814.587,22 219.090.423,56

AHORRO POR CAPÍTULOS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL
Cap. 1 Gastos Personal -4.435.079,12 -6.380.850,80 -2.859.254,66 -233.281,52 -13.908.466,10

Cap. 2 Gastos Corrientes -518.620,79 2.174.952,27 1.650.287,39 713.957,41 4.020.576,28
Cap. 3 Gastos financieros 1.224.348,29 -2.014.348,29 -924.000,00 -1.274.500,00 -2.988.500,00
Cap. 4 Transferencias Corrientes -19.526.640,09 -3.505.416,38 1.706.151,16 2.090.033,89 -19.235.871,42
Cap. 5 Fondo de Contingencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Cap. 6  Inversiones Reales 940.664,79 -1.117.079,12 6.393.962,18 3.434.036,43 9.651.584,28
Cap. 7 Tansferencias de Capital -373.699,04 11.018.264,49 -4.411.627,32 545.590,13 6.778.528,26
Cap. 8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap. 9 Pasivos financieros 15.262.331,23 742.000,00 -1.312.000,00 -6.000.000,00 8.692.331,23
TOTAL -7.426.694,73 917.522,17 243.518,75 275.836,34 -5.989.817,47

El esfuerzo de los trabajadores generó un ahorro que permitió financiar tanto la reducción total de gastos en casi 6 millones de euros, como un 

aumento del gasto en inversiones reales y otras transferencias de casi 8 millones de euros



 
 

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

COMUNICADO INFORMATIVO: 
REUNIÓN DE LOS SINDICATOS CON EL PRESIDENTE Y 

LA NUEVA DIPUTADA DE PERSONAL 
 
El pasado miércoles las organizaciones sindicales de Diputación de Málaga 
fuimos convocados a una reunión por Pilar Fernández Figares como nueva 
Diputada de Personal y posteriormente a una reunión con el presidente Elías 
Bendodo. Deseamos que en esta legislatura se avance aún más en la interlocución 
y el diálogo, puesto que en la anterior etapa sufrimos en varios momentos 
importantes cierta ausencia del mismo. El talante y la rapidez con la que fuimos 
convocados los representantes de los trabajadores puede ser un buen comienzo. 
 
El Sindicato ASeD quiere abordar lo antes posible cuestiones concretas relativas a 
las condiciones de trabajo de los empleados de Diputación, pero en este primer 
acercamiento quisimos destacar fundamentalmente la necesidad del 
reconocimiento al personal de Diputación por parte de los responsables políticos, 
y que eso debe traducirse en una mejora inmediata de las condiciones laborales, 
más aún ante un escenario económico y presupuestario más favorable. 
 
Concretamente, el Sindicato ASeD quiso destacar que han sido los trabajadores 
quienes más han contribuido a la estabilidad de la Diputación de Málaga en estos 
años, y es a ellos a quienes se les debe devolver buena parte de los éxitos de 
gestión que se atribuyen los responsables políticos. Para que no haya lugar a 
dudas el Sindicato ASeD ha cuantificado con claridad la contribución de los 
trabajadores al sostenimiento de la Diputación de Málaga en estos años: 
 
AHORRO POR CAPÍTULOS 
DE GASTOS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 
Cap. 1 Gastos Personal -4.435.079 -6.380.851 -2.859.255 -233.282 -13.908.466 
Cap. 2 Gastos Corrientes -518.621 2.174.952 1.650.287 713.957 4.020.576 
Cap. 3 Gastos financieros 1.224.348 -2.014.348 -924.000 -1.274.500 -2.988.500 

Cap. 4 Transfer. Corrientes -19.526.640 -3.505.416 1.706.151 2.090.034 -19.235.871 
Cap. 5 Imprevistos 0 0 0 1.000.000 1.000.000 
Cap. 6  Inversiones Reales 940.665 -1.117.079 6.393.962 3.434.036 9.651.584 
Cap. 7 Transferencias Capital -373.699 11.018.264 -4.411.627 545.590 6.778.528 
Cap. 8 Activos financieros 0 0 0 0 0 
Cap. 9 Pasivos financieros 15.262.331 742.000 -1.312.000 -6.000.000 8.692.331 
TOTAL -7.426.695 917.522 243.519 275.836 -5.989.817 
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La plantilla de Diputación de Málaga ha contribuido a una reducción de gastos 
durante la anterior legislatura de casi 14 millones de euros, que es la reducción 
total experimentada por el capítulo 1 de gastos de personal en los cuatro 
ejercicios anteriores. El esfuerzo de los trabajadores generó un ahorro que 
permitió financiar tanto la reducción total de gastos en casi 6 millones de 
euros, como un aumento del gasto en inversiones reales y otras transferencias 
de casi 8 millones de euros. 
 
Nadie podrá dudar del compromiso de los empleados públicos de Diputación 
de Málaga con nuestra institución, a base de sacrificios en nuestras 
condiciones laborales (reducción de prestaciones, insuficiencia de 
contrataciones, etc). El Sindicato ASeD considera que ha llegado el momento de 
equilibrar, motivar y reconocer el sacrificio realizado por la plantilla en estos 
años y este fue la principal reivindicación que le expresamos a nuestros 
responsables políticos. 
 
Finalmente, en el diálogo mantenido con el presidente y derivado de la 
preocupación que algunas organizaciones sindicales tenemos ante los efectos que 
la puesta en marcha de la Ley de Reforma Local pueda tener sobre la plantilla de 
Diputación de Málaga, el Sindicato ASeD también solicitó al presidente que se 
estableciera un espacio de trabajo conjunto a nivel político y sindical que 
permitiese abordar en condiciones favorables para los trabajadores cualquier 
implicación que la implantación de la Ley pueda tener a nivel organizativo o 
laboral, manifestándose inicialmente de manera positiva a establecer ese espacio 
de trabajo conjunto. 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
 

Mail: ased@malaga.es  
 

    
 

www.asedmalaga.es 
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COMUNICADO INFORMATIVO: ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

 
Tal y como os informamos hace unos días en el pleno celebrado ayer se aprobó la 
estructura organizativa de Diputación de Málaga, al igual que en la Junta de 
Portavoces –y con el voto en contra de Málaga Ahora- se aprobaron las nuevas 
aportaciones al sostenimiento de grupos políticos que se incrementa un 41% 

 
 
Se ha aprobado en este pleno una rebaja de los cargos de confianza, al pasar de 
los 51 en la anterior legislatura a 26 en la actual, pero queremos destacar que si la 
corporación hiciese la misma aplicación restrictiva de la legalidad que venimos 
soportando las organizaciones sindicales en la dotación de nuestro crédito 
horario sindical, los grupos políticos podrían haber contribuido aún más al 
ahorro de esta institución puesto que habrían disminuido hasta alcanzar sólo 
15 cargos de confianza. En este sentido consideramos que nuevamente la 
contribución a la estabilidad de la institución por parte de los trabajadores y de 
sus representantes sigue siendo mayor que la de los responsables políticos.  
 
Hay que aclarar que aunque el número de cargos de confianza aprobado es de 26 
en realidad podrían existir 28 nombramientos sin que aumente el gasto 
destinado al mismo, puesto que PP e IU han decidido desdoblar, sin aumentar 
el coste, el puesto de asesor técnico adscrito a su grupo político en dos 
personas a media jornada para no afrontar los despidos y ceses de empleados 
que acumulan años de trabajo en los mismos. Igualmente parece que 
Ciudadanos y Malaga Ahora nombran de momento sólo a uno de estos cargos. 
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Lamentamos que el grupo del PSOE, pese al incremento en sus asignaciones, no 
se haya podido acoger a esta fórmula y haya afrontado el despido de personal 
eventual que acumulaba más de 25 años de antigüedad en la institución. 
 
Finalmente en el pleno se abordaron una serie de enmiendas relativas a la 
creación de una comisión de transparencia y a la designación consensuada por 
los grupos políticos del personal directivo en Diputación de Málaga. En relación 
a este punto el Sindicato ASeD reitera la obligación legal de que el personal 
directivo debe nombrarse a través del correspondiente concurso y jamás por 
intervención política o consenso, cuestión que se ha obviado por el actual equipo 
de gobierno en algunas entidades instrumentales (Patronatos y antigüa SOPDE).  
 
El Sindicato ASeD se vuelve a manifestar radicalmente en contra a la 
incorporación del personal directivo en Diputación de Málaga y más aún que 
se haya abierto la posibilidad de cubrir que esos puestos con personal que no 
sean funcionarios, por ello procedimos a impugnar la modificación del 
reglamento orgánico de la institución. Además en la impugnación que 
realizamos en su momento, y de la que adjuntamos copia, también procedimos a 
impugnar el hecho de que se prorrogase el número de diputados con dedicación 
exclusiva (último punto), cuestión ésta por los que al verse beneficiados los 
grupos políticos de la oposición no votaron en contra de la modificación del 
reglamento, limitando con su abstención que pueda no prosperar la denuncia de 
esta modificación por la vía contencioso-administrativo. 
 
Pincha aquí, si quieres acceder a las últimas informaciones respecto a los 
nombramientos de los cargos de confianza en Diputación de Málaga. 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 
 

Mail: ased@malaga.es  
 

    
 

www.asedmalaga.es 
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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 
22 Julio 2015 

 
Ayer se convocó la Mesa General de Negociación donde se trató lo siguiente: 
 

1. Constitución de la Mesa General de Negociación. Las organizaciones 
sindicales manifestamos dudas respecto al hecho de que se haya 
incrementado el número de cargos de confianza que forman parte como 
miembros titulares de dicha Mesa General y en cualquier caso se requirió 
que la Diputada Delegada participase con carácter general en las reuniones 
de la Mesa General, puesto que al comienzo de la legislatura anterior era 
sistemática la suplantación del responsable político por el cargo de 
confianza vinculado a la dirección general de RRHH 

 
2. Modificaciones RPT. Nos informaron de la propuesta de modificación de 

plantilla para crear el puesto de Director de Economía y Hacienda, 
estableciéndose como forma de provisión la libre designación, habilitando 
su cobertura mediante la comisión de servicios. Al respecto el Sindicato 
ASeD queremos manifestar: 

• Nos parece absolutamente desmedido asignarle a este puesto una 
valoración de 6000 puntos, lo que implica un complemento específico 
anual de 36.556,52 € porque desequilibra completamente la estructura 
de valoración de puestos de trabajo en Diputación de Málaga 

• Mientras de oficio se procede a esta asignación de puntos, aún no se 
ha culminado la revisión de los puestos afectados por jornada 
especial de lunes a domingo, por lo que pedimos que en la próxima 
reunión se aborde de manera urgente este asunto. 

• Nos parece una tomadura de pelo justificar la creación de este puesto 
como una medida de ahorro por cubrir presupuestariamente las 
elevadas retribuciones asignadas mediante la disminución de la 
dotación presupuestaria de otros puestos actualmente vacantes y que 
por tanto no están generando gasto real. Desde el Sindicato ASeD 
esperamos que no pretendan confundir en más ocasiones el ahorro y 
la disminución de gasto real y efectivo con la reducción de reservas 
presupuestarias cuyo gasto realmente no se está llevando a cabo. 
Creemos que el mejor ejemplo de ahorro y de disminución de gasto 
real y efectivo es la reducción en casi 14 millones de € soportada por 
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el personal de Diputación de Málaga en la anterior legislatura y que 
permitió financiar tanto la reducción total de gastos en casi 6 millones 
de euros, como un aumento del gasto en inversiones reales y otras 
transferencias de casi 8 millones de euros. 

 
3. Concursos Personal Directivo. Finalmente la corporación ha decidido 

cubrir y hacer efectivo la incorporación del personal directivo en 
Diputación de Málaga, mediante la creación de los puestos de Director 
General de Comunicación, Director General de Desarrollo Económico y 
Productivo y Director General de Ciudadanía, con una retribución anual 
59.500 € anuales, lo que está por encima de lo que actualmente cobran los 
diputados delegados con dedicación especial. El Sindicato ASeD considera 
que la incorporación de este personal directivo no responde al compromiso 
de ajuste realizado y soportado por el conjunto de la plantilla de 
Diputación de Málaga. No obstante, animamos al personal de Diputación 
que reúna los requisitos de acceso a que se presente al concurso mediante 
el que se cubrirán estos puestos y que llevan asignada una retribución 
elevada, y dado que la corporación modificó su reglamento orgánico para 
poder cubrir estos puestos con personal no funcionario y externo de 
Diputación -en contra de lo que parecía que era el espíritu de esta nueva 
legislatura- también animaremos a la difusión de estas convocatorias para 
que participen el máximo de aspirantes y con la máxima transparencia, 
puesto que también éste parece ser uno de los criterios de gestión en la 
actual legislatura. 

 
4. Nueva RPT del Personal Eventual. Nos informaron de la creación de los 

nuevos puestos asignados a cargos de confianza, cuya denominación 
creemos que en algunos casos induce a error puesto que parecería que se 
tratan de puestos ejecutivos cuando se tratan de puesto de “de confianza o 
asesoramiento especial” (art. 12 EBEP). Respecto a estos nombramientos ya 
os enviamos enlaces a la información y os enviaremos cualquier novedad. 

 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

31 Julio 2015 
 
 
El ministro de Hacienda, comunicó en la tarde de ayer a los representantes de los 
empleados públicos que los Presupuestos de 2016, que se presentarán este 
viernes, recogerán un aumento del 1% del sueldo de los funcionarios, según 
confirman fuentes sindicales. El ministro convocó la Mesa General de 
Negociación de las Administraciones Públicas para informar a los sindicatos de 
la función pública de las líneas generales de los Presupuestos. En la reunión les 
ha avanzado otras mejoras laborales como la recuperación de la paga extra de 
2012, la restitución de algunos días de libre disposición o el aumento de la oferta 
de empleo público. 
 
Estas medidas afectarán a los empleados públicos de todas las administraciones, 
que aglutinan a un total de 2,5 millones de personas, de los que sólo 214.831 
personas, el 8,4% del total, pertenecen a la Administración General del Estado 
(AGE). 
 
Tras la reunión de la mesa de negociación, los representantes sindicales han 
señalado que estas disposiciones son sólo una propuesta del Gobierno, y que 
hasta que finalice la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, que prevén 
en la tercera semana de octubre, "hay margen de negociación". 
 

1. El incremento del 1% es la primera subida desde 2010. 
Los distintos Gobiernos se adentraron en una senda de recortes que lastraron las 
condiciones laborales de los funcionarios. Así, en 2010, el Ejecutivo socialista de 
Zapatero les recortó el sueldo un 5% de media. Desde entonces han mantenido el 
salario congelado. Cinco años sin subidas en la nómina. En 2012, poco después 
de llegar Rajoy a la Moncloa, suprimió la paga extra de Navidad y recortó 
algunos derechos laborales a los empleados públicos. Los sindicatos cifran la 
pérdida de poder adquisitivo en torno al 25% durante los últimos cinco años. 
 

2. Devolución del el resto de la paga extra suprimida en 2012 
A principios de este año ya les restituyó un 25% y ahora les informa de que les 
pagará otro 25% en septiembre 2015, y el resto, otro 50%, en 2016, en dos pagos, 
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uno en marzo y otro en septiembre, también en la medida en que las arcas de las 
administraciones lo permitan. 
 

3. Recuperación de algunos de los días de libre disposición que les fueron 
retirados hace tres años ('moscosos' y canosos') 

Hacienda también devolverá en 2016 el día de libre disponibilidad ('moscoso') 
pendiente, de los tres suprimidos, con lo que los empleados públicos contarán 
otra vez con los seis días anuales disponibles antes de la crisis.  
En cuanto a los días libres por antigüedad ('canosos'), los empleados públicos 
podrán disfrutar: 

• 1 día con 8 trienios. 
• 2 días con 10 trienios. 
• 3 días con 12 trienios.  

 
 

4. Se descongelará la oferta de empleo público al elevar la tasa de 
reposición 

El Gobierno les informó de que descongelará la oferta de empleo público al 
elevar la tasa de reposición al 50%—las sustituciones por cada empleado que 
causa baja o se jubila— para los servicios públicos esenciales al 100%. Esta 
medida afectará al personal de sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, efectivos de la Agencia Tributaria y también se amplía a 
funcionarios de prisiones. 
 

5. Pensiones 
Asimismo, el Gobierno ha trasladado a los sindicatos que las pensiones 
contributivas y no contributivas subirán previsiblemente un 0,25% en 2016 en 
aplicación del índice de revalorización incluido en la última reforma. 
 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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SUBIDA RETRIBUTIVA Y MEDIDAS EN MATERIA DE 
EMPLEO PÚBLICO 

Recuperación Paga Extra y ampliación de permiso por asuntos 
particulares y vacaciones según el RD 10/2015 

 
Tal y como os informamos en el mes de julio os confirmamos que los Presupuestos de 
2016 recoge un aumento del 1% del sueldo de los funcionarios y por otra parte el 
viernes pasado en el RD 10/2015 se ha establecido la recuperación de parte de la paga 
extraordinaria de 2012, un día de asuntos particulares y varios por antigüedad. 
Concretamente las medidas en materia de empleo público establecidas son: 
 
a) Recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional de los empleados 
públicos correspondiente al año 2012: El importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 
por 100 del importe dejado de percibir. La Administración realizará el abono dentro del 
ejercicio 2015, siempre que su situación económico-financiera lo permita; de no 
permitirlo, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha 
situación lo permita. En cualquier caso, la Administración General del Estado ya ha 
anunciado su abono en este ejercicio, por lo que el Sindicato ASeD ya ha solicitado (os 
lo mandamos adjunto) que la Diputación de Málaga  proceda a realizar este abono 
inmediatamente, puesto que el propio equipo de gobierno viene vendiendo 
reiteradamente su “buena gestión en materia económica” y que la institución está 
saneada y con superávit. 
b) Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público: 

• Permiso por asuntos particulares: 6 días al año, con carácter general. Se recupera 
el sexto día que nos faltaba. 

• Permisos por asuntos particulares por antigüedad: podrán establecerse hasta 2 
días adicionales al cumplir el 6º trienio, incrementándose, como máximo, en 1 día 
adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º. 

• Vacaciones: Cada Administración podrá establecer hasta un máximo de 4 días 
adicionales de vacaciones. 

 
La Administración General del Estado ya les ha reconocido a sus empleados públicos 
23 días de vacaciones al año a los 15 años de servicio; a 24 días a los 20 años, a 25 días a 
los 25 años y a 26 días a los 30 años de servicio. Igualmente el Sindicato ASeD ha 
solicitado que se proceda inmediatamente a su reconocimiento a los empleados 
públicos de Diputación de Málaga. 
 
Para cualquier información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO 
ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es  
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PAGA EXTRA Y AMPLIACIÓN DE PERMISOS POR 
ASUNTOS PARTICULARES Y VACACIONES (RD 10/2015) 

 

Mesa General 22 Septiembre de 2015 
 
Os comunicamos que en la reunión de la Mesa General de Diputación de Málaga 
celebrada hoy nos han comunicado que la RECUPERACIÓN DE LA PARTE 
PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA se procederá a abonar inmediatamente en la 
nómina de Octubre, tanto para Diputación de Málaga como para el resto de entidades 
dependientes (Consorcios, Patronatos y Empresas Públicas). Es MUY IMPORTANTE 
que tengáis en cuenta que los trabajadores que no se encuentren actualmente en 
situación de servicio activo en Diputación de Málaga, pero hayan trabajado durante 
2012 (jubilaciones, contrataciones temporales…) SOLICITEN EL ABONO DE LA 
PARTE PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA.  
 
En relación a los ASUNTOS PARTICULARES Y VACACIONES POR 
ANTIGÜEDAD que el Gobierno Central ya ha reconocido a los empleados públicos de 
Administración General del Estado, la corporación ha manifestado exclusivamente su 
voluntad para estudiar su reconocimiento y establecer el procedimiento para su 
disfrute, sin que haya expresamente acordado su reconocimiento definitivo, 
indicándonos que a tal efecto se ha solicitado un estudio del impacto económico y 
organizativo de la implantación de esta medida. Los sindicatos hemos transmitido que 
cualquier retraso en la adopción del acuerdo perjudica a los trabajadores de Diputación 
frente a los de otras administraciones que ya lo han acordado, habiendo requerido de 
manera conjunta todos los sindicatos que su aplicación en Diputación de Málaga se 
realice a partir del 1 de octubre. 
 
Desde el Sindicato ASeD no comprendemos el porqué la corporación no procede al 
reconocimiento inmediato, como se está haciendo en otras administraciones, y 
negociar posteriormente la fórmula más apropiada para disfrutar de estos asuntos 
propios y vacaciones. Ni TAMPOCO COMPRENDEMOS LA FALTA DE ARROJO 
PARA PROCEDER AL RECONOCIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS, cuando en 
otras cuestiones vinculadas con RRHH se ha demostrado tanta celeridad 
(compatibilidad de los cargos de confianza, cobertura del personal directivo o 
cobertura de puestos hipervalorados asignados a antigüos cargos de confianza). 
 
En el caso de que la corporación, a pesar de la estabilidad presupuestaria en Diputación 
de Málaga, no reconociese esta medida o retrasase innecesariamente el disfrute de los 
asuntos propios y vacaciones por antigüedad consideraríamos que se abriría un 
ESCENARIO DE CONFLICTIVIDAD Y LUCHA por nuestros derechos. 



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. 
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RECONOCIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PERMISOS 
ASUNTOS PARTICULARES Y VACACIONES (RD 10/2015) 
 
Os adjuntamos el escrito presentado el pasado 1 de octubre por todas las 
organizaciones sindicales con presencia en la Mesa General de Negociación de 
Diputación de Málaga donde exigimos que, al no habernos convocado antes del 
1 de octubre y continuar aún la corporación estudiando el reconocimiento de las 
medidas reguladas en el RD 10/2015 en Diputación de Málaga, nos reúnan 
durante esta semana para zanjar definitivamente este asunto, al igual que ha 
ocurrido en otros ayuntamientos y diputaciones de Andalucía que ya han 
procedido a reconocer estas nuevas licencias, que también son ya de aplicación 
para los empleados de Administración General del Estado. ES IMPORTANTE 
INFORMAR QUE SI NO NOS REUNEN Y CONTINÚAN “ESTUDIANDO” LA 
SITUACIÓN, TODOS LOS SINDICATOS CONVOCAREMOS PARA LA 
PRÓXIMA SEMANA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES AL 
EFECTO DE APROBAR ACTUACIONES QUE PERMITAN EL 
RECONOCIMIENTO DE UNAS MEDIDAS A LAS QUE CREEMOS QUE 
TENEMOS DERECHO LA PLANTILLA DE DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. 
 
Por otra parte, os informamos que en la Comisión Informativa de Desarrollo 
Económico y Productivo  celebrada el pasado 24 de septiembre de 2015 los 
grupos políticos del PP Y CIUDADANOS VOTARON EN CONTRA DE 
ADOPTAR UN ACUERDO EXPRESO, incluido en una Moción presentada por el 
Grupo Socialista, PARA “RECONOCER EL DISFRUTE INMEDIATO DE LOS 
DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS Y VACACIONES ADICIONALES A LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y DE SUS 
ENTIDADES DEPENDIENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS APROBADOS 
MEDIANTE EL RD LEY 10/2015 DE 11 DE SEPTIEMBRE”, que sí contó con el 
VOTO FAVORABLE DE MÁLAGA AHORA, IU Y PSOE. Esperemos que la 
oposición del PP y Ciudadanos a adoptar un acuerdo favorable para la 
recuperación parcial de algunos de permisos suprimidos en 2012 se deba 
exclusivamente a cuestiones vinculadas con el equilibrio político y en ningún 
caso a cuestionar que se reconozca la aplicación de estas medidas a una plantilla 
que ha realizado un esfuerzo de ajuste de más de 14 millones de euros en los 
últimos 4 años y que consideramos muy superior a los esfuerzos de contención y 
ajuste realizados por los responsables políticos. Os adjuntamos la documentación 
y seguiremos informando al respecto. 
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NOVEDADES CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 
20/10/15 

 
En relación con las informaciones difundidas y comunicadas “Sobre el proceso 
de Consolidación de Empleo 2006” desde el Sindicato ASeD os confirmamos que 
el Sindicato STAL ha decidido plantear demandas judiciales contra la 
consolidación de empleo de Diputación de Málaga. Concretamente en el Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 7 impugnando el acuerdo de junta de gobierno y 
las bases específicas de las categorías ya convocadas y cuyo desarrollo está a 
punto de finalizar, estableciéndose el 16 de Noviembre del 2016 como fecha 
prevista para el juicio, mientras que en el Juzgado Contencioso Administrativo nº 
2 se ha impugnado el resto de las plazas cuyas bases específicas están publicadas 
sólo en el BOP y BOJA, sin que en este procedimiento exista aún fecha prevista 
para el juicio. Inmediatamente al tener conocimiento de estos hechos desde ASeD 
nos pusimos en contacto en el mes de septiembre con el demandante al objeto de 
que valorase desistir de lo que consideramos que son AFIRMACIONES 
FALSAS Y GRAVÍSIMAS, comprometiendo con ello a TODOS Y TODAS los 
afectados por el proceso de consolidación de empleo en Diputación de Málaga 
en distinta medida, tanto de aquéllos que ya han tomado posesión, como de 
aquéllos que cubren plazas convocadas o publicadas. 
 
El 2 de octubre el sindicato demandante nos propuso una reunión de todas las 
secciones sindicales para alcanzar un acuerdo donde “la Ejecutiva de este 
sindicato se compromete a retirar el recurso interpuesto al proceso de 
consolidación, en el momento siguiente en el que se hayan examinado el resto de 
categorías pendientes, en las mismas condiciones que los que se han examinado”, 
ES DECIR LAS MISMAS CONDICIONES QUE ELLOS MISMOS HAN 
DENUNCIADO EN SEDE JUDICIAL. Lejos de desistir, y en atención a un 
recurso de Diputación de Málaga, el sindicato demandante está interponiendo 
demandas individuales para todas y cada una de las plazas cuyas bases 
específicas se han publicado en BOP y BOJA y aún no publicadas en el BOE. 
 
Os comunicamos que desde el Sindicato ASeD hemos accedido al contenido 
íntegro de la denuncia al tratarse hasta la fecha del único sindicato personado 
en ambos procedimientos para defender colectivamente el interés legítimo de 
los trabajadores afectados. Estamos convencidos y seguros que el resto de 
sindicatos también se personarán en los procedimientos ante la gravedad de 
los hechos denunciados. 
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Cualquier afiliado/a afectado puede consultar en nuestra sección sindical la 
documentación al objeto de organizar la defensa de sus intereses contra una 
denuncia donde el STAL les acusa entre otras cuestiones, y citamos 
literalmente de la denuncia presentada en el juzgado, de haberse “venido 
produciendo una serie de irregularidades destinadas a beneficiar a las personas 
que se presentan”, “que se ha producido una comercialización en beneficio 
propio de los intervinientes” o que “se haya producido la convocatoria para 
consolidar plazas ad hoc, es decir, a medida de la persona interesada”, más aún 
cuando LO QUE SE SOLICITA ES QUE SE ANULE LAS CONVOCATORIAS 
IMPUGNADAS DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN con las graves 
consecuencias que esto podría conllevar al afectar, de una o de otra manera, a 
todas las plazas vinculadas a la consolidación de empleo. Tras realizar la 
consulta con nuestra asesoría jurídica, y ante lo que consideramos acusaciones 
graves y fraudulentas, tenemos a disposición de todos los interesados escritos 
de personación en los procedimientos judiciales para que en el futuro puedan 
defenderse alegando y recurriendo las acusaciones del demandante, puesto que 
afectan directamente al proceso de consolidación de las plazas que ocupan. 
 
Desde el Sindicato ASeD creemos que en un asunto de tanta trascendencia jamás 
debemos actuar con IRRESPONSABILIDAD y DEMAGOGIA, por lo que muy 
a nuestro pesar no entraremos en ampliar por escrito la información ni realizar 
ninguna valoración adicional sobre las graves acusaciones e informaciones 
falsas y erróneas que pudieran utilizarse malintencionadamente o  
comprometer el desarrollo futuro del plan de estabilidad de la plantilla en 
Diputación de Málaga. 
 
Simplemente nos reafirmamos en que siempre estaremos abiertos a buscar 
soluciones negociadas a los problemas, pero NUNCA ESTAREMOS 
DISPUESTOS A PERMITIR QUE SE UTILICE EL INTERÉS COLECTIVO DE 
LOS TRABAJADORES CONSOLIDADOS O PENDIENTES DE 
CONSOLIDAR COMO MONEDA DE CAMBIO PARA OBTENER 
INTERESES PARTICULARES. 
 
Consideramos que hoy por hoy estas demandas contra la consolidación de 
empleo conlleva PERJUICIOS Y CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
EXCLUSIVAMENTE A LOS TRABAJADORES/AS Y COMPAÑEROS/AS, 
siendo RESPONSABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA DEL SINDICATO 
DEMANDANTE. 



 
 

 
 

NOVEDADES EN RELACIÓN A LAS BAJAS LABORALES 

Ayer martes 1 de diciembre entró en vigor el nuevo sistema de gestión y control de las bajas 
laborales en los procesos de incapacidad temporal que tengan una duración menor a 365 días. 
Su regulación se contiene en el Real Decreto 625/2014, por el que se regulan determinados 
aspectos de la gestión y control de procesos de incapacidad temporal. 

- Los partes de baja se realizarán de acuerdo a unas “tablas de duración óptima” según la 
patología, edad y actividad laboral del trabajador. 

- En función de esos criterios se expedirá un parte de baja con una fecha estimada. 
- Los partes de baja y confirmación se realizarán en los siguientes plazos: 

 

o Bajas con duración inferior a 5 días: se entregará parta de baja y alta en la misma cita 
médica, con la fecha estimada de recuperación. No obstante el trabajador podrá 
solicitar un reconocimiento en la fecha del alta y se podrá emitir un nuevo parte de baja 
si el médico  lo estima necesario. 

o Bajas con duración entre 5 y 30 días: Se emite parte de baja y se prevé una revisión 
médica antes de 7 días. En la revisión se dará el alta o se confirmará la baja. Tras este 
1er parte de confirmación, los sucesivos partes de confirmación se realizarán cada 14 
días. 

o Bajas con duración entre 31 y 60 días: Se emitirá parte de baja con revisión antes de 7 
días. Si se confirma la baja, los partes de confirmación sucesivos deberán emitirse cada 
28 días.  

o Bajas superiores a 61 días: Tras el parte de baja habrá una revisión antes de 14 días. 
Si se confirma la baja los sucesivos partes de confirmación se expedirán cada 35 días. 
 

- En procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes las mutuas podrán 
intervenir desde el primer día de la baja (antes solo podían intervenir a partir del decimosexto 
día) y  podrán requerir al trabajador/a para que pase el reconocimiento médico, cuantas 
veces crean necesario. 

- Las mutuas podrán proponer el alta del trabajador/a, cuando estimen que el trabajador/a 
puede realizar su actividad laboral. La Administración tendrá 4 días para resolver. 

- En bajas laborales por contingencias comunes, serán siempre los facultativos de los 
servicios públicos de salud o del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
quienes tengan la última palabra para dar el alta médica.  

- Cuando la duración de la enfermedad supere los 365 días, el control del proceso de 
incapacidad pasará al INSS. 

- El trabajador/a deberá presentar a la empresa los partes de baja y los sucesivos partes de 
confirmación en el plazo de tres días desde la fecha de su expedición. Asimismo, cuando le 
entreguen el parte de alta médica deberá aportarlo a la empresa en las siguientes 24 horas. 
 

- Se adjunta Real Decreto y Orden que lo desarrolla. 
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