
 
 

SE APRUEBA LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE 
ANDALUCÍA 

13 de enero de 2016 
 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el proyecto de Ley 
de Servicios Sociales. El texto será remitido al Parlamento andaluz para su 
próxima aprobación definitiva. 

 

La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, introduce como principales 
novedades la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de 
prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la 
creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la 
constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía. 

 

En relación con los nuevos derechos, la persona usuaria podrá decidir su propia 
intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el 
carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la 
valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y 
recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones. 

 

Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, éstas podrán ser exigidas 
ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios 
de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de 
protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; los programas de 
intervención social y su seguimiento; la teleasistencia; la atención en urgencia 
social; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y 
para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección y amparo 
de las víctimas de violencia de género y trata,  la protección jurídica y social de 
personas con capacidad limitada. Entre las prestaciones garantizadas, se 
incluirán las vinculadas a servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la 
Ley de Atención a la Dependencia.  
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Por primera vez, se creará la Historia Social Digital para todas las personas 
usuarias de Servicios Sociales en Andalucía, desde las menores de edad a las 
mayores, en situación de dependencia, con discapacidad o titulares de tarjeta de 
familia numerosa. Esta herramienta será similar a la existente en el sistema 
sanitario, permitirá una mayor coordinación de los profesionales y contará con 
información precisa para la mejora de la atención prestada. 

 

Igualmente el proyecto de ley dispone la creación de la Tarjeta Social Digital 
para todas las personas con derecho a los servicios sociales: las de nacionalidad 
española que tienen su residencia en Andalucía, las extranjeras empadronadas y 
residentes, las andaluzas en el exterior y todas aquellas que, encontrándose en la 
comunidad autónoma, sufran alguna situación de extrema urgencia personal, 
familiar o social. 

 

La futura ley establece también la elaboración de un mapa de servicios sociales, 
que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que 
se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de 
comunicaciones y sociales. 

 

Finalmente, el proyecto prevé la puesta en marcha de la Red Andaluza de 
Investigación de Políticas Sociales, especialmente orientada a la formación y al 
trabajo investigador de los profesionales, e introduce la perspectiva deontológica 
a disponer la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía 
y la elaboración de un código de ética profesional y otro para las entidades 
proveedoras del sistema público. 

 

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: 
PACTOS PARA NO CAMBIAR 

11/02/16 

 
 
En estos días que tanto se viene hablando de los pactos políticos a nivel nacional, 
y recientemente a nivel municipal en varios ayuntamientos de la provincia de 
Málaga, el Sindicato ASeD quiere denunciar que HAY TEMAS QUE SE HAN 
PACTADO EN DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PARA NO CAMBIARLOS, a 
pesar que pretendieron vendernos a bombo y platillo la Regeneración y la 
Transparencia. 
 
Puede ser una grave falta de ética política que en lo que llevamos de legislatura 
se haya rescatado, asignándole un empleo público, a un total de excargos de 
confianza que representan casi el 30% del total de cargos de confianza 
pactados para esta legislatura. La recolocación de excargos de confianza se había 
realizado hasta ahora mediante la figura del personal directivo, nombrando 
hasta 4 directores generales en concursos hechos demasiado a medida; mediante 
comisiones de servicios a nuestro entender fraudulentas, adjudicando el puesto 
de Director General de Hacienda y habiéndolo convertido discrecionalmente en 
el funcionario no habilitado nacional mejor retribuido de toda Diputación; y 
recientemente hemos conocido también otra fórmula como es la adjudicación de 
contratos por obra y servicio en Sabor a Málaga mediante procesos selectivos 
absolutamente opacos basados en ofertas de empleo al SAE. El Sindicato ASeD 
ha recurrido y tratará de impugnar todos ellos. 
 
Sin embargo, es ABSOLUTAMENTE INASUMIBLE que, a pesar de llevar años 
pidiendo que no se nos oculte estos procesos, no nos informen de que se han 
solicitado nuevas contrataciones al SAE -concretamente de economistas, 
abogados y trabajadores sociales- casualmente algunas introducidas por la 
Corporación a comienzos de año en el listado de categorías a contratar. No 
denunciamos la necesidad o no de cubrir estos contratos por obra y servicio sino 
que denunciamos el que no se tenga la más mínima idea de qué servicios lo 
han solicitado, si están o no justificadas, tipo y duración de los contratos y por 
supuesto cuál serán los criterios para seleccionar a uno u otro candidato del 
SAE. 
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Además nos cuestionamos si algunas de esas encomiendas pueden realizarse por 
personal propio de Diputación y desde luego denunciamos la arbitrariedad en el 
tipo de contratación que se realiza. Sospechamos que SE PUEDA ESTAR 
UTILIZANDO IRREGULARMENTE LOS CONTRATOS POR 
CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN, que no pueden tener una 
duración de más de 6 meses al año, para poner artificialmente en situación de no 
disponible a los integrantes de las bolsas de empleo y tener que recurrir 
innecesariamente al SAE seleccionando opacamente a los aspirantes. 
 
Creemos que se está rayando la vulneración de la legalidad en cuanto a la 
obligación de información respecto a las contrataciones y procesos selectivos, 
pero desde luego se está incumpliendo claramente el compromiso de 
regeneración  y transparencia del acuerdo de investidura y que nos vendieron 
a bombo y platillo como la “nueva política”. 
 
Mientras tanto, continuamos con graves problemas de cobertura de bajas y 
vacantes en servicios sociales comunitarios y otros servicios (generales…), 
sufrimos excesivamente para que se cubran las contrataciones en centros 
asistenciales y sigue sin reconocerse la jornada especial, se sigue trasladando al 
personal de forma arbitraria a las espaldas de los interesados y sin criterio lógico 
ni gerencial demostrando una absoluta falta de respeto a las personas, se sigue a 
la espera de que continúe el desarrollo del plan de estabilidad de la plantilla 
pactado con las organizaciones sindicales y no sabemos si parte de la mejora en 
las cuentas públicas de Diputación se destinará o no efectivamente a la 
recuperación de los derechos perdidos de negociación colectiva. 
 
Creemos que MIRAR PARA OTRO LADO NO EXIME DE LA 
RESPONSABILIDAD DE NO CUMPLIR LOS COMPROMISOS RESPECTO 
A LA REGENERACIÓN Y TRANSPARENCIA y desde luego es el principal 
defecto de la “vieja política” que ha sostenido durante años en la Administración 
Pública el cáncer de la corrupción 
 
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: 
MOCIONES DE INTERÉS Y PROPUESTA DE 

CAMBIOS EN LAS BOLSAS DE EMPLEO 
17/02/16 

 
Os adjuntamos algunas de las mociones de los grupos políticos que van al debate 
y votación en las comisiones informativas cuya celebración está prevista en el día 
de hoy y que más pueden afectar a los trabajadores de Diputación. Nos ha 
sorprendido especialmente la moción relativa al fomento en la contratación por 
Diputación de Málaga a personas mayores de 50 años por la que el grupo 
político de Ciudadanos pretende “acordar el fomento en la contratación de 
personas mayores de 50 años y con riesgo de exclusión social…mediante el 
incremento cuantitativo de la puntuación para las bolsas de trabajo de estas 
personas”. 
 
En primer lugar nos felicitamos de que este grupo político, que en octubre 
decidió votar en contra de una moción para la aplicación a la plantilla de 
Diputación de Málaga de las medidas establecidas en el RD 10/2015 por 
considerar que era “un tema que debe discutirse en la Mesa de Negociación 
Colectiva”, haya reconsiderado su apreciación inicial de “no querer prestarnos a 
ningún juego político en asuntos en los que consideramos que los partidos 
políticos debemos mantenernos al margen” y ahora sí consideren que son 
oportunos para abordar temas vinculados a la contratación de personal en 
Diputación de Málaga y a las condiciones de sus empleados públicos. 
 
No obstante, nos genera ciertas dudas el planteamiento de esta moción, que no 
consideramos acertada, entre otras cosas por cuestiones como : ¿Por qué ejercer la 
discriminación positiva respecto a los mayores de 50 años y no respecto a otros colectivos 
como las mujeres y los jóvenes, los discapacitados, las víctimas de violencia de género o 
los desempleados de larga duración? ¿Qué se consideraría como colectivo en riesgo de 
exclusión, sólo los mayores de 50 años o quienes estuviesen registrados como usuarios en 
el sistema de servicios sociales comunitarios o qué otros criterios se deberían cumplir? 
¿Por qué se pretende aplicar esta medida de discriminación positiva justamente en la 
gestión de las bolsas de empleo cuando deberían conocer que éstas no se gestionan 
privilegiando la puntuación de aspirantes? ¿Habiéndose perdido casi 500 contratos 
temporales en los últimos años y encontrándonos en mínimos de contratación temporal 
en Diputación de Málaga, no sería más lógico aplicar la discriminación positiva en otras 
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medidas (claúsulas socialmente responsables, etc…) que pretender alterar el 
funcionamiento de las bolsas para que se favorezca a unos aspirantes frente a otros? 
 
Desde el Sindicato ASeD somos conscientes que el desconocimiento de los 
asuntos a veces puede llevar a plantear iniciativas no del todo bien perfiladas, 
por eso APUNTAMOS ALGUNAS CUESTIONES EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DONDE CREEMOS QUE SÍ SERÍA OPORTUNO QUE CIUDADANOS Y EL 
RESTO DE PARTIDOS POLÍTICOS NO SE MANTUVIESEN AL MARGEN: 
 

 ¿Por qué no acabar con el uso irregular de los contratos por 
circunstancias de la producción que ponen en situación de no 
disponible al personal de las bolsas y exige acudir a procesos 
selectivos externos de los que no existe la menor transparencia? 

 ¿Cómo evitar la recolocación de excargos de confianza 
asumiendo tareas que podrían ejercerse por la actual plantilla 
de Diputación? 

 ¿Por qué no convocamos la comisión técnica de consolidación 
para avanzar en el desarrollo del plan de estabilidad de la 
plantilla? 

 ¿Por qué no proponemos acabar con los traslados y cambios de 
puestos indiscriminados y sin conocimiento ninguno de los 
interesados para en muchos casos hacer tareas que ni se conocen 
ni se necesitan? 

 ¿Por qué no se adopta un acuerdo que garantice que parte de los 
superávits presupuestarios que se han generado justamente por 
los esfuerzos de la plantilla de Diputación se destinen a la 
recuperación de los derechos de negociación colectiva? 

 
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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SOBRE EL PERSONAL DIRECTIVO EN TURISMO Y 
PLANIFICACIÓN CDS, SA 

14/04/16 
 
Desde el Sindicato ASeD llevamos años trabajando por restringir la aplicación de 
la figura del personal directivo en Diputación de Málaga y en sus entes 
instrumentales (EE.II.), fundamentalmente para evitar gastos innecesarios de 
fondos públicos en la administración y porque creemos que existe talento en 
nuestra institución para cubrir las funciones directivas con personal propio. 
 
En cualquier caso el personal directivo es una figura legal en la administración 
pública regulado en el art. 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuya 
principal peculiaridad es que sus condiciones de empleo no están vinculadas a la 
negociación colectiva y que en su designación se atenderá a “criterios de 
idoneidad”. La discrecionalidad derivada de la designación por criterios de 
idoneidad creemos que impide valorar la experiencia o cubrir con personal 
directivo cualquier puesto de trabajo estructural en Diputación o sus EE.II. 
 
El Sindicato ASeD cuestionó públicamente la figura del personal directivo en la 
extinta SOPDE porque nos parecía inasumible que el puesto de gerente no saliese 
a concurso, sus retribuciones no estuviesen limitadas excediendo de los máximos 
recomendados por la FAMP y que su retribución variable no tuviese vinculación 
con la evolución del resto de salarios, lo que posibilitó en su momento que el 
gerente no disminuyese su sueldo ni en un euro mientras la plantilla asumía 
bajadas de hasta el 20% para reducir los impactos de un ERE (ver Anexo 1). 
 
La empresa defendió en todo momento que el puesto de gerente no tenía que 
salir a concurso, lo que provocó incluso que nuestro sindicato impugnase, entre 
otros por este motivo, los presupuestos de Diputación en 2015 y pidiese, sin 
éxito, un informe favorable de los servicios jurídicos de SOPDE mencionado en el 
proyecto de presupuestos de ese año, además de reclamar el cumplimiento de la 
Ley de Reforma Local según la cual debía limitarse la retribución del personal 
directivo y establecer el número máximo legal para cada entidad (ver Anexo 2). 
 
Tras la absorción, seguimos exigiendo el concurso y limitación legal del número 
y retribuciones del personal directivo. Finalmente el pleno de Diputación de 
Málaga resolvió la clasificación de Turismo CDS asignándole un máximo de dos 
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puestos de personal directivo (director general y gerente adjunto) y una 
retribución máxima de 62.500 €, pero además un informe de intervención 
advirtió de la irregularidad de no sacar a concurso estos puestos, tal y como 
siempre defendió el Sindicato ASeD. 
 
Previamente, la Diputación de Málaga acordó incorporar en su plantilla por 
primera vez la figura del personal directivo, y para ello modificó el Reglamento 
Orgánico incorporando una regulación específica del personal directivo en 
Diputación de Málaga y en sus EE.II., impugnado por nuestro sindicato entre 
otras cosas por beneficiar al personal directivo de las ayudas sociales de la 
negociación colectiva y por no cesar automáticamente con la autoridad que los 
designó (ver Anexo 3). La regulación y condiciones del personal directivo en 
Turismo CDS, SA están establecidas en los estatutos de la sociedad y en el 
Reglamento Orgánico de Diputación de Málaga (ver Anexo 4). 
 

El resto de EE.II. (Consorcio RSU y Consorcio de Bomberos) cubrió legalmente 
por concurso a su personal directivo en 2011, mientras que Diputación de Málaga 
convocó inmediatamente en 2015 los concursos para cubrir legalmente estos 
puestos (ver Anexo 5). El único ente instrumental sin cubrir legalmente al 
personal directivo por concurso es Turismo CDS, SA 
 

El Sindicato ASeD siguió defendiendo que, mientras en las EEII tradicionalmente 
se cubría el personal directivo con personal externo al tener plantillas menos 
amplias, en Diputación de Málaga debía cubrirse al personal directivo con 
personal propio y recientemente, derivado del empeño de CIUDADANOS por 
dar cumplimiento a lo pactado en el acuerdo de investidura con el PP, la 
corporación se comprometió a cubrir con funcionarios todos los puestos de 
personal directivo. La semana pasada se publicó el concurso para cubrir uno de 
estos puestos, exigiendo en las bases como requisito que se pertenezca como 
funcionario a la plantilla estructural de la administración pública (ver Anexo 6) 
 

El concurso para cubrir al personal directivo en Turismo CDS, SA es un requisito 
legal que creemos que debería haberse llevado a cabo antes, y sin prolongar 
innecesariamente la adscripción temporal, tal y como ha defendido el Sindicato 
ASeD, lo que hubiese evitado dudas y controversias (ver Anexo 7) 
 
Sin embargo, no comprendemos como publican bases de convocatoria alejadas 
del resto de concursos de Diputación y EE.II., estableciendo requisitos mínimos 
absolutamente excluyentes a la participación de otros aspirantes y con una 
puntuación de méritos tan “específica”. Esto ha hecho que la discrecionalidad, 
derivada de los criterios de idoneidad, se haya convertido innecesariamente en 
arbitrariedad, generando dudas en relación a las capacidades directivas de quien 
realiza la gestión de plantilla en Turismo CDS, SA. 
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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DIPUTACIÓN MLG 
05/07/16 

 
1. Modificación Decreto referente a supuestos excepcionales de 

contratación: Se nos planteó una ampliación del decreto de contrataciones 
temporales para posibilitar la contratación de Oficiales de Servicios 
Internos para cubrir vacaciones en el Centro Virgen de la Esperanza, 
Guadalmedina y en Servicios Generales. El Sindicato ASeD se manifestó 
abiertamente a favor de facilitar estas contrataciones, pese a coincidir con el 
resto de organizaciones sindicales en que no nos parece lo más apropiado 
que la corporación plantee la contratación en la categoría de Oficiales de 
Servicios Internos al objeto de percibir una menor retribución cuando ellos 
mismos establecieron esa categoría como a extinguir y sustituida por la 
categoría de Oficiales de Servicios Generales, si bien por encima de esta 
discrepancia primamos la necesidad de contratación y de cubrir las 
vacaciones de los compañeros afectados. Igualmente planteamos las 
carencias actuales de Oficiales de Servicios Generales puesto que se han 
producido un total de 8 jubilaciones, sin cubrir ninguna de ellas, además de 
algunas bajas laborales que junto con el disfrute de permisos y vacaciones 
generará en los próximos meses una situación insostenible, que será 
imposible de paliar con la contratación de una persona que es lo único que 
se ha pedido hasta la fecha, lo que consideramos claramente insuficiente. 
 

2. Modificación denominación diversos puestos de trabajo de la RPT:  
 

 Homogeneización de las denominaciones de las Jefaturas de Servicio: Se planteó 
una propuesta para cambiar la denominación específica de las jefaturas de 
servicio y pasar a designarlas con una denominación genérica de Jefatura 
de Servicio I  (Nivel 28 y 4900 puntos) y Jefatura de Servicio II  (Nivel 26 y 
4800 puntos). Más allá de que pudiera existir conformidad en relación a 
una denominación genérica que facilite el romper la tendencia a que las 
jefaturas se eternicen en un servicio específico, el Sindicato ASeD quiso que 
se aclarase que en ningún caso esta propuesta supone que se ha revisado 
los puestos de jefatura en el marco de una previsible futura revisión de la 
RPT puesto que nunca admitiremos que se inicie un proceso de revisión de 
RPT donde se priorice las jefaturas y su valoración. Os adjuntamos la 
propuesta. 
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 Creación de Unidades Organizativas: Se propuso la creación de la unidad 
organizativa de Transparencia y Gobierno Abierto (UO S175), Oficina de 
Comunicación (UO S177) y Apoyo y Atención al Municipio (UO S176). Os 
adjuntamos la correspondiente propuesta, si bien la corporación planteó un 
error en la misma y no proceder a la amortización prevista de uno de los 
puestos de trabajo (F00068-S171) 
 

 Modificación de la RPT del Personal Directivo: Se propuso que cuando los 
nombramientos de personal directivo recaigan en funcionarios de carrera 
asignarles el nivel de destino 30. El Sindicato ASeD se opuso, como 
siempre lo hemos hecho, a que la categoría de Director General se adscriba 
con un nivel 30 porque supone ahondar más en las diferencias retributivas 
existentes en Diputación de Málaga, y más aún cuando estos puestos 
actualmente son puestos de personal directivo que aunque se cubran con 
funcionarios probablemente sean de fuera de Diputación. En este sentido el 
Sindicato ASeD se manifestó en contra de que esta asignación de nivel no 
se haya publicado en las convocatorias públicas correspondientes para 
cubrir el personal directivo, porque en este caso se hubiese incentivado el 
que participasen funcionarios de Diputación al poder acceder y consolidar 
un nivel superior. Os adjuntamos la correspondiente propuesta. 
 

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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ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CONCURSO 
DE PUESTOS EN DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

29/08/2016 
 
El Sindicato ASeD cree que interesadamente se está ocultando información en relación 
con las adscripciones provisionales y su cobertura mediante el correspondiente 
concurso legal en Diputación de Málaga. 
 
El actual equipo de gobierno defendió el pasado 19 de febrero en la Mesa General el 
que se convocase el concurso para cubrir EXCLUSIVAMENTE las adscripciones 
temporales de puestos vinculados al personal afectado por la última toma de posesión 
en el proceso de consolidación, a lo que nos manifestamos en contra. El Sindicato ASeD 
propuso y defendió en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 4 de marzo 
que en ese caso, y amparado en la defensa de la carrera profesional, saliesen a concurso 
TODOS los puestos ocupados provisionalmente, lo que fue aprobado por unanimidad 
y comprometiéndose la Corporación a que “dado el elevado número de concursos para 
la provisión de puestos de trabajo que hay que realizar, esto requerirá hacer una hoja 
de ruta donde se planifique y calendarice todo el trabajo”.  
 
Lo más curioso de este asunto es que en el pasado pleno de 18 de julio pudimos 
comprobar como el grupo político del actual equipo de gobierno (PP) votó en contra de 
convocar y resolver los procesos de TODOS los “puestos que a día de hoy están 
ocupados mediantes adscripciones provisionales, tanto en la Diputación Provincial de 
Málaga, como en sus entes dependientes”, desestimando con la abstención de otro 
grupo político (IU) una Moción del Grupo Ciudadanos relativa al derecho de los 
funcionarios de carrera a su desarrollo profesional. Os adjuntamos copia de la moción 
correspondiente. 
 
Consideramos que si este asunto se plantea realmente en defensa del derecho a la 
carrera profesional sólo cabe resolver mediante concurso TODAS las adscripciones 
provisionales, no sólo algunas de ellas, estableciendo como criterio de convocatoria 
iniciarlos según la ANTIGÜEDAD de los nombramientos. 
 
El Sindicato ASeD ha reiterado, y os adjuntamos, la petición de información en relación 
a todas estas adscripciones para que se culmine su proceso de regularización y el 
desarrollo de la carrera profesional, pero consideramos un error la judicialización 
PARCIAL de este asunto, puesto que a lo único que contribuye es a alentar el 
enfrentamiento entre los compañeros/as y seguirle el juego a esta Corporación. 
Creemos que cualquier recurso a la vía judicial necesariamente debe contemplar la 
totalidad de las adscripciones y no exclusivamente sólo alguna de ellas. 
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO EN DIPUTACIÓN 
DE MÁLAGA 

07/11/2016 
 

El pasado mes de mayo os informamos que la corporación realizó una propuesta en 
relación a la Oferta de Empleo Público de 2016. El Sindicato ASeD ya manifestó en 
ese momento que deseaba conocer los criterios manejados para la elección de las 
plazas que formaban parte de la misma, solicitando expresamente información 
acerca del conjunto de plazas vacantes en Diputación de Málaga, puesto que el 
orden de prioridad que considerábamos oportuno era el de antigüedad. 
Posteriormente en la Mesa General de 28 de octubre la corporación volvió a traer 
una nueva propuesta -que os enviamos adjunta- en relación a esta OEP 2016, sin que 
nos hubiese remitido la información solicitada, y por ello promovimos la solicitud 
conjunta de todos los sindicatos de Diputación de Málaga de retirar ese punto del 
orden del día de la Mesa General hasta que nos diesen la información, acordándose 
que la corporación remitiría esta documentación y convocaría inmediatamente la 
Mesa Técnica de Procesos Selectivos donde se pudiera abordar este asunto. 
 
Pues bien, el Sindicato ASeD esperaba contar con esta documentación clave para 
poder informar adecuadamente a los trabajadores pero tenemos que denunciar que 
llevamos más de una semana sin que la corporación nos aporte la información 
relativa a las plazas vacantes existentes en la plantilla a fecha de hoy. Insistimos 
en considerar esta información previa imprescindible para que los trabajadores y 
sus representantes puedan valorar cualquier propuesta. 
 
En este sentido os informamos que durante el 2017 está previsto desarrollar todas 
las Ofertas de Empleo Público pendientes (2007, 2008, 2010 y 2016 en caso de 
aprobación). Previamente al desarrollo de todas ellas, será necesario la negociación 
y aprobación de las bases de estas convocatorias. Tenemos a vuestra disposición 
toda la información y datos en relación a las plazas incluidas en las OEP. 
 
Paralelamente el proceso de consolidación continúa según lo previsto y con los 
criterios acordados hasta la fecha, sin que en ningún caso la aprobación o 
desarrollo de las nuevas OEP vaya a interferir o paralizar la culminación de la 
consolidación prevista para 2018. 
 
Por otro lado igualmente está previsto retomar la negociación del Reglamento de 
Bolsas de Trabajo al objeto de vincular la creación de bolsas en algunas categorías 
a los correspondientes procesos selectivos. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

08/11/2016 
 
Tal y como os informamos el pasado mes de Julio, el Sindicato ASeD 
considera ineludible abordar la negociación colectiva al objeto de tratar 
de recuperar derechos perdidos en Diputación de Málaga sin prescindir 
de la fortaleza de la acción colectiva. A este respecto el pasado mes de 
octubre se promovió que todas las secciones sindicales con representación 
en Diputación de Málaga solicitasen a la corporación una reunión 
extraordinaria de la Mesa General para abordar este asunto, 
concretamente los pactos y acuerdos en materia de negociación colectiva, 
sin que hayamos tenido respuesta hasta la fecha. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta que DURANTE EL MES DE 
NOVIEMBRE FINALIZA EL PLAZO PARA LA DENUNCIA DEL 
CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO MARCO, EL SINDICATO 
ASeD OS PIDE A LOS AFILIADOS/AS QUE NOS TERMINÉIS DE 
TRASLADAR VUESTRAS IDEAS Y MEDIDAS en materia de 
negociación colectiva al objeto de que nuestra sección sindical pueda 
finalizar la elaboración de propuestas concretas. 
 
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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AMPLIACIÓN DEL DISFRUTE DE LAS LICENCIAS Y 
VACACIONES EN DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

21/11/16 
 
Os informamos que en respuesta a la solicitud y queja de los sindicatos que 
forman parte de la Mesa General, que venimos exigiendo desde hace semanas 
una ampliación en el período de disfrute de las licencias y 
vacaciones, en la reunión celebrada en el día de hoy se ha conseguido aprobar 
en la Mesa General que para este año se ampliará el período de disfrute hasta el 
próximo 28 de Febrero de 2017 
 
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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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016 
21/11/16 

 
Tal y como os hemos informado anteriormente se estaba negociando en la Mesa 
General la Oferta de Empleo Público 2016. Finalmente en la reunión de hoy 
21/11/2016 se ha procedido a acordar el contenido dicha Oferta de Empleo 
Público, con objeto de que sea aprobada en la próxima Junta de Gobierno. 
 
En la OEP 2016 se incluirán las plazas que podéis consultar en el cuadro adjunto  
y que corresponden a: 

 25 plazas que actualmente se encuentran vacantes 
 45 plazas actualmente ocupadas por personal interino 
 11 plazas para promoción interna 
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Además de las plazas reflejadas en el cuadro anterior, se han incluido 9 plazas 
ocupadas por personal laboral vinculados a vacantes, concretamente: 

 2 auxiliar administrativo 
 4 puericultoras 
 2 técnico grado medio educador 
 1 auxiliar de clínica 

 
Más allá de que pudieran existir otros planteamientos, el Sindicato ASeD quiere 
resaltar que con esta propuesta se iniciaría la culminación del proceso de 
estabilidad de toda la plantilla en Diputación de Málaga, al incorporar todas la 
plazas que actualmente están cubiertas por personal funcionario interino, tal y 
como se exigió a través de la Disposición Adicional 2ª del Convenio Colectivo y 
Acuerdo Marco. 
 
OS RECORDAMOS QUE EL PRÓXIMO VIERNES 25 DE NOVIEMBRE A 
LAS 13:15 HRS, EN EL CENTRO CÍVICO HEMOS CONVOCADO 
ASAMBLEA DE AFILIADOS/AS para informar sobre todas las  Ofertas de 
Empleo Público aprobadas y de la situación actual del Convenio Colectivo y 
Acuerdo Marco. 
 
 
 

OS ESPERAMOS. VUESTRA PRESENCIA ES 
IMPORTANTE 

 
 
 
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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JUNTA DE GOBIERNO Y MESA GENERAL DE 
NEGOCIACIÓN DIPUTACIÓN MLG 

19/12/16 
 
Os informamos que en la Junta de Gobierno del pasado viernes se ha aprobado la 
Oferta de Empleo Público 2016 en los términos en los que os hemos informamos 
en comunicados anteriores y en las asambleas de ASeD. En resumen, os 
recordamos que la OEP 2016 contiene: 

 Turno Promoción Interna: 11 plazas 
 Turno Libre: 77 plazas de las cuales 25 son vacantes y 52 están actualmente 

ocupadas por personal interino. 
 
En cuanto a las plazas reservadas dentro del turno libre al cupo de discapacidad 
se fijan 6 plazas (2 aux. administrativo, 1 economista, 1 abogado, 1 operaria-
limpiadora, 1 oficial de servicio de mantenimiento). 
 
Por otra parte, el pasado viernes se celebró Mesa General de Negociación donde 
se han tratado los siguientes asuntos: 

 Plantilla y RPT. Nos han aportado propuesta de modificación de plantilla 
que os entregamos adjunta. Al respecto hemos expresado nuestra 
disconformidad con alguno de los contenidos de la propuesta, exigiendo 
que se aborde definitivamente durante el 2017 el proceso que permita 
avanzar en la homogeneización de puestos y no profundizar en la 
singularización de los algunos de ellos. 

 Supuestos excepcionales de contratación. En la sesión anterior celebrada el 
14 de diciembre se solicitó la inclusión de varias categorías, que fue 
finalmente atendida por la corporación el pasado viernes por lo que se 
procedió a la aprobación y firma de este acuerdo para posibilitar las futuras 
contrataciones en el ejercicio 2017. 

 
Igualmente os comunicamos que se aprobó el disfrute de los días de vacaciones y 
licencias del 2016 hasta el 3 de marzo de 2017 al objeto de poder disfrutar de los 
mismos durante la próxima Semana Blanca. 
 
Finalmente, os recordamos que en el próximo año 2017 dispondremos de 8 días 
de asuntos propios al coincidir los días 24 y 31 de diciembre en domingo, tal y 
como regula nuestro convenio y acuerdo marco. 



 
 

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 
SECCIÓN CONSORCIO UNED MÁLAGA 

21/12/2016 
 
Desde el Sindicato ASeD queremos reiteraros que en el caso de que necesitéis 
cualquier ampliación de información o necesitéis resolver cualquier duda os 
pongáis en contacto con nuestra sección sindical. Todos tenemos que ser 
conscientes de las dificultades y limitaciones que existen en el Consorcio UNED 
en relación con el ejercicio de la libertad y acción sindical, lo que sabéis que está 
llevando a una situación donde desde la empresa se impide vuestro derecho 
legítimo a que ASeD os pueda informar normalmente mediante asambleas de 
afiliados. En este sentido, os informamos que desde el Sindicato ASeD, y ante el 
empecinamiento en no reconocernos lo que consideramos derechos básicos, 
hemos planteado este asunto en el juzgado. Igualmente os adjuntamos copia del 
escrito presentado nuevamente a la presidencia del Consorcio UNED para tratar 
de solucionar esta cuestión por la vía de la negociación y del acuerdo. 
 
En relación con las instrucciones de devolución de cantidades indebidamente 
percibidas y con el escrito de no autorización a realizar detracciones en la nómina  
unilateralmente por parte de la empresa, os ampliamos la información en 
función de las consultas jurídicas realizadas por ASeD y por la propia delegada 
de personal. Las propias instrucciones emitidas por la empresa reconocen el 
derecho y la posibilidad de que no se autorice por parte del trabajador la 
detracción en su nómina, indicando únicamente que en ese caso la empresa 
reclamaría la totalidad del importe. Entendemos que el embargo de una nómina 
sin consentimiento sólo puede ser decretada por la vía judicial, por lo que según 
las consultas realizadas en este caso la empresa debería iniciar un procedimiento 
legal de reclamación de cantidades a cada uno de los afectados con las suficientes 
garantías legales. Desgraciadamente la empresa debería haber facilitado 
información relativo al procedimiento en caso de que alguien no autorizase la 
detracción en nómina, cuestión que no se ha detallado en las instrucciones. Ni 
ASeD ni nadie puede asegurar al día de hoy que un procedimiento que no se ha 
detallado cumple con las garantías legales. 
 
Por este motivo es por el que os hemos entregado un modelo para el no 
consentimiento de la detracción en nómina, pero su presentación es una decisión 
individual de cada trabajador. Si no se presenta se comenzaría inmediatamente a 
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realizar la devolución de las cantidades mediante detracción en nómina que la 
empresa ha considerado indebidamente percibidas pero beneficiándose de 
facilidades de pago mensual y si se presenta no se le permitiría a la empresa la 
devolución inmediata mediante detracciones en nóminas, debiendo ésta aclarar 
el procedimiento para demandar el pago por la totalidad. En relación al 
momento en el que presentar este escrito entendemos que sería una vez se os ha 
comunicado las instrucciones donde se reconoce esta posibilidad, pudiendo 
existir la opción de presentarlo también cuando se constate que se hayan hecho 
detracciones de cantidades no autorizadas en las nóminas. 
 
Por otra parte, y en relación al deber de custodia y protección de datos de la 
documentación pública en este Consorcio queremos manifestar con claridad que 
los representantes de los trabajadores hemos advertido por escrito de la 
necesidad de cumplir con las exigencias legales en relación con la custodia y 
destrucción de documentos públicos en el Consorcio UNED de Málaga.  
 
Esperamos que nadie cometa el error de pretender eludir cualquier 
responsabilidad al respecto recurriendo a acusar indebidamente a ningún 
trabajador, puesto que en ese caso se harían uso de TODOS LOS MEDIOS 
LEGALES Y SINDICALES DISPONIBLES. En este sentido, informaros también 
que el Sindicato ASeD ha interpuesto acciones judiciales en defensa de la 
legalidad en el procedimiento llevado a cabo para la apertura de expedientes 
disciplinarios en el Consorcio UNED 
 
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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