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CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS DIPUTACIÓN 
MLG 

12/01/17 
 
En la reunión celebrada hoy de la Mesa Técnica de Procesos Selectivos nos han 
aportado el cronograma previsto para el desarrollo de la Ofertas de Empleo 
Público y provisión de puestos de trabajo. 
 
En relación a la consolidación (OEP 2006) se ha decidido agrupar y convocar la 
totalidad de las 26 categorías pendientes, y que inicialmente su desarrollo estaba 
previsto en tres tandas distintas, con el objetivo de culminar el proceso de 
consolidación en 2017. Así pues, está previsto su envío para su publicación en el 
BOE durante el próximo mes de febrero, lo que iniciaría el plazo de presentación 
de solicitudes pudiéndose celebrar el primer examen a primeros de junio. 
Respecto a las plazas que ya se han examinado os informamos que la toma de 
posesión de los nuevos funcionarios se realizará previsiblemente en  el próximo 
mes de febrero. 
 
Respecto al resto de Ofertas de Empleo Público aprobadas (2007, 2008, 2010, 
2016) se desarrollarán simultáneamente todas ellas y se estima realizar el proceso 
de negociación de bases, publicación y todo el desarrollo administrativo previo a 
la realización de las pruebas lo largo del ejercicio 2017, celebrándose los 
exámenes ya en el 2018. 
 
En relación a los concursos de provisión de puestos se realizará una única 
convocatoria de todos los puestos pendiente de cobertura definitiva, estando 
previsto su convocatoria en abril de 2017 para posteriormente desarrollarlos en 
distintas tandas y culminando el proceso según cronograma en octubre. 
 
La Mesa Técnica seguirá manteniendo reuniones periódicas para avanzar en los 
distintos asuntos, de las cuales os iremos informando. Para cualquier 
información adicional, 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 DIPUTACIÓN MLG 
02/02/17 

 
El pasado lunes se celebró Mesa General de Negociación donde se trató: 
 

 Contrataciones Laborales. Se modificó el decreto de supuestos excepcionales 
incluyendo las categorías de Administrativo y Auxiliar Administrativo en todas 
las unidades que constaban en el decreto e incluyendo las categorías de 
Técnico/a Grado Medio Biblioteca y la de Auxiliar de Biblioteca en la Biblioteca 
Cánovas del Castillo. 

 Residencia de Mayores San Carlos (Archidona). Derivado de las obras de 
rehabilitación se trasladará provisionalmente a otros centros el siguiente 
personal: 7 limpiadoras, 1 lavandera, 2 oficiales de concina, 2 oficiales de cocina, 
1 ATS/DUE y 10 auxiliares de clínica, concretándose que estos últimos se 
destinarán a los Centros Virgen de la Esperanza y Guadalmedina, acordándose 
como criterios en la asignación en primer lugar voluntariedad, posteriormente la 
antigüedad de personal fijo y finalmente antigüedad de personal interino e 
indefinido no fijo. Los sindicatos solicitaron que, al tratarse de una situación 
sobrevenida para este personal, se les reconociese el hecho de hacer uso del 
vehículo propio o bien se les facilitase el traslado fuera de su centro de trabajo. 

 Consolidación. En la junta de gobierno del 1 de febrero, se aprobó la relación 
definitiva de aspirantes aprobados propuestos por los tribunales. Una vez se 
publique en el BOP comenzará el plazo de 20 días hábiles para presentar la 
documentación correspondiente y una vez finalizado se procederá a realizar el 
acto de toma de posesión previsto en el mes de marzo. 

 Concurso de Puestos. Se continúa con el desarrollo del acuerdo de mesa general 
de 4 de marzo y acuerdo de pleno de 18 de julio de 2016 por el que saldrán a 
concurso todos los puestos adscritos definitivamente. Se está comprobando la 
totalidad de los puestos y ya nos confirmaron que la cifra inicial será superior a 
la que se publicó en los medios de comunicación (94 puestos) siguiendo con la 
fecha prevista de comenzar abril, o incluso antes en caso de que fuese posible. 

 Negociación Colectiva. El Sindicato ASeD insistió en defender que se configurase 
un espacio en el que poder debatir y negociar sobre aspectos del convenio y 
acuerdo marco (jornada, acción social…) y para ello solicitó que se incorporase al 
respecto un punto en el orden del día de la Mesa General. Defendimos que si no 
se desea abrir una comisión de negociación que se constituya una mesa técnica 
para ir avanzando en aspectos vinculados a la negociación colectiva y a la 
recuperación de derechos en Diputación de Málaga, contando con el apoyo del 
resto de sindicatos. 
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GUÍA 2009 
PLAN DE PENSIONES Y PLAN DE AHORRO PARA EL 

PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
 

15 preguntas básicas 
 
1. ¿Qué es un Plan de Pensiones? 
 
Un Plan de Pensiones es una modalidad de ahorro que permite, pasado un tiempo y llegada la 
edad de la jubilación, recuperar el valor de lo invertido más lo rendimiento que haya generado 
en ese período. A diferencia de un Plan de Jubilación, en el Plan de Pensiones una entidad 
financiera se compromete a realizar unos pagos periódicos del dinero ahorrado y sus 
rendimientos, a partir del momento de la jubilación y nunca antes. 
 
2. ¿Qué es un Plan de Ahorro? 
 
El Plan de Jubilación o Ahorro es una modalidad de seguro que ofrece un capital en caso de 
muerte o jubilación, que tiene una rentabilidad garantizada y que se puede contratar con un 
solo pago. No se debe confundir con un Plan de Pensiones. 
 
3. ¿Por qué existe un Plan de Pensiones y un Plan de Ahorro en Diputación de Málaga? 
 
El Plan de Ahorro y de Pensiones son sistemas colectivos de ahorro que forman parte del 
salario que percibimos cada uno de los trabajadores y trabajadoras de Diputación. Esta parte 
del salario se llama retribuciones diferidas y la Ley de Presupuestos Generales del Estado nos 
indica cuál es el límite máximo de crecimiento tanto de nuestra nómina ordinaria, como de 
esas rentas diferidas. Actualmente en Diputación de Málaga existe un Plan de Pensiones 
gestionado por UNICAJA y un Plan de Ahorro contratado con AXA 
 
4. ¿Cómo participan los sindicatos? 
 
Al tratarse de parte de las retribuciones que cobramos los trabajadores y trabajadoras, los 
sindicatos hemos obligado a garantizar las cantidades que Diputación de Málaga va a 
ingresarnos en estos Planes porque se han acordado y firmado en la negociación colectiva 
(Acuerdo Marco de Funcionarios y Convenio Colectivo de Personal Laboral). En el período 
2004-2008 se comprometió un total de 780.000 € para cada uno de los Planes. 
 
5. ¿Cómo se benefician del plan de pensiones y ahorro los trabajadores y trabajadoras de 

Diputación de Málaga? 
 
Se cobrará con cargo al Plan de Pensiones cuando el empleado se jubile, se le reconozca una 
situación de incapacidad permanente o fallezca. 
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6. ¿Cómo se está gestionando el plan de pensiones en Diputación de Málaga? 
 
La Entidad Promotora del Plan es la Diputación de Málaga y se obliga a aportar las cantidades 
establecidas en el Convenio y Acuerdo Marco en función de los límites indicados en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. El Plan de Pensiones se constituyó mediante una Comisión 
Promotora compuesta por 14 miembros (7 de los sindicatos y 7 de la corporación). 
Actualmente existe una Comisión de Control compuesta por 4 representantes de los 
trabajadores y otros 4 representantes de la Corporación. 
 
7. ¿Quién se encarga de gestionar el dinero? 
 
Es la Entidad Gestora. Dicha entidad es la responsable y la encargada de controlar las 
cantidades invertidas en el plan, así como de informar a los partícipes de cómo evoluciona el 
valor del fondo. Una entidad gestora debidamente constituida debe estar inscrita en la 
Dirección General de Seguros (DGS) y debe tener la autorización de la Administración para 
poder operar. La Comisión de Control se encargará de fiscalizar a la Entidad de Gestión. 
Donde se deposita el dinero es la Entidad Depositaria. La Comisión Promotora realizó un 
concurso público donde se designó a UNICAJA como entidad de gestión y entidad depositaria 
del Plan de Pensiones de Diputación de Málaga. 
 
8. ¿Quiénes son los partícipes del plan de pensiones en Diputación de Málaga? 
 
Los partícipes son las personas a favor de las cuales la Diputación va realizando las 
aportaciones al plan. Los partícipes del Plan son los empleados de Diputación de Málaga que 
cuentes, con al menos, dos años de prestación de servicios efectivos (período de permanencia 
mínimo). Las aportaciones realizadas son los derechos consolidados 
 
9. ¿Cómo se han realizado las aportaciones hasta que la Ley de Presupuestos las limitó y 

cuál es la cantidad que me corresponde? 
 
La distribución de las cantidades aportadas por Diputación de Málaga entre cada uno de sus 
empleados se realizó teniendo en cuenta los años de antigüedad (99%) y sólo una parte 
testimonial (1%) en función de la categoría profesional. Esta información es personal e 
intransferible, por lo que UNICAJA se lo comunicará directamente a cada partícipe. 
 
10. Aparte de las aportaciones de Diputación, ¿yo podría realizar aportaciones adicionales 

para mejorar las prestaciones que perciba en el futuro? 
 
Se podrán realizar aportaciones voluntarias directamente a través de UNICAJA. Existe la 
posibilidad de que los empelados realicen aportaciones voluntarias mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales, al igual que aportaciones extraordinarias. Es importante tener en cuenta 
los actuales límites máximos legales de aportación a los Planes de Pensiones que serán de 
10.000 € hasta los 50 años y de 12.500 €  a partir de 50 años. 
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11. ¿Cuál sería la cuantía de la prestación? 
 
Serían los derechos consolidados (las cantidades aportadas por Diputación de Málaga) más las 
rentabilidades netas del Fondo de Inversión en el que se han invertido estas cantidades. La 
Comisión de Control decidirá con el asesoramiento de UNICAJA sobre el fondo  en el que se 
invertirá los derechos consolidados, siguiendo en la actualidad el criterio de que al menos un 
80% de la inversión se destinará a renta fija y garantizada. La Comisión de control podría 
autorizar a que algún partícipe retirase sus derechos consolidados excepcionalmente en caso 
de enfermedad grave o desempleo de larga duración, siendo esta última incompatible con la 
aportación a cualquier Plan de Pensiones. 
 
12. ¿Cómo se cobraría del Plan de Pensiones? 
 
El Plan de Pensiones se cobraría por el beneficiario en forma de prestaciones cuando el 
trabajador se jubilase, se encontrase en situación de incapacidad permanente o falleciese. 
Existen tres formas de cobro: 

 Prestación en forma de capital. Sería una percepción de pago único. Si no se indicase 
otra opción, UNICAJA realizaría un pago único en la cuenta corriente del beneficiario. 

 Prestación en forma de renta. Consiste en percibir dos o más pagos con periodicidad 
regular, incluyendo al menos un pago en cada anualidad. 

 Prestación en forma mixta. Consiste en combinar alguna de las anteriores. 
 
13. ¿Qué ocurre cuando a partir de dos años una persona deja de trabajar en Diputación de 

Málaga? 
 
Existe la figura del partícipe en suspenso cuando la Diputación de Málagano esté obligada a 
realizar aportaciones en su nombre y no realicen aportaciones voluntarias al Plan. El motivo 
más normal por el que un trabajador adquiere la condición de partícipe en suspenso y la 
Diputación no debe realizar aportacioens en su nombre es cuando se le corta la relación 
laboral, se le suspende el contrato de trabajo o piuerde la condición de funcionario. No 
obstante, el trabajador podrá decidir no pasar a la condición de partícipe en suspenso y podrá 
realizar aportaciones individuales aunque la Diputación no realice ninguna por no estar 
obligada a ello. 
 
Cualquier trabajador o trabajadoras, estando o no en activo y que haya cumplido el período de 
permanencia mínima, tendrá unos derechos consolidados (aportaciones realizadas por 
Diputación a su nombre). Estos derechos consolidados podrán cobrarse por los beneficiarios 
que designe cuando se jubile, sea declarado en situación de incapacidad permanente o fallezca. 
Igualmente podrá movilizar los derechos consolidados a otro Plan de Pensiones. 
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14. ¿Qué ocurre si decido prolongar mi edad de jubilación más allá de los 65 años? 
 
Si un trabajador o trabajadora cumpliese los 65 años y no pasase a ser beneficiario (es decir, 
continuase trabajando y no solicitase cobrar las cantidades del plan de pensiones) la 
Diputación de Málaga no le realizará más aportaciones en su nombre al pasar 
automáticamente a la condición de partícipe en suspenso. 
Los beneficiarios son las personas que tengan derecho a percibir las prestaciones del Plan de 
Pensiones cuando un trabajador se jubile, sea declarado en situación de incapacidad 
permanente o fallezca. En el caso de jubilación o incapacidad permanente el beneficiario será el 
propio trabajador o trabjadora. En caso de fallecimiento, el beneficiario será la persona que se 
haya designado expresamente y si no los herederos legales o testamentarios. UNICAJA, como 
entidad gestora, pondrá a disposición de los empleados los documentos necesarios. 
 
15. ¿Por qué y para qué son las cartas que recibo de UNICAJA en relación con el Plan de 

Pensiones? 
 
UNICAJA envía una información básica periódica sobre el Plan de Pensiones, así como un 
formulario por el que se puede designar al beneficiario en caso de fallecimiento, realizar 
aportaciones periódicas o extraordinarias adicionales o solicitar la movilización de los 
derechos consolidados a otro Plan de Pensiones. 
 
Existe la figura del partícipe en suspenso cuando la Diputación de Málaga no esté  
La Mesa Técnica seguirá manteniendo reuniones periódicas para avanzar en los distintos 
asuntos, de las cuales os iremos informando. Para cualquier información adicional, 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 DIPUTACIÓN MLG 
23/02/17 

 
1. PROPUESTA DE CONVOCATORIA CONCURSO PROVISIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO: El Sindicato ASeD lleva desde el 29 de agosto de 2016 esperando que la 
corporación nos remita el listado de todos los puestos adscriptos 
provisionalmente, ya que como os hemos informado anteriormente en la Mesa 
General de Negociación del 4 de marzo de 2016 se acordó por unanimidad la 
convocatoria de TODAS las adscripciones. En la reunión de ayer seguimos sin 
tener acceso al correspondiente listado de adscripciones que nos permitiría 
comprobar que se incluyen TODOS los puestos. La corporación nos trajo una 
Propuesta radicalmente distinta al planteamiento realizado anteriormente por 
ellos mismos y que todos los sindicatos habíamos suscritos porque respondía 
efectivamente a los criterios de carrera profesional, que consistía en 
CONVOCATORIA ÚNICA lo que permite el conocimiento de TODOS los 
puestos disponibles a solicitar y el DESARROLLO EN DISTINTAS FASES 
COMENZANDO POR LOS PUESTOS DE MAYOR NIVEL que impida que no 
se pueda concursar posteriormente a un puesto de superior categoría al haber 
obtenido antes un puesto de menor interés. 
 
La corporación trajo una propuesta consistente en realizar CINCO 
CONVOCATORIAS DIFERENTES con el siguiente orden: 
 

 PRIMER lugar exclusivamente los puestos (35) asignados provisionalmente 
al personal que tomó posesión en Mayo de 2016, trayendo una propuesta 
concreta para su aprobación que os enviamos adjunto. 

 SEGUNDA convocatoria los puestos (16) que actualmente tienen asignados 
el personal de consolidación pendiente de toma de posesión en marzo de 
este año. 

 TERCERA tanda los puestos (43-45) asignados a los funcionarios de 
carrera. 

 CUARTO lugar los puestos (21) del personal de consolidación que 
actualmente está examinándose 

 QUINTO y último lugar los puestos adscritos provisionalmente al personal 
interino. También convocarían entre la primera y segunda tanda 
convocarían los puestos de libre designación. 
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El Sindicato ASeD propuso y solicitó que la propuesta respondiese al 
planteamiento realizado anteriormente por la propia corporación, puesto que no 
es comprensible el cambio de planteamiento, más aún cuando el único 
argumento era por la mayor carga de trabajo que supondría la recepción de 
solicitudes en el caso de realizar una convocatoria única. 
 
2. CRITERIOS GENERALES BASES OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2007, 2008, 2010 Y 

2016: Ante el posicionamiento rotundo de las organizaciones sindicales de que 
estas OEP´s sean con concurso-oposición la corporación nos indicó que admitiría 
el concurso-oposición en las OEP 2007, 2008 y 2010, pero en ningún caso en el 
2016. El planteamiento unánime manifestado por todos los sindicatos fue 
reafirmarnos con total contundencia en que JAMÁS APOYAREMOS 
CUALQUIER OEP DONDE SE INCLUYA PLAZAS DE PERSONAL INTERINO 
AL QUE NO SE LE HAYA PERMITIDO REGULARIZAR SU SITUACIÓN 
CONFORME A LEY Y QUE FORME PARTE DEL PLAN DE ESTABILIDAD. 
 
En este sentido todos los sindicatos que participan en la Mesa General hemos 
convocado HOY VIERNES 24 FEBRERO A LAS 13:15 EN LAS SALA 
CANILLAS DE LA TÉRMICA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES 
CON UN ÚNICO PUNTO INFORMATIVO EN EL ORDEN DEL DÍA 
RELATIVO A LAS OEP´s 
 
3. MODIFICACIÓN DEL DECRETO SOBRE SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE 

CONTRATACIÓN: Se amplió a la categoría de digitalizador en el Archivo. 
 
4. MODIFICACIÓN PLANTILLA Y RPT: Os adjuntamos propuesta de 

Modificación de RPT donde se expresaron varias quejas en relación a la 
plantilla y a distintos centros de trabajo. 

 
 
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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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DIPUTACIÓN MLG 
15/03/17 

 
 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA MGN DE 23 DE FEBRERO DE 2017: Se aprobó 

recoger en acta dos cuestiones que el Sindicato ASeD había solicitado 
recoger en acta sobre dos puntos del orden del día de la anterior reunión y 
que inicialmente no habían sido admitidas, concretamente, recoger que en la 
propuesta que la corporación presentó en relación a los concursos de 
puestos había incorporado en quinto lugar la convocatoria de los puestos 
adscritos provisionalmente al personal interino y que en el punto relativo a 
las OEP el Sindicato ASeD  preguntó que si la corporación mantendría en 
cualquier caso la propuesta de concurso para las ofertas de empleo de 2007, 
2008 y 2010 y la contestación de la diputada no comprometiéndose a ello. 
 

 MODIFICACIÓN DEL DECRETO SOBRE SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE 

CONTRATACIÓN: Se amplió el decreto incorporando la categoría de Operario 
de Mantenimiento para los Centros Virgen de la Esperanza y Guadalmedina 
 

 INCORPORACIÓN DE TRASLADOS, POR REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PERSONAL 

DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES: Se informó del traslado provisional del 
personal de la Residencia de San Carlos a los Centros Virgen de la 
Esperanza, Guadalmedina y Residencia La Vega. 
 

 MODIFICACIÓN 1/2017 DE PLANTILLA Y RPT: Os adjuntamos la propuesta. Se 
creó en la RPT de funcionario y laboral el puesto de Secretario/a de 
Diputado/a Delegado/a  e igualmente, aunque en la propuesta se establecía 
la creación del Director de la Térmica, la corporación propuso un cambio de 
denominación a Coordinador eliminando funciones, disminuyendo su 
valoración en puntos (4.400) y cambiando la forma de provisión (de libre 
designación a concurso). Parece que el motivo de esta distorsión en la RPT 
es porque un grupo político confundió este puesto de carácter funcionarial 
(antigüo Director del Centro Cívico) con un puesto de cargo de confianza. El 
Sindicato ASeD quiere recordar a los grupos políticos, y especialmente a los 
que votaron a favor de desestimar el recurso de nuestro sindicato relativo a 
la irregular denominación de los cargos de confianza como directores, que si 
en Diputación de Málaga se nombrasen a los cargos de confianza como 
asesores, que es su denominación legal, no se induciría a estos errores de 
confundir los puestos del personal funcionario con los cargos de confianza. 
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 PROPUESTA CONVOCATORIA PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE 

DESIGNACIÓN:  Os adjuntamos la propuesta presentada por la corporación. 
Los sindicatos volvimos a mostrar nuestra indignación porque continúan 
sin aportarnos el listado de adscripciones provisionales, lo cual nos impide 
verificar los criterios por los que se realizan las propuestas. Concretamente 
en este asunto la diputada indicó que se habían incluido en la convocatoria 
el 50% de estos puestos adscritos provisionalmente, sin indicarnos el 
motivo de priorizar unos frente a otros, y que no pretendían sacar a 
convocatoria los puestos de libre designación cubiertos provisionalmente 
por personal interino. 

 
 PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR EL SISTEMA DE CONCURSO: La 

corporación modificó su planteamiento inicial proponiendo la realización 
de una única convocatoria de aproximadamente 109 puestos que se 
desarrollarían con el criterio de mayor a menor valoración en puntos, 
estimándose su conclusión a final de 2017. Sin embargo, la corporación 
excluyó de esta propuesta sacar a concurso aquellos puestos cubiertos 
mediante adscripciones temporales a funcionarios interinos, rompiendo 
completamente el acuerdo y los compromisos alcanzados en la MGN de 4 
de marzo de 2016, a lo que nos opusimos unánimemente todos los 
sindicatos. Además no podemos entender ni tolerar que mientras se estaba 
celebrando la Mesa General donde se abordaba sacar a concurso todos 
los puestos adscritos provisionalmente, la corporación estaba decretando 
cinco nuevas adscripciones provisionales que, según su nuevo 
planteamiento, no se incorporarían para su cobertura reglamentaria 
mediante concurso en los puestos adscritos a personal interino, todo ello en 
contra del criterio acordado con los sindicatos en el último año. 
 

 CUADRANTES E INHÁBILES EN CENTROS ASISTENCIALES: La corporación 
presentó un documento en el que se recogen las cuestiones tratadas en las 
Mesas Técnicas celebradas desde enero para los Centros Guadalmedina y 
Esperanza. Tras revisar el documento y proponer algunas modificaciones, 
se planteó una fecha tope para firmar el documento y presentar los 
cuadrantes con los inhábiles incluidos. 

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



                    

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

DE PUESTOS 

 

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

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

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

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

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

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

PERCEPCIÓN DEL 100% DEL COMPLEMENTO DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL  

 
 

El pasado jueves 23 de Marzo se celebró reunión del Comité de Seguridad y 
Salud en el que se abordó la propuesta presentada por el sindicato ASeD sobre 
aplicación en la Diputación de Málaga del contenido de la Resolución de 10 de 
noviembre de 2016 de la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, de actualización del régimen de complementos para la situación de 
incapacidad temporal y de retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente 
que no den lugar a incapacidad temporal. 
 
En dicha reunión se aceptó por unanimidad la propuesta de ASeD y se resolvió 
elevarla a la Mesa General de Negociación para su debate y aprobación. 
En la Mesa General de Negociación celebrada ayer 28 de marzo, se ha adoptado 
por todas las partes la propuesta de ASeD, lo que supone un importante avance 
en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Diputación 
de Málaga AL INCLUIRSE NUEVAS PATOLOGÍAS Y AMPLIARSE LOS 
SUPUESTOS QUE NO CONLLEVARÍAN DETRACCIÓN DEL SUELDO EN 
CASO DE BAJA LABORAL POR I.T. 
 
OS ADJUNTAMOS EL LISTADO DE ENFERMEDADES Y SUPUESTOS QUE 
A PARTIR DE ESTE ACUERDO NO CONLLEVARÁN DETRACCIÓN DEL 
SUELDO POR BAJA LABORAL EN IT 
 

Para cualquier información que requiráis de la sección sindical, 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 DIPUTACIÓN MLG 
29/03/17 

 
1. ACUERDOS RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016: Nos 
remitimos a nuestro anterior comunicado en el que os informamos que se han 
ampliado las enfermedades no detraíbles y que conllevan la percepción al 
100%del complemento de incapacidad temporal. Os volvemos a adjuntar el 
listado de enfermedades. 
 
2. ACUERDOS RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015: Se 
aprobó el reconocimiento de jornada reducida en un 25% para los empleados/as 
públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la finalización de un 
tratamiento de radioterapia o quimioterapia. La corporación no quiso abordar, 
no obstante, la acumulación de la reducción de jornada por cuidados de hijos 
menores de 12 años de edad, argumentando el hecho de que este asunto era tema 
de convenio. Nuevamente desde el Sindicato ASeD, tal y como hemos 
manifestado en diversas ocasiones, consideramos un error no afrontar una 
negociación y revisión del convenio para incluir ésta y otras medidas. 
 
3. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR EL SISTEMA DE CONCURSO: El 
pasado lunes nos entregaron la relación de los puestos, cuya forma de provisión 
es el concurso y cubiertos con adscripciones provisionales. La corporación 
retomó el acuerdo adoptado el 4 de marzo de 2016 de realizar una 
CONVOCATORIA ÚNICA de todos estos puestos y desarrollar el proceso en 
varias fases, siguiendo el criterio de mayor a menor valor en puntos. Se ha 
acordado, igualmente, realizar un seguimiento continuo del proceso e ir 
incorporando aquellos puestos que se queden vacantes o de nueva creación. Los 
puestos cubiertos provisionalmente mediante los Decretos 551 y 552 están 
incluidos en esta relación y se cubrirán reglamentariamente mediante este 
concurso de puestos. Se van a iniciar ya los trámites para aprobar lo antes posible 
la convocatoria del concurso en Junta de Gobierno, comprometiéndose a finalizar 
el proceso en 2017. 
 
Creemos que hay que reconocer el hecho de que la corporación haya retomado el 
compromiso y los acuerdos adoptados anteriormente. No obstante, referente a 
los puestos cuya forma de provisión es Libre Designación, no nos han facilitado 
la relación de los mismos y mantienen la propuesta que presentaron en la 
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anterior MGN, de CONVOCATORIA de 14 puestos (sólo el 50%) y que 
convocarán el resto en una segunda fase. El Sindicato ASeD no comprende el 
porqué en el caso de los puestos de libre designación no existe una convocatoria 
única y tampoco se nos facilita la relación de puestos adscritos provisionalmente, 
lo que nos impide verificar que se convoquen la totalidad de los mismos. 
 
4. OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2007, 2008, 2010 Y 2016: Ante la oposición de 
las organizaciones sindicales a que se desarrolle mediante oposición libre 
cualquier OEP que incluya plazas de personal interino a los que no se les haya 
permitido regularizar su situación conforme a ley e incluidas en el plan de 
estabilidad, la corporación ha retirado su propuesta inicial y finalmente ha 
anunciado que procederá a realizar una convocatoria de oposición libre para las 
plazas que estén vacantes sin que exista ningún personal interino cubriéndolas. 
Estas plazas serían 1 de Aparejador, 1 Oficial de Psiquiatría y 2 Trabajadores 
Sociales de la OEP 2007; 1 Auxiliar de Biblioteca, 1 Médico y 1 Operaria 
Limpiadora de la OEP 2008; 1 Delineante y 1 Oficial de Cocina de la OEP 2010 y 4 
Abogados, 1 Analista, 3 Economista, 2 Ingenieros de Caminos, 1 Psicólogo, 1 
Técnico Superior de Actividades Deportivas, 2 Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas y 1 Ingeniero Técnico Industrial de la OEP 2016. 
 
En las categorías donde hay plazas ocupadas por interinos y vacantes se va a 
proceder a cubrir estas vacantes mediante interinidades a efecto de que TODAS 
las plazas estén cubiertas. En este punto existe una discrepancia importante 
respecto a lo planteado por la corporación, puesto que propone su cobertura 
mediante una convocatoria pública y las organizaciones sindicales defendemos 
los nombramientos de interinos, pero insistimos en que deben cubrirse a través 
de las bolsas de empleo, puesto que todas ellas se han configurado mediante 
procesos selectivos públicos. 
 
Por otra parte, la segunda fase de las cuatro OEP´s no se abordará por ahora, más 
aún estando pendiente de que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado de este año que nos permitiría poder aplicar de cualquier medida 
favorable adoptada por parte del gobierno central y dirigida a la reducción de la 
temporalidad y estabilidad de la plantilla en las administraciones públicas. 
 
5. MODIFICACIÓN DE PLANTILLA Y RPT NÚM. 1/2017: Adjuntamos como anexo 
la modificación propuesta y aprobada. 
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COMUNICADO INFORMATIVO 
Sobre la celebración de elecciones sindicales en Diputación de Málaga 

15/05/17 
 
El pasado jueves nos remitieron Auto de la Sala de lo Social del TSJA donde se 
acordaba “a que procedan en el plazo máximo de un mes, a partir de la notificación de 
esta resolución, retrotrayendo el proceso de elecciones sindicales…a la proclamación 
definitiva de las Candidaturas en la Diputación Provincial de Málaga, con inclusión en 
la misma del sindicato CGT y a continuar el proceso electoral…con fijación de la fecha de 
la votación y demás actuaciones consecuentes” 
 
De esta manera, el TSJA revoca dos dictámenes anteriores, concretamente el 
Laudo Arbitral y la sentencia del Juzgado de los Social nº 5 de Málaga, que 
consideraban que las elecciones sindicales en Diputación de Málaga se habían 
ajustado a derecho y acuerda que en el plazo máximo de un mes se tiene que 
retomar el proceso electoral de hace dos años para nombrar representantes 
sindicales del personal funcionario, proclamando todas las candidaturas 
presentadas y sin esperar a que previamente el Tribunal Supremo se pronuncie 
respecto a un recurso de casación. 
 
Desde el Sindicato ASeD defendemos la actuación íntegra y el comportamiento 
de los compañeros/as que formaron parte de las mesas electorales, puesto que 
hasta en dos ocasiones los tribunales han avalado sus decisiones y actualmente se 
está pendiente de un pronunciamiento el Tribunal Supremo. Es inadmisible 
pretender acusarles de persecución sindical, más aún cuando su actuación 
siempre ha sido dialogante y flexible. Nuestro máximo respeto y agradecimiento 
a cualquier compañero/a que deba participar en cualquier mesa dentro del 
proceso de elecciones sindicales. 
 
El Sindicato ASeD siempre se mostrará conforme con que los trabajadores y 
trabajadoras se expresen libre y democráticamente en la elección de sus 
representantes, aunque lamentamos el trastorno que este hecho supone y por ello 
animamos a todo el personal a que participen mayoritariamente en este 
proceso de consultas y que nadie deje de ejercer su derecho al voto. Hoy más 
que nunca esperamos la participación de los funcionarios y funcionarias de 
Diputación de Málaga porque esta cita electoral es importante para su futuro. 
Seguiremos informando de las novedades en este asunto. 
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COMUNICADO INFORMATIVO 
Comisión de Formación de Diputación de Málaga: 

Acciones Formativas 2017 
15/05/17 

 
Recientemente se celebró la Comisión de Formación de Diputación de Málaga 
donde se aprobó el Plan Agrupado de Formación para el Empleo, al que tienen 
derecho cualquier administración local de la provincia que participe en el mismo, 
y el Plan de Formación Propia de Diputación de Málaga, que sólo puede 
solicitarse por personal de la propia Diputación. A lo largo de esta semana se 
publicará el catálogo de curso para que podáis solicitarlos en el siguiente enlace: 
http://formacion.malaga.es/formacion/ 
 
Os adjuntamos los cursos que se impartirán: 
 

1. Listado de Acciones Formativas en el Presupuesto de Diputación de 
Málaga con Mayor Prioridad. Los 15 primeros cursos dentro del Plan 
Agrupado tratarán de impartirse en los meses de mayo y junio y podrá 
solicitarse desde cualquier entidad asociada. El resto de los cursos (del nº 
16 al 29) podrán solicitarlo sólo el personal de Diputación de Málaga 

2. Listado de Acciones Formativas en el Presupuesto de Diputación de 
Málaga  con Menor Prioridad. Si existe disponibilidad presupuestaria se 
ofertará adicionalmente los cursos de Delitos contra la AAPP (Nº 30) y 
Transparencia y buen gobierno (Nº 31) -accesible a todas las 
administraciones dentro del Plan Agrupado- y los cursos de Principales 
Novedades de la Ley 39/2015 (Nº 32) y Procedimiento Administrativo 
integrado con el ROF (Nº 33), accesible al personal de Diputación en 
Formación Propia. 

 
Adicionalmente se ofertarán otras acciones formativas con cargo a la subvención 
del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), pero estos dependerán 
del total de subvención otorgada, por lo que puede que alguno no se impartiese. 
 

3. Listado de Acciones Formativas con cargo a Subvención IAAP con Mayor 
Prioridad. Probablemente la subvención cubra impartir todas estas 
acciones formativas 
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4. Listado de Acciones Formativas con cargo a Subvención IAAP con Menor 
Prioridad. Si hay acciones que no se pueden impartir por razones 
presupuestarias probablemente se recorten de este listado. 

 
 
OTROS PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS: 
 

 Plan de formación de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP): Os informamos que la FAMP ha lanzado su Plan de 
Formación dirigido a empleados públicos de la administración local de 
Andalucía. Os adjuntamos el listado de cursos y podéis inscribiros en el 
siguiente enlace: 

 http://www.famp.es/famp/programas/formconti/PRESENTACION/are
as%20fc%202017.pdf 

 Plan de formación de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP): Finalmente la FEMP también tiene abierto una catálogo de cursos 
en régimen de formación on line al que podéis acceder e inscribiros en el 
siguiente enlace: http://formacion.femp.es/cursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier duda o información adicional que requiráis de la sección sindical, 
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 Y ASAMBLEA 
GENERAL DE TRABAJADORES 

18/05/17 
 
Al final de la mañana de ayer, posteriormente a la finalización de una reunión 
para celebrar la próximas elecciones sindicales en un mes, tuvimos conocimiento 
de la convocatoria de una reunión de negociación para mañana viernes 19 de 
mayo en la que se nos adjuntaba distinta documentación. Os adjuntamos el 
orden del día previsto, así como toda la documentación recibida. 
 
La corporación aportó por primera vez un borrador de bases de convocatoria 
para la cobertura de interinidades y de promoción interna. Tal y como 
esperábamos y os hemos venido informando, la corporación sigue sin asumir 
que las plazas vacantes acordadas en la última Mesa General se cubran 
interinamente mediante las bolsas de empleo actuales. En este sentido el 
Sindicato ASeD y el resto de sindicatos estamos radicalmente en contra de que 
no se tenga en cuenta al personal que vienen soportando años de precariedad 
laboral en las bolsas de empleo de Diputación de Málaga. 
 
La novedad con la que nos encontramos al acceder al borrador de propuesta 
inicial de la corporación, cuya negociación comenzará a partir del próximo 
viernes, es que son completamente DESPROPORCIONADAS, 
IMPROCEDENTES e INASUMIBLES. Esta propuesta inicial nos reafirma en la 
convicción de que no se puede despreciar al personal que forman parte de las 
bolsas de empleo justamente por haber superado procesos selectivos públicos. 
Por este motivo se ha realizado la convocatoria unitaria de una asamblea 
general de trabajadores el próximo viernes 19 a las 13:15 hrs. 
 
La situación actual en este asunto es similar a la que se nos presentó hace unos 
meses en relación a la propuesta de bases de la OEP en las que no se incorporaba 
ninguna fase de concurso. Creemos que la UNIDAD, SERENIDAD, FIRMEZA 
y REIVINDICACIÓN fueron claves para el desarrollo de una NEGOCIACIÓN, 
que es donde actualmente nos encontramos en relación a este asunto, cuya 
conclusión final fue mucho más favorable a los intereses de los trabajadores 
 
Para cualquier información adicional, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical 
SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  
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PROCESO SELECTIVO PARA PUESTO DE GERENTE EN 
CONSORCIO RSU Y CONSORCIO DEL AGUA 

10/05/2017 

 
Os informamos que el BOP de 2 de Mayo y en el BOP De 4 de Mayo se 
publicaron bases para la selección de personal directivo, concretamente Gerentes, 
en el Consorcio del Agua y Consorcio RSU. 
 
No entendemos el porqué estos procesos selectivos no se han publicado en el 
portal de transparencia de la web de Diputación de Málaga, a diferencia de lo 
que ha ocurrido en el caso de otras entidades dependientes, por ese motivo os lo 
enviamos adjunto para que podáis darle la MÁXIMA DIFUSIÓN POSIBLE. 
Recordad que  LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE 
ASPIRANTES AL GERENTE DEL CONSORCIO RSU FINALIZA EL 
PRÓXIMO 25 DE MAYO DE 2017, mientras que al GERENTE DEL 
CONSORCIO DEL AGUA FINALIZA EL 23 DE MAYO DE 2017. 
 
Igualmente informaros que en el día de hoy se aprobó en la Junta el listado de 
aspirantes al proceso de selección del Director/A General de Desarrollo 
Económico y Productivo, quedando pendiente de su próxima publicación en el 
BOP 
 

Para cualquier duda o información adicional que requiráis de la sección sindical, 
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 
Nueva Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales en Diputación de Málaga 
25/05/17 

 
Os informamos que a partir del próximo 1 de junio de 2017 el personal de 
Diputación de Málaga contará con la cobertura de FREMAP para los Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
 
En relación con la nueva mutua os adjuntamos la red de centros asistenciales, así 
como el enlace a su página web para que tengáis acceso a todos los servicios que 
presta: www.fremap.es 
 
Igualmente a partir de esta misma fecha las contingencias comunes (enfermedad 
común) pasan a depender del Sistema Andaluz de Salud (SAS) 
 
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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COMUNICADO INFORMATIVO 
Acuerdo Marco y Convenio Colectivo: Constitución de Mesa Técnica 

de Negociación Colectiva en Diputación de Málaga 
09/06/17 

 
Tal y como os informamos anteriormente, el Sindicato ASeD viene exigiendo que 
se aborde un proceso de recuperación de derechos colectivos perdidos en los 
últimos años. De esta manera el Sindicato ASeD  junto con el resto de sindicatos 
denunciamos y defendimos la nueva negociación del convenio y acuerdo 
marco (ASeD, UGT y ATD)  y en la MGN de 30 de enero se acordó por 
unanimidad de todas las partes y de todas las organizaciones sindicales 
constituir la Mesa Técnica de Negociación Colectiva sin que se haya 
convocado hasta la fecha. 
 
La propia corporación en los últimos meses ha utilizado como excusa para no 
aplicar medidas de interés para los trabajadores el que estos asuntos se deben 
abordar en el marco de la negociación colectiva, por lo que no comprendemos 
que no se inicie este proceso. Sirva como ejemplo la demanda que hemos vuelto a 
realizar desde el Sindicato ASeD, os adjuntamos escrito, para equiparar el 
horario de verano del personal de Diputación al del personal de Administración 
General del Estado ya que éstos lo disfrutan desde el 16 de junio hasta el 15 de 
septiembre, sin entender que en este año 2017 no pueda existir un acuerdo de 
aplicación de esta medida a Diputación de Málaga. 
 
En la última MGN la diputada se comprometió a la constitución inmediata de 
esta Mesa Técnica de Negociación en cuanto se presentase con carácter previo 
una plataforma de convenio y acuerdo marco, por lo que os informamos que 
desde el Sindicato ASeD hemos elaborado inmediatamente nuestras 
reivindicaciones en ese formato y estamos hablado con el resto de sindicatos 
para que todos elaboren una plataforma que pueda consensuarse conjuntamente 
y entregarse a la corporación. 
 
Los recortes de derechos sufridos en estos años es un amplio catálogo a cuya 
recuperación no renunciamos y consideramos una cuestión de justicia, sin 
embargo desde el Sindicato ASeD nos parece perfectamente posible para este año 
2017 se adoptasen acuerdos al menos en los siguientes asuntos: 
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Reducción de Jornada Laboral y/o recuperación de la cortesía: Creemos que hay 
abordar al recuperación del período de cortesía, tal y como existe en otras 
administraciones y que es la vía legal para avanzar hacia la implantación de la 
jornada de 35 hrs, tal y como existe en otras Diputaciones de Andalucía. Además 
contemplamos la posibilidad de disfrutar de manera acumulada de la la jornada 
reducida por interés particular y otras medidas 
 
Ampliación del Horario Especiales de Verano, Semana Santa y Navidad: 
Nos parece que se puede extender el horario de verano, tal y como se ha hecho 
en otras administraciones y estudiar su aplicación en períodos especiales 
(Semana Santa y Navidad), además de favorecer la aplicación de la jornada 
intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de cada año por motivos 
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tal y como se establece en 
la Resolución de 25 de noviembre de 2015 para la Administración General del 
Estado 
 
Revisión de conceptos y criterios de Acción Social: Estimamos que debemos 
abordar la actualización de criterios, cantidades y conceptos, entre otras 
cuestiones porque así se establecía en la DA 4ª de nuestra negociación colectiva 
 
Aplicación flexible en el disfrute de vacaciones y determinadas licencias y 
horarios: Consideramos que se puede ampliar el disfrute del horario flexible y 
adaptar favorablemente la Jornada reducida por conciliación y por interés 
particular, así como ampliar el período de disfrute de las vacaciones y adaptar el 
régimen de disfrute de determinadas licencias y permisos. 
 
Os informamos que tenemos estas y otras reivindicaciones ya incorporadas en el 
formato de plataforma, por si queréis consultarla o incorporar alguna nueva 
propuesta. 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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COMUNICADO INFORMATIVO 
Presupuestos Generales del Estado 2017: Tramitación y aspectos 

relevantes para Diputación de Málaga 
20/06/17 

 
Os adjuntamos el calendario de tramitación de los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) en el Senado, cuya aprobación definitiva en el Senado está prevista 
para el 26 de junio siendo posteriormente remitido al Congreso para su debate y 
votación en el Pleno, por lo que es previsible su publicación en el BOE a finales 
de la próxima semana o comienzos de la siguiente. También os adjuntamos el 
extracto del Título III relativo a Gastos de Personal remitido al Senado con las 
enmiendas realizadas previamente en el Congreso. 
 
En relación con las cuestiones que más pueden afectarnos en Diputación de 
Málaga cabe resaltar: 
 

1. Incremento del 1 % en las retribuciones: Esta subida tiene en principio 
carácter retroactivo desde 1 de enero, por lo que parece previsible que los 
funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) cobren la 
subida equivalente a los meses de enero a junio en la paga extra del mes de 
julio. En el resto de Administraciones y en Diputación de Málaga deberá 
acordarse la fórmula de recuperación, que puede ser una subida anual 
prorrateada entre los seis meses entre julio y diciembre o bien incorporarla 
en la paga extra del mes de julio como en AGE. También nos parece 
interesante que, a diferencia de en otros ejercicios, estos PGE no impiden 
realizar aportaciones a planes de pensiones siempre que éstos se hubiesen 
suscritos antes del 31 de diciembre de 2011, como es el caso de Diputación, 
teniendo como única limitación que no haya un incremento de la masa 
salarial de un ejercicio a otro superior al 1% 
 

2. Ofertas de Empleo Público y provisión de necesidades de personal. Se fija 
una tasa de reposición del 100% en determinado sectores y 
administraciones (Art. 19. Uno 2), mientras que en el resto será del 50%. 
 

3. Tasa adicional para la estabilización del empleo temporal. En determinadas 
administraciones y sectores (Art. 19. Uno 6) se dispondrá de una tasa 
adicional para la estabilización del empleo temporal que incluirá hasta el 
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90% de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años 
anteriores al 31 de diciembre de 2016. Estos procesos de estabilización 
deberán publicarse, y habrá que estar vigilantes respecto a su contenido 
por su interés, en los ejercicios 2017 a 2019, obligándose a que la tasa de 
cobertura temporal en cada ámbito se sitúe por debajo del 8%.  

 
En relación con las limitaciones a la contratación de personal temporal (laboral, 
estatutario o interino) estamos a la espera de ver cómo queda el texto definitivo 
puesto que de las enmiendas remitidas al Senado, y que figuran en  el 
documento que os adjuntamos, no queda claro cuál será el texto final. En 
cualquier caso, y más aún tras el acuerdo suscrito a nivel estatal por los 
sindicatos mayoritarios, parece que existirá una limitación a la contratación 
concatenada por un plazo superior a tres años y de momento no parece que 
exista ningún mecanismo específico y excepcional de consolidación de empleo 
para el personal interino. 
 
Las condiciones específicas de aplicación al  personal de las sociedades 
mercantiles públicas, Fundaciones y Consorcios del Sector Público se regulan en 
las Disposiciones Adicionales 15, DA 16 y DA 17. Adjuntamos igualmente esta 
regulación específica. 
 
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 

 
 



 
 

COMUNICADO INFORMATIVO 
Mesa General Negociación 13 Julio 2017 

 
1. CONSTITUCIÓN MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN: Se 
constituyó, en base a los resultados de las últimas elecciones sindicales, la 
Mesa General de Funcionarios y la Mesa General de Negociación. En la 
MGN se designan 11 miembros por la parte social entre los sindicatos 
que han obtenido más del 10% de representación, tal y como se establece 
en el art. 33.1 del EBEP, distribuyéndose proporcionalmente con 5 
miembros de UGT, 3 de CCOO y 3 de ASeD. 
 
En la MGN previa a estas elecciones, ASeD propuso un acuerdo, 
adoptado por UNANIMIDAD de todos los sindicatos con 
representación, por el que se incorporaba a los sindicatos que sin haber 
alcanzado el 10% de representación general sí hubiesen obtenido el 10% 
en alguno de los dos colectivos (laborales o funcionarios), por lo que 
ATD entró a formar parte de la MGN como asesor con voz pero sin voto 
al contar con más del 10% de representación en funcionarios, requisito 
que no cumplían CSIF y STAL que no formaron parte de la MGN 
 
En la constitución de la nueva MGN tras la elecciones del 28J, los 
sindicatos con menor representación (CGT y ATD) no han alcanzado el 
10% en ninguno de los dos colectivos (laborales y funcionarios), por lo 
que ASeD propuso, recogiendo una petición de ATD y en coherencia con 
los acuerdos anteriores, que se incorporasen estos sindicatos como 
oyentes, puesto que anteriormente no se incorporaron como asesores a 
otros sindicatos en las mismas circunstancias. Esta figura de oyente en la 
MGN fue la utilizada en 2010 por una sentencia judicial que daba la 
razón a ASeD cuando la corporación y el resto de sindicatos impidieron 
nuestra asistencia a la MGN. 
 
Finalmente la propuesta de ASeD no obtuvo la UNANIMIDAD y fue 
considerada insuficiente por CGT, por lo que para desbloquear la 
constitución de la MGN y no cambiar el criterio utilizado 
anteriormente con otros sindicatos, se procedió a constituir la mesa con 
con 5 miembros de UGT, 3 de CCOO y 3 de ASeD. 
 



2. INCREMENTO SALARIAL: En relación a la subida del 1% se acordó 
cobrar la parte retroactiva de enero a junio en un pago único en el mes 
de julio y se aceptó la propuesta de ASeD para estudiar la realización de 
aportaciones adicionales al plan de pensiones tal y como permite la 
LPGE 
 
3. SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN: Se aprobó 
nuevamente el acuerdo para realizar contrataciones en distintas 
categorías y centros de trabajo de Diputación de Málaga. 
 
4. PROPUESTA DE BASES OEP 2007, 2008 Y 2010: Se manifestó por 
parte de los sindicatos, entre otras cuestiones, que no era el momento de 
abordar este asunto de esta manera y la corporación planteó la 
convocatoria de la Comisión Técnica para ir estudiando su propuesta de 
bases pero que no resolverán ni aprobarán nada unilateralmente en 
estas fechas. Os informamos que hoy hemos recibido la convocatoria de 
la Comisión Técnica para el próximo miércoles 19 de Julio. Os 
mantendremos informados y en estos días estaremos trabajando con los 
compañeros afectados. 
 
5. MODIFICACIÓN PLAZAS: Se han amortizado dos plazas vacantes de 
Técnico Superior para crear dos plazas de habilitados nacionales, 
además de la amortización de varios puestos antigüos. El Sindicato ASeD 
mostró sus dudas ante el hecho de perder plazas de plantilla a favor de 
los habilitados nacionales y no apoyó esta propuesta de la corporación. 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS: Se volvió a plantear y exigir la 
convocatoria de los concursos de puestos, comunicándonos que el 
interventor se comprometió con la corporación a emitir el informe 
previamente a las vacaciones. ASeD solicitó que el disfrute de los días de 
vacaciones adicionales se realizase según el tiempo de servicios 
prestados, tal y como marca la normativa, y la equiparación del horario 
de verano con AGE de manera que se ampliase hasta el 15 de septiembre. 
Nuevamente nos encontramos que, al tratarse de una materia objeto de 
negociación en el convenio y acuerdo marco, le sirve de excusa a la 
corporación para no aceptar la propuesta. En este sentido ya hemos 
informado que el Sindicato ASeD tiene elaborada sus reivindicaciones 
como plataforma de convenio y acuerdo marco, por lo que instamos a la 
parte social a alcanzar un documento conjunto con el que iniciar la 
negociación. 

www.asedmalaga.es 



 
 

COMUNICADO INFORMATIVO 
Convocatorias de provisión de puestos de libre designación 

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

www.asedmalaga.es 



 
 

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 

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DIPUTACIÓN MLG 
05/09/17 

 
1. APROBACIÓN ACTAS DE MGN NÚM. 8-9/2017: Se aprobaron las actas y 

las modificaciones de las mismas realizadas por el Sindicato ASeD que 
constarán en el acta de la mesa celebrada hoy. 
 

2. PROPUESTA DE MODIFICACIONES DE PLANTILLA Nº 5/2017: 
En relación a la propuesta realizada, la Corporación ha confirmado a los 
sindicatos que las plazas vacantes ya existentes y las plazas propuestas para 
su creación abarcarían el número total de categorías y contrataciones por 
obras y servicios con fecha de finalización a final de año y que en aquellos 
casos donde existan o se creen plazas vacantes y se haya quedado pendiente 
la creación de su puesto se procederá a la creación del mismo. 
 
En relación a la propuesta concreta se procedió a comunicarnos que no se 
amortizarían las plazas de Ingeniero/a Técnico/a Industrial que fueron 
incluidas por error, modificándose en la propuesta los puestos de 
Ingeniero/a Tecn. Obras Públicas por Ingeniero/a Técnico/a Industrial, 
además de crearse la plaza de Operario de Vivero. 
 
La Corporación además ha planteado que en aplicación de la LGPE la OEP 
2017 se compondrá del siguiente número de plazas: 

 Tasa de Reposición Ordinaria (50%): 36 plazas 
 Tasa de Reposición Adicional para Servicios Sociales y Gestión 

Tributaria(90%): 55 plazas 
 Aplicación de Sentencias Judiciales: 2 plazas (Arquitecto Técnico y 

Auxiliar Administrativo) 
 
Esta modificación de plantilla debe ajustarse a la Tasa de Reposición 
permitida para 2017 por lo que se ha priorizado las categorías cuya obra y 
servicio finalizada al 31 de diciembre de 2017, quedando pendiente de la tasa 
de reposición del 2018 aquellas otras categorías cuyos contratos por obra y 
servicio finalicen en 2018 
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3. RUEGOS Y PREGUNTAS: 
En relación al concurso de puestos la Corporación ha manifestado que el 
informe emitido por intervención respecto al acuerdo adoptado en la Mesa 
General ha sido fiscalizado desfavorablemente, ante lo que hemos solicitado 
copia de dicho informe para estudiar las próximas medidas a adoptar ante 
un hecho que creemos que va en contra del desarrollo de la carrera 
profesional en la Diputación de Málaga. Igualmente los sindicatos 
entregamos escrito presentado por una plataforma de interinos en relación 
con las bases de la OEP, sin abordar nada de este asunto puesto que no 
estaba recogido en el orden del día. 
 

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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LA DOBLE MORAL DE LA NUEVA POLÍTICA 
22/09/17 

 

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

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

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

 http://unedmalaga.org/convocatoria_20_plazas_tutores_prov_julio_2017/  
 
Justamente esta semana hemos tenido que soportar que este portavoz presente 
una moción y defienda en el Pleno que los trabajadores/as de Diputación de 
Málaga somos unos “enchufados” y que en esta institución no se respeta el 
principio de igualdad en el acceso a la función pública porque las Ofertas de 
Empleo Público contemplan el CONCURSO-OPOSICIÓN, por cierto un concurso 
que no representa más del 30% en la nota final y donde se reconoce el tiempo de 
experiencia no sólo en Diputación sino en cualquier administración pública, lo 
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cual es algo reconocido legalmente y que se aplica en la mayoría de las 
administraciones públicas. 
 
Pues bien, utilizando el mismo planteamiento defendido en el pleno EL 
SINDICATO ASED MANIFIESTA QUE EL PORTAVOZ DE C´S EN ESTA 
INSTITUCIÓN PRETENDE, SIGUIENDO SUS PLANTEAMIENTOS, 
BENEFICIARSE DEL ENCHUFISMO Y DENUNCIAMOS QUE COMO 
CARGO PÚBLICO PARTICIPA CONSCIENTEMENTE EN UN PROCESO 
QUE A SU ENTENDER NO RESPETA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
PUESTO QUE NO EXISTE OPOSICIÓN Y LA SELECCIÓN SE REALIZA 
EXCLUSIVAMENTE POR CONCURSO, lo cual es impensable para cualquier 
ciudadano que pretenda acceder al empleo público en Diputación de Málaga.  
 
Desde el Sindicato ASeD consideramos que el proceso de selección de tutores en 
la UNED es transparente y plenamente legal pero PARECE QUE C´S TIENE 
UNA DOBLE ÉTICA Y VARA DE MEDIR EN FUNCIÓN DE QUE SUS 
CARGOS PÚBLICOS PARTICIPEN O NO EN LOS PROCESOS 
SELECTIVOS. Si participa un cargo público de mi grupo político, aunque forme parte 
de la Junta Rectora que aprueba ese proceso, que la selección se realice exclusivamente por 
concurso es ético y respeta el principio de igualdad, pero si participan trabajadores de la 
administración pública y ciudadanos a los que se les reconoce mínimamente la experiencia 
profesional en la administración es que son unos enchufados y no se respeta el principio de 
igualdad. Desde luego esperamos que estos criterios éticos y doble moral no sea lo 
habitual en la nueva política y en el pleno el portavoz de C´s nos acusó a los 
sindicatos de no defender los intereses de la clase trabajadora pero hay noticias 
que dejan claro que existen políticos que en realidad para lo que trabajan es para 
defender exclusivamente sus intereses particulares. 
 
Si tenéis cualquier duda, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO 
ASeD Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: 
ased@malaga.es  
 
 

www.asedmalaga.es 
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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DIPUTACIÓN MLG 
22/09/17 

 
1. APROBACIÓN ACTAS DE MGN: 

Se incluyeron en el acta las modificaciones aprobadas y solicitadas por el 
Sindicato ASeD en las actas 8/2015 de 3 de agosto y 9/2015 de 4 de agosto. 
 

2. AMPLIACIÓN BOLSAS DE TRABAJO: 
La corporación planteó y se aprobó la convocatoria y constitución de bolsa en 
la categoría de Operario que no se había publicado en las anteriores 
convocatorias. Igualmente se planteó, que derivado de sendos recursos 
presentados por interesados, se volvería a convocar la categoría de Técnico 
Medio en Gestión abriendo los requisitos de titulación a la licenciatura en 
derecho. Finalmente también se acordó quitar el requisito de posesión del 
carnet de conducir para la categoría de Oficial de Servicios Generales. 
 

3. OEP´S 2016 Y 2017: 
Se incorporó este punto en el orden del día a petición de los sindicatos. Las 
organizaciones sindicales con representación en la MGN expresaron su 
perplejidad por el contenido de la moción aprobada en el último pleno e 
instaron al equipo de gobierno al respecto de los acuerdos alcanzados en la 
negociación colectiva, tal y como firmaron en su escrito unitario. La diputada 
de personal informó que en los dos primeros puntos de la moción de C´s, 
relativo a la paralización de la constitución y ampliación de bolsas, el equipo 
de gobierno se mantuvo firme respecto a los acuerdos adoptados, votando en 
contra de su paralización. 
 
El Sindicato ASeD lamentó que el grupo político del PP y del equipo de 
gobierno votase a favor de los otros dos puntos de esa moción y 
particularmente de aquellos aspectos que entran en discrepancias con lo 
acordado en la MGN (no aplicación del concurso en OEP´s, etc). La diputada 
de personal comunicó que esta semana convocaría a los grupos políticos con 
representación en Diputación de Málaga para, en cumplimiento de los 
acuerdos adoptados, estudiar conjuntamente el alcance y la aplicación de 
estos acuerdos, comprometiéndose a defender el hecho de que la aplicación 
de un concurso oposición no vulnera ningún principio de igualdad en el 
acceso a la función pública. 
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En relación al punto de la moción relativo a incorporar nuevamente en las 
bases de las OEP´s la creación de bolsas de trabajo la corporación presentó 
una propuesta de redacción que os enviamos adjunta. El Sindicato ASeD 
estudiará con sus afiliados/as esta propuesta, junto con otros asuntos, en la 
asamblea de sección sindical prevista en La Térmica para mañana martes 26 
septiembre de 13:15 a 15:15 hrs. 
 
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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ESCRITO A GRUPOS POLÍTICOS Y DIPUTADA DE 
PERSONAL 

 
En Defensa de los Acuerdos de Negociación colectiva 

27/09/17 
 

Os informamos que, tal y como os habíamos comunicado, como continuidad al 
debate y al análisis de la situación que llevamos a cabo ayer en la asamblea de 
sección sindical, en el día de hoy hemos procedido a enviar escrito a todos los 
Grupos Políticos de Diputación de Málaga y a la Diputada de Personal 
exigiendo que se reconozca la experiencia profesional a través del concurso en 
las Ofertas de Empleo Público de Diputación de Málaga al tratarse de un 
procedimiento legal y utilizado en la mayoría de las administraciones públicas 
sin que pueda admitirse de ninguna manera su criminalización o 
cuestionamiento. 
 
Le hemos proporcionado relativa a que el propio Grupo Político de Ciudadanos, 
proponente de la moción aprobada el pasado 20 de septiembre en sesión plenaria, 
en los ayuntamientos donde gobierna reconoce, admite y no cuestiona la 
valoración de la experiencia profesional en la administración pública dentro de 
los procesos de selección, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Mijas 
actualmente gobernado por Ciudadanos y donde el concurso de méritos supone 
más del 30% de la nota final, sin valoración alguna en la fase de concurso de la 
experiencia en el sector privado. No entendemos el porqué lo que se aplica en 
otras administraciones gobernadas por un grupo político, es cuestionado por éste 
mismo en la Diputación de Málaga. Os enviamos las bases de estos procesos 
selectivos. 

 

Además hemos querido referir el punto segundo del Acuerdo para la Mejora del 
Empleo Público suscrito el pasado 29 de marzo de 2017 y relativo a las medidas 
en materia de reducción de empleo temporal donde se establece que “la 
articulación de estos procesos selectivos, que en todo caso garantizará el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos 
territoriales en cuyo marco podrá ser objeto de valoración entre otros méritos, en 
su caso, el tiempo de servicios prestados a la Administración” 
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Por otra parte, también hemos cuestionado que en el actual proceso de 
estabilización, regularización y normalización de la plantilla en Diputación de 
Málaga se pretende generar bolsas de empleo que extingan las anteriores con 
carácter inmediato en las próximas Ofertas de Empleo Público y que a través del 
Reglamento de Funcionamiento de las bolsas deben arbitrarse medidas para 
que la prestación de los servicios a la ciudadanía no se vea deteriorada por no 
incorporar, renunciar y no reconocer la experiencia de trabajo en Diputación de 
Málaga, puesto que esto supone un valor añadido que necesariamente debe ser 
tenido en cuenta. 
 
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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COMUNICADO INFORMATIVO 
Oferta de Empleo Público, Situación Explotación Planta Valsequillo 

y Prevención de Riesgos Laborales 
04/10/2017 

 
Os informamos que en la reunión con el comité de empresa celebrada en el mes 
de julio se incorporó a propuesta de nuestro sindicato la Negociación y Acuerdo 
para aprobar Oferta de Empleo Público (OEP) en el Consorcio RSU que 
permitiera incorporar el máximo de plazas que actualmente no están cubiertas 
definitivamente y que así los compañeros afectados pudiesen acceder 
definitivamente a la condición de laborales fijos. 
 
La plantilla actual del Consorcio es de 108 plazas más el puesto de Gerente (alta 
dirección). La situación actual de las plazas pendientes es la siguiente: 

 Total de plazas incluidas en la OEP 2010 pendiente de convocatoria: 7  (1 
Jefe de Grupo, 2 Oficiales de Mantenimiento y 4 Conductores Ayudantes) 

 Total de plazas sin incluir hasta la fecha en OEP: 10 (2 Administrativos/as, 
1 Mecánico, 1 Ayudante de Recogida, 4 Conductores Ayudantes, 1 
Conductor maquinista y 1 Peón Especializado) 

 
El Sindicato ASeD ha exigido al Consorcio que se formule la propuesta para 
cubrir reglamentariamente el máximo de plazas posibles, SIN QUE PODAMOS 
ADMITIR MÁS RETRASOS. SI DURANTE EL EJERCICIO 2017 EL CONSORCIO 
RSU NO PROCEDE A APROBAR LA OEP DENUNCIAREMOS ESTA 
SITUACIÓN PORQUE ESTÁ PERJUDICANDO GRAVEMENTE A LOS 
TRABAJADORES AFECTADOS. 
 
Por este motivo, hemos aportado al Presidente, Gerente y Secretario una 
propuesta jurídica que permitiría aprobar en 2017 todas las plazas pendientes, al 
objeto de proceder inmediatamente a su convocatoria posterior al menos en las 
mismas condiciones acordadas en su día en las Bases de Convocatoria de la OEP 
2009. Os adjuntamos los escritos presentados al respecto donde además 
solicitamos la cobertura de las vacantes que actualmente están sin cubrir con 
contrataciones temporales, así como una solicitud de reunión con el presidente. 
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Por otra parte hemos tenido conocimiento que en la Junta General del mes de 
julio el Consorcio aprobó que el modelo de explotación de la planta de 
Valsequillo se realizaría mediante subcontratación externa. NOS PARECE UNA 
FALTA DE RESPETO A LOS SINDICATOS Y TRABAJADORES QUE EN 
NINGÚN MOMENTO NOS HAYAN INFORMADO DE ESTE HECHO. Por este 
motivo hemos solicitado copia de la propuesta de aprobación y el sentido de los 
votos emitidos para conocer el posicionamiento político al respecto, además de 
copia de los pliegos de contratación que regirán esta adjudicación. Además desde 
el Sindicato ASeD hemos solicitado el listado de empresas contratistas y datos de 
facturación, incluidos contratos menores durante los años 2015, 2016  y 2017. Os 
adjuntamos copia de la petición realizada. 
 
Finalmente informaros que nuestro delegado de prevención ha presentado una 
reclamación al objeto de que se resuelva nuevamente, y a ser posible de manera 
definitiva, las deficiencias en la señalización del suelo de la planta de Vélez 
Málaga. Os adjuntamos la reclamación de nuestro delegado así como el acta de la 
última reunión celebrada por los delegados de ASeD, que tienen previsto una 
nueva reunión de coordinación el próximo viernes 6 de octubre y a los que le 
podéis hacer llegar cualquier cuestión que tengáis pendiente. 
 
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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CUANTÍAS AYUDA ESCOLAR Y PROTECCIÓN DE LA 
SALUD CONSORCIO RSU 2017 
Artículos 28 y 29 Convenio Colectivo 

04/10/2017 
 
 
Preescolar, guardería, infantil, primaria, elementar, música y danza 148,29 € 
Secundaria, 1º y 2º ESO, Primer ciclo 177,94 € 
3º y 4º ESO, 1º Bach. 2º Ciclo  207,60 € 
2º Bach., Acceso Univeridad, artes, FP Medio, Tercer ciclo 247,14 € 
FP Superior, artística, diseño y conservatorio superior 395,43 € 
Universidad 594,62 € 
 
 
Prótesis Oculares 117,91 € 
Pieza Dental, Corona o funda 59,31 € 
Empastes Simples 29,64 € 
Empastes Compuestos 35,95 € 
Endodoncia o Pulpoctomía 49,43 € 
Ortodoncia 593,13 € 
Prótesis Dental Completa 583,26 € 
Prótesis Dental Parcial 291,64 € 
Plantillas 24,78 € 
Calzado  61,94 € 
Audífono 197,71 € 
Reparación audífonos 103,26 € 
Tratamientos Especiales 357,17 € 
 
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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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DIPUTACIÓN MLG 
07/11/17 

 
En el día de hoy se ha celebrado Mesa General de Negociación sin que haya dado 
tiempo a abordarse el punto relativo al Reglamento de funcionamiento de las 
bolsas de empleo temporal que queda pendiente para próximas convocatorias. 
 

1. APROBACIÓN ACTAS DE MGN: Se aprobó el acta de la MGN 
correspondiente al 22 de septiembre. Os adjuntamos el borrador aprobado. 
 

2. DECRETO 154/2017 DE 3 DE OCTUBRE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: 
La corporación planteó, al existir una propuesta de moción del PSOE al 
respecto, que se aplicase este decreto de la Junta de Andalucía en relación a 
los permisos del personal funcionario con hijos/as con cáncer u otras 
enfermedades graves. En relación a la regulación actual en Diputación de 
Málaga este decreto aporta el reconocimiento de la licencia cuando se trate 
de familias monoparentales y no sólo en caso de que trabajen ambos 
progenitores, el reconocimiento cuando la hospitalización se produzca en 
centros más alejados de 120 kms. del lugar de residencia y la extensión a 
descendientes mayores de 18 años que convivan con el funcionario. Por 
contra, la valoración  debe realizarse mensualmente por parte del servicio 
médico, a diferencia de cómo actualmente se viene realizando. Con estos 
elementos y considerando que es más beneficioso la aplicación de este 
Decreto de la Junta de Andalucía se aprobó su aplicación en Diputación de 
Málaga. Os adjuntamos el decreto. 
 

3. DECRETO DE SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN: 
Se acuerda incorporar la categoría de economista para el Servicio de Empleo 
y Oficial de Servicios Generales en Deportes. 
 

4. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017: 
Tal y como se había comprometido la corporación se aprueba la OEP 2017 
recogiendo las 98 plazas creadas en la última modificación de plantilla. Esta 
OEP permitiría regularizar todas las contrataciones por obra y servicio que 
concluyen a finales de año. Respecto a las que finalizan en 2018, tal y como os 
habíamos informado, la corporación se reitera en que se crearán durante el 
primer trimestre del 2018 e inmediatamente se incorporarán en la OEP 2018 
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para su aprobación en este primer trimestre, junto con otras plazas 
estructurales que puedan considerarse de interés respetándose la 
correspondiente tasa de reposición. El Sindicato ASeD solicitó la 
incorporación de un turno de promoción interna al no afectar a la tasa de 
reposición y la corporación se comprometió a integrarlo en la OEP 2018. Os 
adjuntamos la propuesta de OEP 2017 que se pretende aprobar 
inminentemente en Junta de Gobierno para su publicación antes del 31 de 
diciembre. 
 

5. SENTENCIA RELATIVA A COMISIONES DE SERVICIO: 
La corporación anunció que no presentará recurso de casación en relación 
con las adscripciones provisionales de los puestos que afectan a los 
funcionarios que tomaron posesión en mayo de 2016, por lo que se ejecutará 
el fallo como fecha tope el próximo 4 de diciembre y nos informa de la 
presentación de una moción por parte del PSOE instando a la anulación de 
todas las comisiones de servicio en Diputación de Málaga y no sólo las 
afectadas por esta sentencia. En este sentido todos los sindicatos defendieron 
el acuerdo en la Mesa General de 4 de Marzo de 2016 y reiterado en la Mesa 
General de 28 de Marzo de 2017 según el cual saldrían a concurso todos los 
puestos vacantes por adscripciones provisionales, a lo cual la corporación se 
niega por existir un informe de intervención desfavorable que no van a 
reparar, por lo que realiza la propuesta de retomar la convocatoria de 
concurso excluyendo los puestos ocupados por personal interino dando dos 
opciones la realización por fases o la realización en una convocatoria única, 
siempre manteniendo el criterio acordado de desarrollar de mayor a menor 
valoración en puntos, por lo que al no mantenerse los acuerdos anteriores el 
Sindicato ASeD decidió abstenerse. 
 
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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ASPECTOS BÁSICOS PARA LA REVISIÓN 
CONVENIO Y ACUERDO MARCO 2017 

 
Reducción de Jornada Laboral y/o recuperación de la cortesía: 
 
Art. 23.1: Incorporar el período de cortesía de 15 min. a la entrada y salida 
Art. 23.5: Posibilidad de disfrutar la jornada reducida por interés particular 

de manera acumulada para disfrutar de días libres completos 
Art. 24: Incorporar las festividades de ámbito autonómico o local dentro 

de las festividades laborales que generan día de permiso adicional 
al coincidir con sábado 

 
Ampliación del Horario Especiales de Verano, Semana Santa y Navidad: 
 
Art. 23.10: La jornada reducida general se extenderá “desde 15 de junio al 15 

de septiembre, así como del 25 al 31 de diciembre y en Semana 
Santa” 

Art. 23.4: Además de la reducción anterior, incorporar lo establecido en la 
Resolución de 25 de noviembre de 2015 para la AGE, según el cual 
“Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los 
empleados públicos con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela 
o acogimiento de hasta 12 años de edad, podrán acogerse a esta 
modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de 
septiembre de cada año. Este derecho podrá ejercerse también en el año en 
el que el menor cumpla la edad de 12 años” 

 
Revisión de conceptos y criterios de Acción Social: Actualización de cantidades 
y conceptos de acuerdo a la DA 4ª 
 
Art. 14: Ampliar la edad para la percepción de ayudas a la educación por 

hijo/as desempleados en el caso de los Masters,, Postgrados, 
Expertos y Doctorados hasta los 30 años 

 Ampliar el grado de FP Superior a la Escuela de Idiomas de 
Grado Medio y preparación de B1 o equivalente. 

Art. 15: Inclusión del concepto de Ludoteca igualado a Guardería 
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 Incluir la bonificación económica a los empleados por hijos/as 
que asistan al campus de verano o al campamento de Semana 
Blanca 

 
Aplicación flexible en el disfrute de vacaciones y determinadas licencias y 
horarios: 
 
Art. 23.3: Establecer que dentro de la regulación del horario flexible 

mediante decreto de presidencia se ampliará el disfrute más de un 
mes. 

Art. 23.5: La Jornada reducida por conciliación pueda acumularse y no se 
obligue al disfrute sin afectar a la jornada obligatoria establecida 

Art. 23.9: Jornada reducida por interés particular por reconocimiento de 
discapacidad pueda ser acumulable mensualmente y no se 
obligue al disfrute sin afectar a la jornada obligatoria establecida 

Art. 23.11: Incorporar un nuevo artículo para dar cabida a una Jornada 
reducida sin reducción proporcional de haberes en aquellos casos 
de trabajadores mayores de 63 años que no alcancen el suficiente 
número de años cotizados para la jubilación anticipada. 

Art. 25.4: El disfrute de las vacaciones será como máximo hasta el 28 de 
febrero (29 en caso de año bisiesto) del año siguiente 

Art. 26: Establecer el 25 de Diciembre y 1 de Enero como Inhábiles 
Especiales de manera que no pierdan la consideración de 
inhábiles cuando coincidan en domingo 

Art. 27.10: Posibilidad de reducción de jornada de trabajo con disminución 
proporcional de haberes hasta el 50% de la jornada laboral 

Art. 27.A.6: Incluir dentro de los exámenes finales y demás pruebas 
definitivas la licencia para exámenes convocados por 
Administraciones Públicas, incluida la Diputación de Málaga. 

Art. 27.A.16: Los AAPP, LD y antigüedad se podrán disfrutar hasta el 28 de 
febrero (29 en caso de año bisiesto) del año siguiente 

 Establecer que los AAPP podrán disfrutarse por horas sueltas. 
Art. 27.C. 2: Las licencias sin sueldo podrán ser de un máximo de 3 meses POR 

CADA AÑO 
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Otros: 
 
Nueva DA: Establecer que la equiparación como descendientes a todos los 

efectos de los hijos en régimen de tutela judicial, tal y como se 
marca en la ley 

Art. 17BIS: Actualización y mejora de Premiso a la Permanencia y Ayuda a la 
Jubilación 
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COMUNICADO INFORMATIVO 
Acuerdo Marco y Convenio Colectivo: Denuncia y Plataforma Única 

de Negociación en Diputación de Málaga 
20/11/17 

 
El pasado 13 de noviembre desde el Sindicato ASeD convocamos a las secciones 
sindicales con representación conjunta en laborales y funcionarios a mantener un 
calendario de reuniones que culminase con la denuncia única del Acuerdo 
Marco y Convenio Colectivo y con la elaboración de una plataforma de 
convenio colectivo y acuerdo marco consensuada, puesto que el próximo 30 de 
noviembre finaliza el período de denuncia y el Sindicato ASeD tiene la 
documentación preparada. Os adjuntamos al final del mail el comunicado 
informativo que os enviamos el pasado mes de junio donde os indicábamos las 
cuestiones fundamentales trabajadas por nuestro sindicato. 
 
Hoy se ha mantenido esta reunión donde este año todos hemos expresado 
nuestra voluntad de denunciar el convenio y hemos trazado un calendario 
básico para la negociación colectiva. El próximo viernes 24 de noviembre 
esperamos tener una redacción definitiva previa de plataforma única para que 
la semana próxima se apruebe por los trabajadores y afiliados y se proceda a la 
denuncia antes de que finalice el mes de noviembre. 
 
Os adjuntamos en un documento adjunto los aspectos básicos que nos habéis 
transmitido cara a la nueva plataforma y os animamos a que nos trasladéis 
cualquier cuestión que os parezca oportuna antes del próximo viernes 24 y os 
resumimos las cuestiones básicas abordadas: 
 

 Reducción de Jornada Laboral y/o recuperación de la cortesía: Creemos 
que hay abordar al recuperación del período de cortesía, tal y como existe 
en otras administraciones y que es la vía legal para avanzar hacia la 
implantación de la jornada de 35 hrs, tal y como existe en otras 
Diputaciones de Andalucía. Además contemplamos la posibilidad de 
disfrutar de manera acumulada de la jornada reducida por interés 
particular y otras medidas 

 Ampliación del Horario Especiales de Verano, Semana Santa y Navidad: 
 Nos parece que se puede extender el horario de verano, tal y como se ha 

hecho en otras administraciones y estudiar su aplicación en períodos 
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especiales (Semana Santa y Navidad), además de favorecer la aplicación de 
la jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de cada 
año por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tal y 
como se establece en la Resolución de 25 de noviembre de 2015 para la 
Administración General del Estado 

 Revisión de conceptos y criterios de Acción Social: Estimamos que 
debemos abordar la actualización de criterios, cantidades y conceptos, 
entre otras cuestiones porque así se establecía en la DA 4ª de nuestra 
negociación colectiva 

 Aplicación flexible en el disfrute de vacaciones y determinadas licencias 
y horarios: Consideramos que se puede ampliar el disfrute del horario 
flexible y adaptar favorablemente la Jornada reducida por conciliación y 
por interés particular, así como ampliar el período de disfrute de las 
vacaciones y adaptar el régimen de disfrute de determinadas licencias y 
permisos. 

 
 
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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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DIPUTACIÓN MLG 
01/12/17 

 
El pasado viernes se celebró Mesa General de Negociación donde se abordaron 
las siguientes cuestiones: 
 

1. OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2017: 
Respecto a la propuesta de la OEP 2017 estaba pendiente de aplicación la 
reserva de discapacidad a distintas categorías, que se ha aplicado a 1 plaza 
Arquitecto Técnico, 2 de Auxiliar Administrativo, 1 de Delineante, 1 de 
Fisioterapeuta, 1 de Operario/a Limpiador/a y 1 de Trabajador/a Social, sin 
embargo puede que finalmente las plazas afectadas sean sólo 6 al haber 
bajado la tasa de reposición. En este sentido, en la fiscalización de la OEP se 
ha comprobado que la tasa de reposición real es de 33 plazas y no de 38 por 
lo que se han eliminado 5 plazas que son 1 Fisioterapeuta, 1 Operario/a y 3 
Oficiales de Mantenimiento (albañil, electricista, fontanero). Estas plazas se 
incorporarán directamente en la OEP 2018 que se negociará para su 
aprobación a lo largo del primer trimestre de 2018 y no afectan a ninguna 
contratación por obra y servicio, salvo la de oficial albañil que se seguirá 
cubriendo en tanto en cuenta no se cubra mediante nombramiento interino. 
La corporación informó del compromiso de que se quedarán cubiertos todos 
los servicios actualmente afectados por contrataciones por obra y servicio 
hasta su cobertura mediante interinidades y que éstas se realizarán en los 
términos acordados tras la aprobación definitiva del presupuesto de 2018 
 

2. PLANTILLA Y RPT: 
La propuesta presentada por la corporación plantea la amortización y 
creación de 11 adecuaciones de categorías a la realidad actual de diputación, 
pero además se modifica mediante la creación de 55 puestos para garantizar 
que tendrán puestos todas las plazas que puedan cubrirse interinamente. Al 
respecto se generó un amplio debate donde el Sindicato ASeD planteó entre 
otras cuestiones que a veces parece que se crean puestos en función de 
personas más que en función de las necesidades y requerimientos reales. 
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3. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE EMPLEO 

TEMPORAL: 
En relación con el Reglamento se comprobó que se habían incorporado las 
modificaciones planteadas en la Mesa Técnica y cuyo borrador fue enviado y 
revisado por los afiliados/as que actualmente forman parte de las bolsas de 
trabajo. El Sindicato ASeD apoyó la aprobación del reglamento y puso de 
manifiesto, tal y como nos indicaron el personal de bolsas afectados, la 
necesidad de tener un reglamento de bolsa que evite la discreccionalidad en 
el funcionamiento de las mismas antes de culminar el actual proceso de 
constitución y ampliación de bolsas, quedando claro que será en las bases de 
convocatoria, y no en el reglamento de funcionamiento, donde se establecerá 
la creación de bolsas nuevas o la ampliación de las mismas.  
 
 
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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