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COMPARATIVA ENTRE CRITERIOS REGULADORES BOLSAS TRABAJO 2008 Y 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 2018 

BOLSA EMPLEO TEMPORAL DIPUTACIÓN MLG 
16/02/18 

 
CRITERIOS BOLSA 2008 NORMAS FUNCIONAMIENTO 2018 
PREVIOS: Estos Criterios no fueron aprobados ni por el Pleno 
de Diputación ni por la Mesa General. Es un acuerdo firmado 
por representantes de sindicatos y área de personal. 

PREVIOS: El contenido de las Normas debe aprobarse por Mesa General y 
por órganos de gobierno de Diputación de Málaga, para conceder 
garantías jurídicas y las partes estén obligados a su cumplimiento. 

VIGENCIA: La Bolsa conservará su vigencia hasta la toma de 
posesión de los nuevos funcionarios correspondiente a la 
próxima Oferta de Empleo, si bien será prorrogada hasta tanto 
se apruebe la nueva Bolsa de Trabajo 

VIGENCIA: Las bolsas se mantendrán vigentes hasta que se produzca la 
celebración de cualquiera de los procesos selectivos previstos en el art 2, 
sustituyendo las nuevas bolsas a las existentes hasta ese momento cuando 
se celebre o un Proceso Selectivo específico de Bolsa (2.1.1) o la 
Participación en una Oferta de Empleo Público de Diputación de Málaga 
CUYAS BASES ASÍ LO  REFLEJEN EXPRESAMENTE (2.1.2)  

ORDENACIÓN DE LA BOLSA: Según el orden vigente en las 
bolsas. En caso de que en la bolsa exista personal interino cuya 
plaza sea amortizada o no supere el correspondiente proceso 
selectivo, podrá reincorporarse a la bolsa en su categoría y 
lugar respectivo en tanto ésta conserve su vigencia. 

ORDENACIÓN DE LA BOLSA: En función de la puntuación obtenida en 
un Proceso Selectivo específico de Bolsa (2.1.1) o por puntuación al haber 
superado una Oferta de Empleo Público de Diputación de Málaga DONDE 
INCLUYAN EXPLÍCITAMENTE LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA EN SUS BASES. 
Siempre habrá que especificar el número total de integrantes y en caso de 
que no se completen se añadirán aquellos aspirantes que hayan superado 
al menos el primero de los ejercicios de la OEP de acuerdo a la puntuación 
obtenida en la fase de oposición. 
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CRITERIOS BOLSA 2008 NORMAS FUNCIONAMIENTO 2018 
FUNCIONAMIENTO: 
Siguiendo la ORDENACIÓN de la bolsa, cada trabajador/a 
ocupará para contrataciones temporales en la categoría 
respectiva la posición que en los listados aparece reflejada, 
teniendo preferencia para la firma del contrato quien ocupe el 
1er lugar y así sucesivamente, siempre que esté desempleado/a 
en el momento de elaborar acuerdo que autoriza la 
contratación y no se oponga a la normativa reguladora. 
Las interinidades por vacante se ofrecen por orden de lista 
aunque la persona esté no disponible (promociones o 
liberaciones sindicales no entran en esta excepción), 
incluyendo también a quienes tengan interinidad a tiempo 
parcial o fin de semana y le corresponda a tiempo completo. 

FUNCIONAMIENTO (art. 12.1): Las personas integrantes de cada una de 
las Bolsas de Empleo Temporal, serán llamadas para acceder tanto a 
nombramientos de funcionarios interinos como contrataciones temporales: 

12.1.1. Para contrataciones temporales se seguirá el orden de número 
en la Bolsa, correspondiendo cada 10 contrataciones, en cada una de las 
categorías, 1 irá a discapacidad, siempre que no le haya correspondido 
por el orden de puntuación en Bolsa, y que reúna los requisitos. 
12.1.2. Para nombramientos de funcionarios interinos, se seguirá el 
orden de Bolsa, no obstante, en caso de que el nombramiento se efectúe 
en una plaza reservada al turno de  discapacidad, en alguna Oferta de 
Empleo Público, deberá realizarse dicho nombramiento a la persona que 
por el orden de puntuación en la Bolsa correspondiente, haya accedido 
a ella por el turno de discapacidad. 

SITUACIONES: 
1. Disponible para recibir llamamiento de oferta de empleo en 

Diputación de MLG 
2. Ocupado/a: Prestando servicios en Diputación MLG 
3. Excluido/a:  

 Al existir una tercera renuncia injustificada (baja 
médica, maternidad o riesgo de embarazo) 

 Al no estar disponible durante un plazo máximo 
superior a 18 meses en un período de 3 años al contar 
con contrato en vigor con otra empresa u organismo o 
realización de curso obligatorio del SAE o no  justificar 
este hecho en plazo (10 días) tras llamamiento 

 Al renunciar al contrato en vigor salvo en caso de 
Mejora de Empleo 

SITUACIONES: 
1. Disponible para recibir llamamiento de oferta de empleo en Diputación 

de MLG, mediante nombramiento de interinidad o de contratación 
temporal laboral 

2. Ocupado/a: Prestando servicios en Diputación MLG 
3. Excluido/a: 

 Al no dar respuesta en el plazo de un día por segunda vez al 
llamamiento de contratación ordinaria sin acreditar causa justificada 
en el plazo de 10 días. 

 Al no dar respuesta durante 3 veces a un llamamiento de 
contratación urgente sin acreditar causa justificada en 10 días 

 Al extinguir el contrato por baja voluntaria salvo en caso de Mejora 
de Empleo 
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CRITERIOS BOLSA 2008 NORMAS FUNCIONAMIENTO 2018 
LLAMAMIENTO: 
Contratación ordinaria: 3 llamadas en 3 días y horas diferentes 
Contratación urgente: 2 llamadas en intervalo de 1 hora 

LLAMAMIENTO: 
Contratación ordinaria: 3 llamadas, mensaje de texto y/o correos 
electrónicos en 3 días y horas diferentes 
Contratación urgente: 2 llamadas, mensaje de texto y/o correos 
electrónicos en intervalo de 1 hora 

RENUNCIAS/PENALIZACIONES: 
En la 1ª renuncia injustificada pasa a último lugar de la Bolsa 
En la 3ª renuncia injustificada pasa a ser excluido de la Bolsa 

RENUNCIAS/PENALIZACIONES: 
 En los supuestos de contratación urgente en caso de no dar 

respuesta a ninguna de las 2 llamadas en el plazo de 1 hora se 
anotará dicha circunstancia, en caso de producirse una 2ª vez, 
pasará a la última posición y en el supuesto de que ocurriese una 3ª 
vez, se producirá la exclusión de la Bolsa de trabajo en esa categoría. 

 En los supuestos de contratación ordinaria en caso de no dar 
respuesta en 1 día a ninguna de las 3 llamadas realizadas en el plazo 
de 3 días y en horas diferentes dará lugar a su pase a la última 
posición de la Bolsa y si vuelve a darse dicha circunstancia, se 
producirá su exclusión en la Bolsa de trabajo de esa categoría. 

CAUSAS JUSTIFICADAS PARA RENUNCIA: 
 Baja médica, maternidad o riesgo de embarazo 
 contar con contrato en vigor con otra empresa u 

organismo o realización de curso obligatorio del SAE en 
un plazo menor a 18 meses en un período de 3 años 

CAUSAS JUSTIFICADAS PARA RENUNCIA (Art. 12.6): 
 Incapacidad absoluta, gran invalidez o incapacidad total. 
 Incapacidad Temporal, ingreso hospitalario o intervención 

quirúrgica. 
 Maternidad o riesgo durante el embarazo. 
 Paternidad, la adopción o acogimiento permanente. 
 Mujer víctima de violencia de género. 
 Contar con contrato en vigor con otra empresa u organismo o 

motivos personales podrá no llamarse para una nueva oferta de 
empleo durante 3 meses pudiendo utilizarse sólo una vez al año. 
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CRITERIOS BOLSA 2008 NORMAS FUNCIONAMIENTO 2018 
OTRAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA: 
En los casos de informes negativos emitidos por el Jefe de 
Servicio o Dirección del centro sobre rendimiento, conducta, 
bajas reiteradas, etc. y previa reunión con los Representantes 
Sindicales, y la audiencia del intere 

OTRAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA 
 Simular o falsear cualquiera de las causas que justifican el rechazo 

de ofertas de trabajo. 
 Haber sufrido la separación del servicio o despido mediante 

expediente disciplinario. 
 Toda renuncia voluntaria o ruptura de la relación laboral temporal 

o funcionarial interina con la Diputación Provincial. 
 No actualizar sus datos personales y/o la elección de localidad para 

la prestación de servicios, por segunda vez. 
 En caso de existir dos o más informes negativos emitidos por el 

Jefe/a de Servicio o Director/a del Centro, sobre rendimiento, 
conducta, absentismo reiterado, etc., y previa reunión con los 
representantes sindicales y audiencia al interesado, podrá acordarse 
su exclusión.  

MEJORA EMPLEO: Se considerará como tal el nombramiento 
a funcionario interino, contrato por liberación sindical o por 
promoción temporal hasta oferta/promoción interna. Se 
ofertará por orden de bolsa y si se renuncia voluntariamente a 
una interinidad se pasará al último lugar, excluyéndose a la 
tercera renuncia voluntaria. 

MEJORA EMPLEO: Se considerará como tal, el nombramiento a 
funcionario interino y cobertura de liberación sindical. En estos casos se 
permitirá que un/a integrante de la bolsa, renuncie a un contrato en vigor 
ofertándolo al primer integrante de la correspondiente Bolsa que se 
encuentre en situación de ocupado y así sucesivamente. Si se renuncia 
voluntariamente a interinidad o liberación sindical se excluirá de la bolsa. 

ELECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TRABAJO: Una 
persona podrá colocarse en situación de disponible solamente 
para pueblos o viceversa pero dicha situación debe durar 6 
meses desde que se solicita dicha disponibilidad por escrito. 

ELECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TRABAJO: 
 Se mantendrá durante 1 año 
 No supondrá elección de Centro de Trabajo. 
 En caso SSCC se realiza en la localidad donde estén ubicadas las 

direcciones o unidades administrativas correspondientes, pudiendo 
desarrollarse el trabajo en cualesquiera de los municipios 
dependientes de dicho centro. 
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 Adicionalmente las Normas de Funcionamiento de las Bolsas 2018 incorporan la creación de una Mesa de 
Seguimiento (art. 5) donde se revisará el funcionamiento e incidencias y recoge la obligación de las personas 
integrantes de las bolsas de mantener actualizados sus datos personales (art. 8) 

 
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 CONSORCIO RSU 
13/06/18 

 
Los delegados de ASeD iniciamos el mes de junio planificando las actividades 
para este mes porque consideramos que hay cuestiones fundamentales sobre las 
que se debe seguir avanzando. Os informamos de las gestiones realizadas. 
 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: El pasado 15 de marzo se aprobó la propuesta 
de que las bases de convocatoria para cubrir las plazas vacantes fuesen las 
mismas que las utilizadas anteriormente en turno libre, pero aún no se ha llevado 
esta propuesta para su aprobación a ninguno de los Consejos de Administración 
celebrados hasta la fecha. Creemos que el plan de estabilidad de la plantilla no 
puede quedarse en un segundo lugar, por lo que hemos insistido en que se 
apruebe definitivamente. Os adjuntamos escrito presentado al respecto. 
 
APLICACIÓN 35 HRS SEMANALES: Hasta la aprobación definitiva de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) no entra en vigor las 35 hrs 
semanales, salvo que el nuevo gobierno lo declare por decreto. ASeD defiende 
que las 35 hrs era una cuestión ya pactada y establecida en el convenio vigente 
que no se ha podido aplicar por una normativa legal aprobada posteriormente (el 
famoso decretazo), pero que debe aplicarse inmediatamente en cuanto exista una 
nueva LGPE y normativa que lo permita. No obstante, creemos que en el 
Consorcio RSU se debía adoptar este compromiso de aplicación inmediata tras la 
aprobación de la LGPE al igual que se ha hecho en Diputación de Málaga y 
seguimos insistiendo en este planteamiento. 
 
ADOPCIÓN MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Desde hace bastantes meses 
venimos esperando que haya varias actuaciones preventivas definitivas, como la 
realización de visitas de inspección y el arreglo del piso y la señalítica en la planta 
de Vélez. Os adjuntamos el escrito presentado que ha propiciado que la empresa 
esta semana haya iniciado los trabajos para acabar con este riesgo de seguridad en 
Vélez, así como que se inicie un Plan de Visitas Preventivas. 
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PROPUESTA REUNIÓN COMITÉ DE EMPRESA: La empresa se comprometió 
a revisar con el comité de empresa las contrataciones con empresas externas antes 
de que finalizase el primer trimestre de 2018, sin que hasta la fecha lo haya hecho. 
Los delegados de ASeD han propuesto al resto de delegados de otros sindicatos la 
celebración de una reunión del Comité de Empresa al objeto de abordar éste y 
otros asuntos que tanto preocupan a los trabajadores de este Consorcio. 
 
CONCILIACIÓN APLICACIÓN JORNADA REDUCIDA POR CUIDADO DE 
HIJOS: En esta semana se ha celebrado sin acuerdo el acto de conciliación en 
relación a la aplicación de la jornada reducida por cuidado de hijos en el 
Consorcio RSU. Actualmente seguimos estando en desacuerdo con la forma en 
que el Consorcio aplica esta jornada reducida de manera acumulada. Está claro 
que cualquier acuerdo en esta materia supondrá que todas las partes renuncien a 
mantenerse invariables en sus posiciones actuales y ASeD será el primero 
dispuesto a ello para favorecer el diálogo y el acuerdo, sin embargo si todas las 
partes mantenemos nuestros planteamientos inamovibles no quedará otra opción 
más que acudir a la vía judicial para que a través de terceros se diriman los 
conflictos en este consorcio. Seguiremos trabajando para tratar de resolver éste y 
cualquier otro asunto con diálogo y acuerdo. 
 
 

www.asedmalaga.es 
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CONVOCATORIA MGN Y MODIFICACIONES 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE BOLSAS 

31/01/18 
 
El pasado mes de Diciembre se aprobó en la Mesa General el Reglamento de 
Funcionamiento de las Bolsas incorporando 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 pasado 29 de Enero se incluyó en el orden del día del pleno de Diputación la 
aprobación de dicho Reglamento subsanándose así el defecto de las normas de 
funcionamiento actuales que no han sido aprobadas por el órgano de gobierno de 
esta Diputación. En la Comisión Informativa previa desde el Grupo de IU se 
plantearon dos enmiendas favorables para los intereses de los trabajadores y que 
la corporación transmitió que iban a contemplarlas en este Reglamento, 
incorporando por tanto el punto de aprobación del Reglamento en el orden del 
día del pleno extraordinario del próximo jueves 1 de febrero y convocando 
previamente la Mesa General al objeto de aportar el texto definitivo. 
 
El Sindicato ASeD sigue defendiendo 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. 
 
Os remitiremos en cuanto lo tengamos el texto definitivo modificado con la 
incorporación de las enmiendas pero en principio nos han informado que las dos 
modificaciones previstas se refieren a que se amplía el número de llamamientos 
sin penalización en las contrataciones urgentes, de manera que si existe una 
segunda llamada sin respuesta no conllevará inmediatamente la exclusión sino 
bajar la posición en la bolsa, y que la ampliación de 5 a 10 días del plazo de 
presentación de documentos acreditativos de cualquier renuncia por motivo de 
tener otro contrato de trabajo vigente en otra entidad. 
 
Si tenéis cualquier duda, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical ASeD 
Sindicalismo en Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: ased@malaga.es  

www.asedmalaga.es 
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COMUNICADO 
II ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO 

Y DE CONDICIONES DE TRABAJO 
 
PUNTO 1º. APROBACIÓN DE UN INCREMENTO RETRIBUTIVO PARA EL 
PERSONAL AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO: La parte fija garantizada del 
incremento salarial será del 6% en los próximos 3 años distribuidos en 1,75% este año 
(1,5% Fijo y 0,25% por crecimiento del PIB en 2017 por encima del 3,1%), del 2,25% en 
2019 y del 2 % en el año 2020. A ello habría que sumar la parte variable que estará en 
función del crecimiento de la economía. Si el PIB crece por encima del 2,5% será del 
0,25% en 2019 y del 1% en 2020. Los incrementos de la parte variable disminuirán 
proporcionalmente a la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5% de 
crecimiento del PIB. Por último, se añadiría un 0,55% adicional en 2020 por el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad. Os adjuntamos cuadro resumen retribuciones: 

 
Fondos Adicionales: Además cada Administración podrá destinar un porcentaje 
adicional de masa salarial (0,2% en 2018, 0,25% en 2019 y 0,30% en 2020) para, entre 
otras, la implantación de proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la 
revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la 
homologación de complementos de destino o la aportación a fondos de pensiones. 
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LAS ADMINISTRACIONES EN SITUACIÓN DE SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 
PODRÁN ELEVAR DICHO PROCENTAJE EN CADA UNO DE LOS AÑOS Y HASTA 
UN MÁXIMO DEL 0,3% 
 
PUNTO 2º. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL 2018: Las Corporaciones 
Locales que cumplan objetivo de déficit podrán incrementar el 100% en todos los 
sectores, más un 10% adicional si cumplieron con el objetivo de amortización de deuda 
financiera en 2017 más un 5% adicional si el censo poblacional se aumentó más del 20% 
en los últimos 5 años. Existe la posibilidad de alcanzar una tasa de reposición del 110-
115%. No computarán dentro de este límite las plazas destinadas a provisión interna o 
correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial. 
 
PUNTO 3º. PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO: Se podrá 
disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal en el conjunto 
de los servicios públicos (no sólo los sectores prioritarios establecidos en el acuerdo de 
29 de marzo de 2017) para disminuir la tasa de cobertura temporal por debajo del 8% 
siempre que hayan estado dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal 
e ininterrumpida en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017. La articulación 
de los procesos selectivos podrá ser objeto de valoración en la fase de concurso, entre 
otros méritos, en su caso, el tiempo de servicios prestados a la Administración. 
 
PUNTO 4º. MEDIDAS EN MATERIA DE JORNADA DE TRABAJO Y DE 
CONCILIACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS: Se establece la posibilidad de que cada Administración -previa negociación 
colectiva y siempre que cumpla con los objetivos en materia de estabilidad 
presupuestaria, deuda pública y regla de gasto- pueda establecer una jornada laboral 
distinta a las 37 horas y media sin que pueda verse afectado por ello disminuir la 
temporalidad por debajo del 8% y quedando para las entidades locales la regulación 
estatal con carácter supletorio en ausencia de negociación colectiva. Además se podrá 
regular una bolsa de horas de libre disposición recuperables de hasta un 5% de la 
jornada anual para medidas de conciliación. 
 
PUNTO 5º. MEDIDAS EN MATERIA DE INCAPACIDAD TEMPORAL: Cada 
Administración Pública podrá determinar las situaciones que podrán alcanzar hasta el 
100% de las retribuciones en las situaciones de Incapacidad Temporal, siempre que 
exista un plan de control del absentismo. 
 

www.asedmalaga.es 
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SITUACIÓN ACTUAL MESA TÉCNICA BAREMO 
12/06/18 

 
El pasado 18 de Mayo os informamos que el Sindicato ASeD defendía la 
participación en la Mesa Técnica para la negociación de la adaptación del actual 
Baremo aplicable a la provisión de puestos por el sistema de concurso, teniendo el 
Sindicato ASeD el doble objetivo de aumentar la objetividad y disminuir 
cualquier posibilidad de discrecionalidad en los concursos, además de dar 
mayores garantías jurídicas a los trabajadores que participen en los mismos 
adecuando el baremo de Diputación a los reglamentos de provisión de puestos de 
trabajo de la Administración Central y Autonómica. En este sentido os aportamos 
en su momento el Baremo Vigente y la Propuesta de la Corporación de 2014. 
 
En la fecha actual se han celebrado dos reuniones de la Mesa Técnica estando 
previsto hoy la celebración de una nueva reunión. En la actualidad no existe 
ninguna propuesta acordada ni cerrada, salvo que se ha comprendido la 
necesidad defendida por ASeD de adecuar el baremo a la legislación central y 
autonómica, lo que supone fundamentalmente que deben valorarse los conceptos 
de Antigüedad, Grado Personal, Trabajo Desarrollado y Formación y que 
ninguno de estos conceptos pueden valorarse por debajo del 10% ni por encima 
del 40% de la puntuación total. En este sentido actualmente se sigue revisando de 
manera fundamental aspectos relacionado con el Trabajo Desarrollado y con la 
Formación, así como el peso de la Segunda Fase y la puntuación mínima. Os 
volvemos a adjuntar la propuesta final de 2014 sobre la que se está negociando 
distintos ajustes. El Sindicato ASeD quiere manifestar dos cuestiones al respecto: 
 

 Reiteramos que cualquier acuerdo pasa necesariamente por la aceptación de 
las cuestiones que nos impidieron apoyar la propuesta de la Corporación en 
2014 y que fundamentalmente era la valoración del tiempo de trabajo en 
adscripciones  provisionales por encima del 50%, tal y como actualmente 
vienen reconociendo otras administraciones 

 Entendemos que no se puede alargar innecesariamente la negociación 
retrasando injustificadamente los celebración de los concursos de puestos. 

 
Podéis mandarnos cualquier aportación que tengáis al respecto y en cuanto haya 
cualquier preacuerdo adoptado os lo haremos llegar. 
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PROPUESTA DE BAREMO APLICABLE A LA PROVISIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE EL SISTEMA DE 

CONCURSO 
Propuesta Final Corporación Año 2014 

 
1. Antigüedad (máx. 6,30 puntos): Se valorará a razón de 0,21 puntos por año de 

servicio prestado en Diputación y/o en organismos dependientes a los que les sean 
de aplicación la legislación sobre función pública, hasta un máximo de 6,30 puntos. 
Los períodos inferiores al año, se computarán proporcionalmente. 
 

2. Grado Personal (máx. entre 1 y 0,5): Por posesión de grado personal consolidado: 
 Igual o superior al nivel de complemento de destino del puesto solicitado: 1  
 Inferior al nivel de complemento de destino del puesto solicitado: 0,5 puntos 

 
3. Trabajo desarrollado (máx. 5,50 puntos): Por el desempeño de puestos de trabajo o 

la realización de funciones atribuidas reglamentariamente, que guarden similitud 
con el contenido técnico y/o especialización del puesto convocado, se valorarán a 
razón de hasta 0,55 puntos por año de servicio, en los casos en que el puesto esté 
ocupado de modo definitivo y de hasta 0,35 puntos por año de servicio, cuando lo 
esté provisionalmente o desempeñando funciones. Los períodos inferiores al año, 
se computarán proporcionalmente siendo la puntuación máxima para este 
apartado 5,50 puntos. 
 

ASeD no apoyó en la MGN de 13 de junio de 2014 esta propuesta final por considerar que la 
valoración otorgada al tiempo trabajado en puestos con destino provisional no podía ser superior 
al 50% de la puntuación asignada al tiempo de trabajo en puestos con destino definitivo. 

 
4. Formación (máx. 6 puntos): 

 
a) Formación específica (máx. 4 puntos): La puntuación máxima a alcanzarse por este 

apartado será de 4 puntos. Serán objeto de valoración las acciones formativas que 
versen sobre materias relacionadas directamente con las funciones propias del 
puesto convocado, debiendo ser impartidas por la Diputación, y demás 
Administraciones Públicas, Universidad, INAP, escuelas oficiales, colegios 
profesionales u otras entidades, siempre que hubieran sido homologados: 
 Por hora de formación como asistente: 0,008 puntos 
 Por hora de formación como asistente y aprovechamiento: 0,010 puntos 
 Por hora de formación como docente/ponente: 0,012 puntos 
 Por posesión de Master: 1 punto 
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 Por posesión de Doctorado: 1,5 puntos 
b) Formación genérica, transversal o instrumental (máx. 1,5 puntos): Serán 

igualmente objeto de valoración las acciones formativas que, en relación al puesto 
de trabajo convocado, pueden ser considerados genéricas, o de escas vinculación, 
así como transversales tales como formación en género, idiomas, calidad, 
prevención de riesgos laborales, informática, etc. 
 Por hora de formación como asistente: 0,004 puntos 
 Por hora de formación como docente/ponente: 0,005 puntos 

 
c) Titulación académica (máx. 0,5 puntos): Por la posesión de titulación académica 

distinta a la exigida, en su caso, para el acceso a la plaza y que tenga relación con el 
puesto de trabajo: 
 Bachiller/FP II/Técnico: 0,10 
 Técnico superior: 0,15 
 Diplomatura/ Experto: 0,20 
 Licenciatura/Grado/Master: 0,25 

 
5. Puntuación Mínima: La puntuación mínima que habrá de obtenerse una vez 

sumados los méritos enunciados en los apartados anteriores para optar a la 
adjudicación del puesto, será de 6 puntos 

 
6. Memoria y/o entrevista (máx. 4 puntos): Cuando en atención a la naturaleza de los 

puestos a cubrir, así se determine en las convocatorias, podrá establecerse, una 
segunda fase que consistirá en la elaboración de memorias o la celebración de 
entrevistas, en tales supuestos, en la convocatoria figurará igualmente la 
descripción del puesto de trabajo con inclusión de sus principales tareas y 
responsabilidades. En su caso, la memoria consistirá en un análisis de las tareas del 
puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño, a 
juicio del candidato, con base en la descripción contenida en la convocatoria. Las 
entrevistas versarán sobre los méritos específicos adecuados a las características del 
puesto de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre la 
memoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados. La 
valoración máxima será de 4 puntos.  

 
7. Criterios en caso de empate: En caso de empate en la puntuación, se acudirá para 

dirimirlo a la alcanzada en el apartado “Trabajo desarrollado” del presente 
baremo. De persistir el empate, se considerará la fecha de ingreso como funcionario 
de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, si fuese necesario, al 
orden obtenido en el proceso selectivo. 



 
 

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 
10/05/18 

 
Este jueves 10 de mayo se celebró MGN donde se abordaron estos asunto: 
 
CUESTIONES PREVIAS: 

 
 Negociación Colectiva y Acuerdo Función Pública: El Sindicato ASeD 

planteó en la mesa nuevamente el escrito conjunto de todos los sindicatos de 
fecha XXX y apeló al cumplimiento del acuerdo de MGN por el que la 
corporación asumió el inicio de la negociación en el segundo trimestre de 
2018. En este sentido la Corporación asumió el comienzo de las reuniones de 
negociación en el próximo mes de junio y antes de que finalice el 2º trimestre. 

 Concurso de Puestos: La corporación se comprometió a enviar durante el 
mes de Mayo a fiscalización la propuesta de la primera fase de los concursos 
de puestos. A este respecto próximamente se celebrará una MGN para 
decidir definitivamente si se negocia o no el nuevo baremo retomando 
exactamente la propuesta del 2014. 

 Consolidación: La corporación nos informa que entre el 14 y 28 de mayo está 
previsto la baremación de la fase de concurso del proceso de consolidación. 
 

MODIFICACIÓN PLANTILLA/RPT: Se aprobó la propuesta de modificación de 
plantilla nº 3/2018. El Sindicato ASeD comprobó que esta propuesta en su 
mayoría retomaba las propuestas aprobadas anteriormente en modificación de 
plantilla nº 2/2018 porque finalmente no se llevaron a pleno y se incluían 
modificaciones necesarias para proceder a los próximos nombramientos de 
interinidad. El Sindicato ASeD planteó dudas en cuanto a la no adscripción de 
algunos puestos a algunos servicios e insistió en que se convocasen el concurso de 
puestos de libre designación pendientes de cobertura reglamentaria. La 
corporación se comprometió a la convocatoria próxima de estos puestos. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS: El Sindicato ASeD propuso que en la próxima Mesa 
General se incluya en el orden del día la Constitución de la Mesa de Seguimiento 
de las Bolsas de Trabajo. 

www.asedmalaga.es 
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MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DIPUTACIÓN MLG 
11/01/18 

 
Este jueves 11 de enero se celebró Mesa General de Negociación donde se 
abordaron las siguientes cuestiones: 
 

1. DECRETO DE  SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN: 
Se ratificó el decreto de supuestos excepcionales para la contratación en el 
2018 en los mismos términos que el año anterior, posibilitando la realización 
de nuevas contrataciones pendientes en este año. 
 

2. DENUNCIA CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO MARCO: 
Se acordó presentar una propuesta para la constitución de la Comisión 
Negociadora, así como desarrollar acuerdos previos al proceso de 
negociación colectiva durante el primer trimestre de 2018. La parte social 
expresó la voluntad de iniciar el proceso de negociación inmediatamente 
después y en cualquier caso sin que se vean afectados acuerdos adoptados 
previamente como la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2018 en 
el primer trimestre de este año. 
 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS: 
La corporación nos informó de un cambio de nomenclatura en la RPT 
relativa a los habilitados nacionales que en ningún caso conllevará 
modificación económica alguna. La corporación también informó de que 
pretende realizar la tercera prueba de la consolidación inmediatamente 
después de los exámenes de las bolsas de trabajo cuya finalización está 
previsto en la primera quincena de febrero. A comienzos de la próxima 
semana publicarán el calendario definitivo para la celebración de esta tercera 
prueba en el proceso de consolidación y que se celebrarán a partir de la 
segunda quincena de febrero. 
 

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 
16/02/18 

 
Este viernes 16 de febrero se celebró Mesa General de Negociación donde se 
abordaron las siguientes cuestiones: 
 

1. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO BOLSA DE EMPLEO 
TEMPORAL: Se revisó que estas Normas de Organización y Funcionamiento se 
ajustaban a los contenidos y borradores negociados y aprobados 
anteriormente. Se constató que estas Normas incorporaban el tratamiento de 
reserva por discapacidad, cuestión ésta que no se había contemplado 
anteriormente. Concretamente en las contrataciones temporales se seguirá el 
orden de número en la Bolsa, pero cada 10 contrataciones, en cada una de las 
categorías, uno de estos contratos se cubrirá mediante el cupo de 
discapacidad. Para nombramientos de funcionarios interinos, se seguirá el 
orden de Bolsa, pero  en caso de que el nombramiento se efectúe en una 
plaza reservada al turno de discapacidad en alguna OEP dicho 
nombramiento se realizará por el orden de puntuación en la Bolsa 
correspondiente dentro del turno de discapacidad. Igualmente se planteó la 
posibilidad de flexibilizar las Causas Justificadas para la Renuncia por 
motivos personales o por contar con contrato en vigor, adquiriéndose el 
compromiso de que en la Mesa de Seguimiento se abordará situaciones 
excepcionales que puedan surgir. Estas Normas se aprobarán por Junta de 
Gobierno y tras su publicación en el BOP entrarán en vigor. 
 

2. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2018: Se nos aportó la propuesta de aprobación 
de la Oferta de Empleo Público 2018 para cumplir con el compromiso de 
tener aprobada esta OEP durante el primer trimestre de este año y así 
garantizar la cobertura mediante interinidades de todas las contrataciones 
temporales provenientes de obras y servicios. En la propuesta de la 
corporación pudimos comprobar que están todas ellas permitiendo por tanto 
los nombramientos por interinidad y que además se incluían las cinco plazas 
que tuvieron que retirarse de la OEP 2007 para ajustarse a la tasa de 
reposición. Además se incluyeron plazas vacantes y alguna de las plazas 
actualmente ocupadas por laborales interinos. El Sindicato ASeD solicitó 
conocer los criterios que manejó la corporación para incorporar unas u otras 
categorías. 
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Finalmente,  como la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LGPE) no se 
ha aprobado y no se puede conocer la tasa de reposición a aplicar, se asumió 
la misma que en el ejercicio anterior pero se tiene la intención de ampliarla 
en el momento que se tenga constancia de qué ocurre con la LGPE. Es 
aspecto importante es que queda pendiente de determinar las plazas que se 
van a reservar al turno de discapacidad. El Sindicato ASeD nuevamente 
volvió a solicitar que se incorporasen plazas de promoción interna en la OEP 
2018, más aún teniendo en cuenta que éstas no están limitadas por la tasa de 
reposición. Os adjuntamos nuevamente la propuesta presentada.  

 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS: El Sindicato ASeD volvió a insistir en la necesidad de 

no retrasar la cobertura de las vacantes mediante nombramientos de 
interinidades, proponiendo que se efectúen a la mayor brevedad 
(marzo/abril). En este sentido entendemos que no es necesario realizar todas 
las interinidades a la vez y que se puede ir avanzando en aquéllas en las que 
no haya que esperar a la constitución de nuevas bolsas.  
 
En relación al paro previsto para el próximo 8 de Marzo se acordó abordar 
este asunto en otra Mesa General, cuya convocatoria ya se ha realizado para 
el próximo jueves 23 de Febrero a las 11 hrs. Previamente desde el Sindicato 
ASeD realizaremos un comunicado al respecto. 
 

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 
18/05/18 

 
CONSTITUCIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO LAS BOLSAS 
DE EMPLEO TEMPORAL: Se acordó la constitución de esta Mesa de 
Seguimiento con el objetivo de dar cumplimiento a las nuevas normas de 
funcionamiento y culminar definitivamente el proceso de regularización y puesta 
en funcionamiento de las bolsas de empleo. Esperamos que a la mayor brevedad 
se ponga íntegramente en funcionamiento las nuevas normas, especialmente en lo 
relativo a la posibilidad de hacer el seguimiento de las Bolsas de Empleo 
Temporal a través de la web de la Diputación Provincial (Disposición Transitoria) 
 
BAREMO APLICABLE A LA PROVISIÓN DE PUESTOS POR EL SISTEMA 
DE CONCURSO: Se necesitaba aclarar, con carácter previo a continuar o no con 
las reuniones, si las organizaciones sindicales consideraban pertinente retomar la 
negociación de 2014 sobre el baremo actual del 2003. El Sindicato ASeD manifestó 
que los trabajadores en numerosas ocasiones nos han comunicado quejas en 
relación al baremo actual del 2003 y participaríamos de un proceso de 
negociación con el doble objetivo de aumentar la objetividad y disminuir 
cualquier posibilidad de discrecionalidad en los concursos, además de dar 
mayores garantías jurídicas a los trabajadores que participen en los mismos 
adecuando el baremo de Diputación a los reglamentos de provisión de puestos de 
trabajo de la Administración Central y Autonómica. Se ha convocado la Mesa 
Técnica para el próximo miércoles a las 17 hrs. al objeto de retomar la 
negociación de 2014 por si existe alguna posibilidad de acuerdo y partiendo de la 
propuesta anterior. Os adjuntamos el baremo del 2003 actualmente vigente y la 
propuesta final de la corporación en 2014 para que podáis revisarlo y hacernos 
llegar cualquier aportación nueva. El Sindicato ASeD considera que la base de 
cualquier acuerdo pasa necesariamente por la aceptación de las cuestiones que 
nos impidieron apoyar la propuesta de la Corporación en 2014. 
 
Finalmente el Sindicato ASeD exigió el cumplimiento del acuerdo en relación al 
cual durante el mes de junio se convocará la comisión negociadora de convenio y 
acuerdo marco y arrancó el compromiso de que las reuniones de negociación del 
baremo en ningún caso influirían en el calendario sobre la negociación colectiva. 

www.asedmalaga.es 
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PROPUESTA DE BAREMO APLICABLE A LA PROVISIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE EL SISTEMA DE 

CONCURSO 
Propuesta Final Corporación Año 2014 

 
1. Antigüedad (máx. 6,30 puntos): Se valorará a razón de 0,21 puntos por año de 

servicio prestado en Diputación y/o en organismos dependientes a los que les sean 
de aplicación la legislación sobre función pública, hasta un máximo de 6,30 puntos. 
Los períodos inferiores al año, se computarán proporcionalmente. 
 

2. Grado Personal (máx. entre 1 y 0,5): Por posesión de grado personal consolidado: 
 Igual o superior al nivel de complemento de destino del puesto solicitado: 1  
 Inferior al nivel de complemento de destino del puesto solicitado: 0,5 puntos 

 
3. Trabajo desarrollado (máx. 5,50 puntos): Por el desempeño de puestos de trabajo o 

la realización de funciones atribuidas reglamentariamente, que guarden similitud 
con el contenido técnico y/o especialización del puesto convocado, se valorarán a 
razón de hasta 0,55 puntos por año de servicio, en los casos en que el puesto esté 
ocupado de modo definitivo y de hasta 0,35 puntos por año de servicio, cuando lo 
esté provisionalmente o desempeñando funciones. Los períodos inferiores al año, 
se computarán proporcionalmente siendo la puntuación máxima para este 
apartado 5,50 puntos. 
 

ASeD no apoyó en la MGN de 13 de junio de 2014 esta propuesta final por considerar que la 
valoración otorgada al tiempo trabajado en puestos con destino provisional no podía ser superior 
al 50% de la puntuación asignada al tiempo de trabajo en puestos con destino definitivo. 

 
4. Formación (máx. 6 puntos): 

 
a) Formación específica (máx. 4 puntos): La puntuación máxima a alcanzarse por este 

apartado será de 4 puntos. Serán objeto de valoración las acciones formativas que 
versen sobre materias relacionadas directamente con las funciones propias del 
puesto convocado, debiendo ser impartidas por la Diputación, y demás 
Administraciones Públicas, Universidad, INAP, escuelas oficiales, colegios 
profesionales u otras entidades, siempre que hubieran sido homologados: 
 Por hora de formación como asistente: 0,008 puntos 
 Por hora de formación como asistente y aprovechamiento: 0,010 puntos 
 Por hora de formación como docente/ponente: 0,012 puntos 
 Por posesión de Master: 1 punto 



 
 

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 

 Por posesión de Doctorado: 1,5 puntos 
b) Formación genérica, transversal o instrumental (máx. 1,5 puntos): Serán 

igualmente objeto de valoración las acciones formativas que, en relación al puesto 
de trabajo convocado, pueden ser considerados genéricas, o de escas vinculación, 
así como transversales tales como formación en género, idiomas, calidad, 
prevención de riesgos laborales, informática, etc. 
 Por hora de formación como asistente: 0,004 puntos 
 Por hora de formación como docente/ponente: 0,005 puntos 

 
c) Titulación académica (máx. 0,5 puntos): Por la posesión de titulación académica 

distinta a la exigida, en su caso, para el acceso a la plaza y que tenga relación con el 
puesto de trabajo: 
 Bachiller/FP II/Técnico: 0,10 
 Técnico superior: 0,15 
 Diplomatura/ Experto: 0,20 
 Licenciatura/Grado/Master: 0,25 

 
5. Puntuación Mínima: La puntuación mínima que habrá de obtenerse una vez 

sumados los méritos enunciados en los apartados anteriores para optar a la 
adjudicación del puesto, será de 6 puntos 

 
6. Memoria y/o entrevista (máx. 4 puntos): Cuando en atención a la naturaleza de los 

puestos a cubrir, así se determine en las convocatorias, podrá establecerse, una 
segunda fase que consistirá en la elaboración de memorias o la celebración de 
entrevistas, en tales supuestos, en la convocatoria figurará igualmente la 
descripción del puesto de trabajo con inclusión de sus principales tareas y 
responsabilidades. En su caso, la memoria consistirá en un análisis de las tareas del 
puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño, a 
juicio del candidato, con base en la descripción contenida en la convocatoria. Las 
entrevistas versarán sobre los méritos específicos adecuados a las características del 
puesto de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre la 
memoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados. La 
valoración máxima será de 4 puntos.  

 
7. Criterios en caso de empate: En caso de empate en la puntuación, se acudirá para 

dirimirlo a la alcanzada en el apartado “Trabajo desarrollado” del presente 
baremo. De persistir el empate, se considerará la fecha de ingreso como funcionario 
de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, si fuese necesario, al 
orden obtenido en el proceso selectivo. 
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COMUNICADO: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
BOLSAS Y BASES NUEVAS CATEGORIAS 

06/04/18 
 
El BOPMA de hoy 6 de abril publica las Normas de Funcionamiento de las Bolsas 
de Empleo Temporal de Diputación de Málaga y también las bases para la 
constitución de bolsas en cuatro nuevas categorías (TS Tecnología y Seguridad, 
TS en construcción y Cálculo de Estructuras, Técnico/a Medio de Archivo y 
Técnico/a Medio Informática). 
 
De estas nuevas bolsas dos de ellas corresponden a categorías que quedaron 
anteriormente vacantes (Técnico/a Medio de Archivo y Técnico/a Medio 
Informática), quedando únicamente pendiente de nueva convocatoria una 
categoría que quedó anteriormente vacante (TS en Gestión de Proyectos) 
 
La publicación de las Normas de Funcionamiento es un paso previo importante 
para la formalización definitiva de las nuevas bolsas de empleo y para la 
cobertura mediante interinidad de las vacantes vinculadas a contratos de obra y 
servicio. Os enviamos nuevamente como recordatorio la comparativa entre los 
criterios anteriores y las normas de funcionamiento actuales que se publican en el 
BOP de hoy. 
 
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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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA BOLSA EMPLEO TEMPORAL DIPUTACIÓN MLG 

16/02/18 
 
Desde el Sindicato ASeD pretendemos aportaros una información objetiva de la 
situación actual de la negociación sobre las normas de funcionamiento de las 
bolsas de empleo en Diputación de Málaga porque creemos que existe demasiada 
valoración subjetiva e insuficiente información clara que permita a cada 
trabajador/a extraer sus propias conclusiones. 
 
A este respecto informaros que el contenido de las Normas de Organización y 
Funcionamiento de la Bolsa de Empleo Temporal se ha negociado extensamente 
en Mesas Técnicas y Mesa General, elaborándose hasta nueve borradores 
distintos en los que se han ido modificando e incorporando nuevas cuestiones de 
interés para los trabajadores. Finalmente estas normas se han aprobado en Mesa 
General con el voto favorable de ASeD y UGT y deberán aprobarse por un órgano 
de gobierno de Diputación de Málaga, concretamente la Junta de Gobierno, para 
aportar garantías jurídicas a los integrantes de las Bolsas y que ninguna parte 
pueda saltarse su cumplimiento, a diferencia de los criterios actuales que están 
exclusivamente firmados por representantes sindicales y del área de personal. 
 
ASeD sigue defendiendo la necesidad de tener una normativa de bolsa que evite 
la discreccionalidad en el funcionamiento de las mismas antes de culminar el 
actual proceso de constitución y ampliación de bolsas, así como que se realicen las 
coberturas mediante interinidad de las plazas vacantes a la mayor brevedad y al 
respecto adjuntamos noticia de la campaña que estamos realizando:  

 http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/02/14/diputacion-
cubrir-nuevas-bolsas-empleo/986768.html 

 
Os adjuntamos, además del documento definitivo de Normas de funcionamiento 
aprobadas en la MGN del pasado 16 de febrero y los Criterios Reguladores de 
2008, un documento comparativo entre ambas regulaciones. El Sindicato ASeD 
considera que nuestra obligación sindical es informar objetivamente de la 
negociación y que cada trabajador/a saque sus propias conclusiones, más que 
empecinarse en defender o atacar a ultranza estas normas para pretender 
condicionar la valoración que realicen los propios interesados. 
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COMPARATIVA ENTRE CRITERIOS REGULADORES BOLSAS TRABAJO 2008 Y 
NORMAS FUNCIONAMIENTO BOLSA EMPLEO TEMPORAL DIPUTACIÓN MLG 2018 

 
 

CRITERIOS BOLSA 2008 NORMAS FUNCIONAMIENTO 2018 
PREVIOS: Estos Criterios no fueron aprobados ni por el Pleno 
de Diputación ni por la Mesa General. Es un acuerdo firmado 
por representantes de sindicatos y área de personal. 

PREVIOS: El contenido de las Normas debe aprobarse por Mesa General y 
por órganos de gobierno de Diputación de Málaga, para conceder 
garantías jurídicas y las partes estén obligados a su cumplimiento. 

VIGENCIA: La Bolsa conservará su vigencia hasta la toma de 
posesión de los nuevos funcionarios correspondiente a la 
próxima Oferta de Empleo, si bien será prorrogada hasta tanto 
se apruebe la nueva Bolsa de Trabajo 

VIGENCIA: Las bolsas se mantendrán vigentes hasta que se produzca la 
celebración de cualquiera de los procesos selectivos previstos en el art 2, 
sustituyendo las nuevas bolsas a las existentes hasta ese momento cuando 
se celebre o un Proceso Selectivo específico de Bolsa (2.1.1) o la 
Participación en una Oferta de Empleo Público de Diputación de Málaga 
CUYAS BASES ASÍ LO  REFLEJEN EXPRESAMENTE (2.1.2)  

ORDENACIÓN DE LA BOLSA: Según el orden vigente en las 
bolsas. En caso de que en la bolsa exista personal interino cuya 
plaza sea amortizada o no supere el correspondiente proceso 
selectivo, podrá reincorporarse a la bolsa en su categoría y 
lugar respectivo en tanto ésta conserve su vigencia. 

ORDENACIÓN DE LA BOLSA: En función de la puntuación obtenida en 
un Proceso Selectivo específico de Bolsa (2.1.1) o por puntuación al haber 
superado una Oferta de Empleo Público de Diputación de Málaga DONDE 
INCLUYAN EXPLÍCITAMENTE LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA EN SUS BASES. 
Siempre habrá que especificar el número total de integrantes y en caso de 
que no se completen se añadirán aquellos aspirantes que hayan superado 
al menos el primero de los ejercicios de la OEP de acuerdo a la puntuación 
obtenida en la fase de oposición. 
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CRITERIOS BOLSA 2008 NORMAS FUNCIONAMIENTO 2018 
FUNCIONAMIENTO: 
Siguiendo la ORDENACIÓN de la bolsa, cada trabajador/a 
ocupará para contrataciones temporales en la categoría 
respectiva la posición que en los listados aparece reflejada, 
teniendo preferencia para la firma del contrato quien ocupe el 
1er lugar y así sucesivamente, siempre que esté desempleado/a 
en el momento de elaborar acuerdo que autoriza la 
contratación y no se oponga a la normativa reguladora. 
Las interinidades por vacante se ofrecen por orden de lista 
aunque la persona esté no disponible (promociones o 
liberaciones sindicales no entran en esta excepción), 
incluyendo también a quienes tengan interinidad a tiempo 
parcial o fin de semana y le corresponda a tiempo completo. 

FUNCIONAMIENTO (art. 12.1): Las personas integrantes de cada una de 
las Bolsas de Empleo Temporal, serán llamadas para acceder tanto a 
nombramientos de funcionarios interinos como contrataciones temporales: 

12.1.1. Para contrataciones temporales se seguirá el orden de número 
en la Bolsa, correspondiendo cada 10 contrataciones, en cada una de las 
categorías, 1 irá a discapacidad, siempre que no le haya correspondido 
por el orden de puntuación en Bolsa, y que reúna los requisitos. 
12.1.2. Para nombramientos de funcionarios interinos, se seguirá el 
orden de Bolsa, no obstante, en caso de que el nombramiento se efectúe 
en una plaza reservada al turno de  discapacidad, en alguna Oferta de 
Empleo Público, deberá realizarse dicho nombramiento a la persona que 
por el orden de puntuación en la Bolsa correspondiente, haya accedido 
a ella por el turno de discapacidad. 

SITUACIONES: 
1. Disponible para recibir llamamiento de oferta de empleo en 

Diputación de MLG 
2. Ocupado/a: Prestando servicios en Diputación MLG 
3. Excluido/a:  

 Al existir una tercera renuncia injustificada (baja 
médica, maternidad o riesgo de embarazo) 

 Al no estar disponible durante un plazo máximo 
superior a 18 meses en un período de 3 años al contar 
con contrato en vigor con otra empresa u organismo o 
realización de curso obligatorio del SAE o no  justificar 
este hecho en plazo (10 días) tras llamamiento 

 Al renunciar al contrato en vigor salvo en caso de 
Mejora de Empleo 

SITUACIONES: 
1. Disponible para recibir llamamiento de oferta de empleo en Diputación 

de MLG, mediante nombramiento de interinidad o de contratación 
temporal laboral 

2. Ocupado/a: Prestando servicios en Diputación MLG 
3. Excluido/a: 

 Al no dar respuesta en el plazo de un día por segunda vez al 
llamamiento de contratación ordinaria sin acreditar causa justificada 
en el plazo de 10 días. 

 Al no dar respuesta durante 3 veces a un llamamiento de 
contratación urgente sin acreditar causa justificada en 10 días 

 Al extinguir el contrato por baja voluntaria salvo en caso de Mejora 
de Empleo 
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CRITERIOS BOLSA 2008 NORMAS FUNCIONAMIENTO 2018 
LLAMAMIENTO: 
Contratación ordinaria: 3 llamadas en 3 días y horas diferentes 
Contratación urgente: 2 llamadas en intervalo de 1 hora 

LLAMAMIENTO: 
Contratación ordinaria: 3 llamadas, mensaje de texto y/o correos 
electrónicos en 3 días y horas diferentes 
Contratación urgente: 2 llamadas, mensaje de texto y/o correos 
electrónicos en intervalo de 1 hora 

RENUNCIAS/PENALIZACIONES: 
En la 1ª renuncia injustificada pasa a último lugar de la Bolsa 
En la 3ª renuncia injustificada pasa a ser excluido de la Bolsa 

RENUNCIAS/PENALIZACIONES: 
 En los supuestos de contratación urgente en caso de no dar 

respuesta a ninguna de las 2 llamadas en el plazo de 1 hora se 
anotará dicha circunstancia, en caso de producirse una 2ª vez, 
pasará a la última posición y en el supuesto de que ocurriese una 3ª 
vez, se producirá la exclusión de la Bolsa de trabajo en esa categoría. 

 En los supuestos de contratación ordinaria en caso de no dar 
respuesta en 1 día a ninguna de las 3 llamadas realizadas en el plazo 
de 3 días y en horas diferentes dará lugar a su pase a la última 
posición de la Bolsa y si vuelve a darse dicha circunstancia, se 
producirá su exclusión en la Bolsa de trabajo de esa categoría. 

CAUSAS JUSTIFICADAS PARA RENUNCIA: 
 Baja médica, maternidad o riesgo de embarazo 
 contar con contrato en vigor con otra empresa u 

organismo o realización de curso obligatorio del SAE en 
un plazo menor a 18 meses en un período de 3 años 

CAUSAS JUSTIFICADAS PARA RENUNCIA (Art. 12.6): 
 Incapacidad absoluta, gran invalidez o incapacidad total. 
 Incapacidad Temporal, ingreso hospitalario o intervención 

quirúrgica. 
 Maternidad o riesgo durante el embarazo. 
 Paternidad, la adopción o acogimiento permanente. 
 Mujer víctima de violencia de género. 
 Contar con contrato en vigor con otra empresa u organismo o 

motivos personales podrá no llamarse para una nueva oferta de 
empleo durante 3 meses pudiendo utilizarse sólo una vez al año. 
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CRITERIOS BOLSA 2008 NORMAS FUNCIONAMIENTO 2018 
OTRAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA: 
En los casos de informes negativos emitidos por el Jefe de 
Servicio o Dirección del centro sobre rendimiento, conducta, 
bajas reiteradas, etc. y previa reunión con los Representantes 
Sindicales, y la audiencia del intere 

OTRAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA 
 Simular o falsear cualquiera de las causas que justifican el rechazo 

de ofertas de trabajo. 
 Haber sufrido la separación del servicio o despido mediante 

expediente disciplinario. 
 Toda renuncia voluntaria o ruptura de la relación laboral temporal 

o funcionarial interina con la Diputación Provincial. 
 No actualizar sus datos personales y/o la elección de localidad para 

la prestación de servicios, por segunda vez. 
 En caso de existir dos o más informes negativos emitidos por el 

Jefe/a de Servicio o Director/a del Centro, sobre rendimiento, 
conducta, absentismo reiterado, etc., y previa reunión con los 
representantes sindicales y audiencia al interesado, podrá acordarse 
su exclusión.  

MEJORA EMPLEO: Se considerará como tal el nombramiento 
a funcionario interino, contrato por liberación sindical o por 
promoción temporal hasta oferta/promoción interna. Se 
ofertará por orden de bolsa y si se renuncia voluntariamente a 
una interinidad se pasará al último lugar, excluyéndose a la 
tercera renuncia voluntaria. 

MEJORA EMPLEO: Se considerará como tal, el nombramiento a 
funcionario interino y cobertura de liberación sindical. En estos casos se 
permitirá que un/a integrante de la bolsa, renuncie a un contrato en vigor 
ofertándolo al primer integrante de la correspondiente Bolsa que se 
encuentre en situación de ocupado y así sucesivamente. Si se renuncia 
voluntariamente a interinidad o liberación sindical se excluirá de la bolsa. 

ELECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TRABAJO: Una 
persona podrá colocarse en situación de disponible solamente 
para pueblos o viceversa pero dicha situación debe durar 6 
meses desde que se solicita dicha disponibilidad por escrito. 

ELECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE TRABAJO: 
 Se mantendrá durante 1 año 
 No supondrá elección de Centro de Trabajo. 
 En caso SSCC se realiza en la localidad donde estén ubicadas las 

direcciones o unidades administrativas correspondientes, pudiendo 
desarrollarse el trabajo en cualesquiera de los municipios 
dependientes de dicho centro. 
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 Adicionalmente las Normas de Funcionamiento de las Bolsas 2018 
incorporan la creación de una Mesa de Seguimiento (art. 5) donde se 
revisará el funcionamiento e incidencias y recoge la obligación de las 
personas integrantes de las bolsas de mantener actualizados sus datos 
personales (art. 8) 

 
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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INFORMACIÓN SOBRE DEBATE PLENARIO  
19/06/18 

 
En la sesión plenaria de ayer se incorporaron varias mociones para el debate cuyo 
contenido afecta al personal de distintos Centros de Trabajo de Diputación de 
Málaga. Os adjuntamos las mociones. 
 
Nos sigue sorprendiendo el interés del equipo de gobierno por nombrar nuevo 
personal directivo en puestos aún no cubiertos en entidades dependientes de 
Diputación de Málaga (Turismo y CDS, SL y Patronato de Recaudación). No 
entendemos la voluntad y la apuesta por emplear fondos públicos para estas 
contrataciones A MENOS DE UN AÑO de la celebración de las próximas 
elecciones municipales, y más aún teniendo en cuenta que ESTE PERSONAL 
DIRECTIVO SE MANTIENE Y NO CESA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO 
CESA LA AUTORIDAD que les nombró, a diferencia del personal eventual.  
 
Tampoco dejamos de felicitarnos y de sorprendernos por el interés de otros 
grupos políticos por mejorar el clima laboral de la Diputación Provincial de 
Málaga proponiendo, entre otras, la realización de cuestionarios de satisfacción. 
 
Al Sindicato ASeD todas estas iniciativas políticas nos llevan a la misma 
conclusión. Si políticamente realmente quieren motivar y reconocer el esfuerzo 
realizado por los trabajadores y trabajadoras de Diputación de Málaga que ha 
facilitado el saneamiento de las cuentas públicas, el incremento en las inversiones 
y la generación de superávits presupuestarios QUE HAGAN UNA APUESTA 
REAL Y DECIDIDA POR RECUPERAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES 
LABORALES EN ESTA INSTITUCIÓN A TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA. Al personal no les hace falta experimentos para mejorar su 
motivación, simplemente que se demuestre el mismo interés en reconocer su 
esfuerzo que demuestran pretendiendo nombrar nuevos cargos de personal 
directivo. En la Mesa General de hoy se ha incorporado la Negociación colectiva 
de Convenio y Acuerdo Marco dentro del orden del día esperamos que éste sea el 
espíritu que direccione esta negociación. Seguiremos informando. 
 
 

www.asedmalaga.es 



 
 

CAMPAÑA DE DENUNCIA 
 

EN DEFENSA DE LAS PENSIONES 
DIGNAS 

 
Y CONTRA LA DESIGUALDAD 
 

   

  



EN DEFENSA DE LAS PENSIONES DIGNAS 
 

 
 

1. Las pensiones en España ya sufrieron un endurecimiento importante 
durante el gobierno del PSOE en 2011 al incrementar progresivamente la 
edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar el número de años para 
el cálculo de las pensiones hasta los 25 años 

2. En 2013 el PP impuso haciendo uso de su mayoría absoluta, y sin ningún 
consenso político y social, un auténtico atraco a las pensiones al 
introducir el FACTOR DE SOSTENIBILIDAD y el FACTOR DE 
REVALORIZACIÓN. 

3. El Factor de Revalorización ha permitido por primera vez desvincular 
completamente la actualización de las pensiones respecto de la 
evolución del IPC, lo que puede suponer una pérdida de poder 
adquisitivo cercano al 28% en 15 años. 

4. El Factor de Sostenibilidad supone que se cobrará menos pensión si los 
jubilados viven más años, disminuyendo las cuantías a partir del 2019 
conforme se incremente su esperanza de vida. En los próximos 20 años 
las pensiones se deteriorarán en torno a un 10% adicional. 

5. La reforma laboral impuesta en 2012 contribuye a aumentar la crisis del 
sistema de pensiones al aumentar la precariedad de las rentas de los 
nuevos asalariados y de sus cotizaciones. El salario anual obtenido por un 
joven de 26 años que accede por primera vez a un empleo es un 33% 
inferior al de hace 10 años, con mayor temporalidad y trabajo parcial. 

6. En el Sector Público la imposición de tasas de reposición que impiden el 
acceso al empleo público o la prohibición de incrementos en la masa 
salarial penaliza las pensiones al generar menos cotizaciones sociales. 



 
 

 

 



 
 

INFORME SOBRE DESIGUALDAD EN ESPAÑA 
Enero 2018 

 

La DESIGUALDAD se ha incrementado 
enormemente en la última década 

 

1. España es el tercer país más desigual de la UE, sólo por detrás de 
Rumanía  y Bulgaria, y empatado con Lituania. Es el país donde más ha 
crecido la desigualdad durante la década perdida (2007-2016) 

2. 29 de cada 100 € han ido a parar al 10% de los ciudadanos con rentas 
más altas. La recuperación económica ha favorecido cuatro veces 
más a los más ricos que a los más pobres. 

3. Desde 2012 la productividad por hora trabajada (rentas del capital) ha 
crecido 10 veces más que el salario por hora trabajada (rentas del 
trabajo). Las mejoras de la productividad han incrementado las rentas 
de capital, mientras que la masa salarial se ha estancado desde 2008. 

4. Casi el 14% de la población ocupada son personas que a pesar de 
tener un empleo no logran salir de la pobreza. El 58% son mujeres. 

5. Mientras la remuneración de las personas trabajadoras no ha 
recuperado aún los niveles previos a la crisis, los beneficios 
empresariales lo hicieron hace dos años. 

6. Los beneficios empresariales han crecido desde 2013 alcanzando un 
incremento del 200% en 2016, mientras que el coste laboral por 
trabajador está estancado desde 2012. 

7. El  salario  promedio  del  primer  contrato  se  ha  reducido  en  un 11%. 
El salario anual total obtenido por un joven de 26 años que accede al 
mercado laboral es hoy un 33% inferior al obtenido en 2008 

8. 7 de cada 10 personas que reciben los salarios más bajos son mujeres 
9. Después de Bulgaria, Letonia y Lituania, el español es sistema fiscal 

menos redistributivo de la UE 
10. La pérdida de poder adquisitivo en las retribuciones de los empleados 

públicos en el período 2008-2017 ha sido del 15,6% 



EN DEFENSA DE LAS PENSIONES DIGNAS 
 

 
 

7. Las pensiones en España ya sufrieron un endurecimiento importante 
durante el gobierno del PSOE en 2011 al incrementar progresivamente la 
edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar el número de años para 
el cálculo de las pensiones hasta los 25 años 

8. En 2013 el PP impuso haciendo uso de su mayoría absoluta, y sin ningún 
consenso político y social, un auténtico atraco a las pensiones al 
introducir el FACTOR DE SOSTENIBILIDAD y el FACTOR DE 
REVALORIZACIÓN. 

9. El Factor de Revalorización ha permitido por primera vez desvincular 
completamente la actualización de las pensiones respecto de la 
evolución del IPC, lo que puede suponer una pérdida de poder 
adquisitivo cercano al 28% en 15 años. 

10. El Factor de Sostenibilidad supone que se cobrará menos pensión si los 
jubilados viven más años, disminuyendo las cuantías a partir del 2019 
conforme se incremente su esperanza de vida. En los próximos 20 años 
las pensiones se deteriorarán en torno a un 10% adicional. 

11. La reforma laboral impuesta en 2012 contribuye a aumentar la crisis del 
sistema de pensiones al aumentar la precariedad de las rentas de los 
nuevos asalariados y de sus cotizaciones. El salario anual obtenido por un 
joven de 26 años que accede por primera vez a un empleo es un 33% 
inferior al de hace 10 años, con mayor temporalidad y trabajo parcial. 

12. En el Sector Público la imposición de tasas de reposición que impiden 
el acceso al empleo público o la prohibición de incrementos en la masa 
salarial penaliza las pensiones al generar menos cotizaciones sociales. 
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PROPUESTA DE BAREMO APLICABLE A LA PROVISIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE EL SISTEMA DE 

CONCURSO 
Propuesta Final Corporación Año 2014 

 
1. Antigüedad (máx. 6,30 puntos): Se valorará a razón de 0,21 puntos por año de 

servicio prestado en Diputación y/o en organismos dependientes a los que les sean 
de aplicación la legislación sobre función pública, hasta un máximo de 6,30 puntos. 
Los períodos inferiores al año, se computarán proporcionalmente. 
 

2. Grado Personal (máx. entre 1 y 0,5): Por posesión de grado personal consolidado: 
 Igual o superior al nivel de complemento de destino del puesto solicitado: 1  
 Inferior al nivel de complemento de destino del puesto solicitado: 0,5 puntos 

 
3. Trabajo desarrollado (máx. 5,50 puntos): Por el desempeño de puestos de trabajo o 

la realización de funciones atribuidas reglamentariamente, que guarden similitud 
con el contenido técnico y/o especialización del puesto convocado, se valorarán a 
razón de hasta 0,55 puntos por año de servicio, en los casos en que el puesto esté 
ocupado de modo definitivo y de hasta 0,35 puntos por año de servicio, cuando lo 
esté provisionalmente o desempeñando funciones. Los períodos inferiores al año, 
se computarán proporcionalmente siendo la puntuación máxima para este 
apartado 5,50 puntos. 
 

ASeD no apoyó en la MGN de 13 de junio de 2014 esta propuesta final por considerar que la 
valoración otorgada al tiempo trabajado en puestos con destino provisional no podía ser superior 
al 50% de la puntuación asignada al tiempo de trabajo en puestos con destino definitivo. 

 
4. Formación (máx. 6 puntos): 

 
a) Formación específica (máx. 4 puntos): La puntuación máxima a alcanzarse por este 

apartado será de 4 puntos. Serán objeto de valoración las acciones formativas que 
versen sobre materias relacionadas directamente con las funciones propias del 
puesto convocado, debiendo ser impartidas por la Diputación, y demás 
Administraciones Públicas, Universidad, INAP, escuelas oficiales, colegios 
profesionales u otras entidades, siempre que hubieran sido homologados: 
 Por hora de formación como asistente: 0,008 puntos 
 Por hora de formación como asistente y aprovechamiento: 0,010 puntos 
 Por hora de formación como docente/ponente: 0,012 puntos 
 Por posesión de Master: 1 punto 



 
 

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 

 Por posesión de Doctorado: 1,5 puntos 
b) Formación genérica, transversal o instrumental (máx. 1,5 puntos): Serán 

igualmente objeto de valoración las acciones formativas que, en relación al puesto 
de trabajo convocado, pueden ser considerados genéricas, o de escas vinculación, 
así como transversales tales como formación en género, idiomas, calidad, 
prevención de riesgos laborales, informática, etc. 
 Por hora de formación como asistente: 0,004 puntos 
 Por hora de formación como docente/ponente: 0,005 puntos 

 
c) Titulación académica (máx. 0,5 puntos): Por la posesión de titulación académica 

distinta a la exigida, en su caso, para el acceso a la plaza y que tenga relación con el 
puesto de trabajo: 
 Bachiller/FP II/Técnico: 0,10 
 Técnico superior: 0,15 
 Diplomatura/ Experto: 0,20 
 Licenciatura/Grado/Master: 0,25 

 
5. Puntuación Mínima: La puntuación mínima que habrá de obtenerse una vez 

sumados los méritos enunciados en los apartados anteriores para optar a la 
adjudicación del puesto, será de 6 puntos 

 
6. Memoria y/o entrevista (máx. 4 puntos): Cuando en atención a la naturaleza de los 

puestos a cubrir, así se determine en las convocatorias, podrá establecerse, una 
segunda fase que consistirá en la elaboración de memorias o la celebración de 
entrevistas, en tales supuestos, en la convocatoria figurará igualmente la 
descripción del puesto de trabajo con inclusión de sus principales tareas y 
responsabilidades. En su caso, la memoria consistirá en un análisis de las tareas del 
puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño, a 
juicio del candidato, con base en la descripción contenida en la convocatoria. Las 
entrevistas versarán sobre los méritos específicos adecuados a las características del 
puesto de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre la 
memoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados. La 
valoración máxima será de 4 puntos.  

 
7. Criterios en caso de empate: En caso de empate en la puntuación, se acudirá para 

dirimirlo a la alcanzada en el apartado “Trabajo desarrollado” del presente 
baremo. De persistir el empate, se considerará la fecha de ingreso como funcionario 
de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, si fuese necesario, al 
orden obtenido en el proceso selectivo. 
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