
 
 

PROGRAMA ELECTORAL Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

ELECCIONES DIPUTACIÓN (15 DICIEMBRE 2022) 

 

 Este es un programa elaborado por un grupo de trabajo con aportaciones de 

compañeras/os, dinámico y abierto a las personas que trabajan en la Diputación de 

Málaga. Si quieres hacer tus propuestas y/o aportaciones al mismo puedes enviarlas a 

sepma@malaga.es.  

 

ESTABILIZACIÓN Y MEJORA LABORAL 

 

Funcionarias/os interinas/os y laborales fijas/os no indefinidas/os 

 

- Lucha por el reconocimiento de derechos, Directiva 1999/70/CE y Sentencias del 

Tribunal de Justicia de la UE: 

● Estabilización a través de concurso-méritos, de todas las personas trabajadoras 

afectadas por el abuso de la temporalidad. 

● Estamos con aquellas personas que desde el año 2018 alzamos la voz contra 

las Bases Generales de unas OPEs que entendíamos contrarias al derecho de 

la Unión Europea. 

● Estamos con las/os que defendían, defienden y defenderán la aplicación del 

Derechos UE (Directiva 1999/70/CE y Sentencias del Tribunal de Justicia 

Europeo). 

● Estamos con las/os de las caravanas de coches que los fines de semana de 

pandemia salíamos con nuestras familias a luchar por nuestros derechos. 

● Estamos con las personas trabajadoras que no se sienten representadas por 

unos sindicatos que no convocan asambleas de trabajadoras/es, para luchar por 

nuestro futuro y el de nuestras familias.  

● Estamos con las/os que se manifestaban ante el Ayuntamiento, la Diputación, el 

Parlamento de Andalucía, el Congreso de los Diputados, el Parlamento de la 

Unión Europea. 

● Estamos con quienes han luchado por el derecho de TOD@S, no por sus 

intereses propios. 

● No estamos con los de foto del ICETAZO, con quienes no creen en el avance de 

los derechos de las/os más débiles, con oportunistas, con esas/os… NO 

ESTAMOS. 

 

Laborales  

● Equiparación de salarios del personal laboral y funcionario (este tema 

está pendiente de juicio). A igualdad de categoría, igualdad de salario. 

● Oposiciones a partir de 2022 que incluyan una parte de concurso significativa, 

para reconocer la experiencia de las/os compañeras/os que han desempeñado 

durante años su trabajo en la Administración. “La experiencia es un grado” y por 

ello se debe poner en valor. 
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● Transparencia real y efectiva de bolsas de trabajo. Portal de consulta para 

laborales, donde puedan ver actualizada su posición en la bolsa de trabajo. Que 

la información sea pública y no sirva como herramienta de afiliación, es decir, 

para que los distintos sindicatos la incrementen a costa de facilitar dicha 

información. 

● Asesoramiento y apoyo en procesos de OEP y cualquier trámite electrónico o 

presencial. 

● Facilitar información y formación continuada. Disponibilidad inmediata y 

personalizada 

● Exigencia a Recursos Humanos de reposición inmediata de bajas en centros 

asistenciales y servicios que lo requieran.  

● Exigir una planificación adecuada de profesionales, para la ampliación o creación 

de bolsas de trabajo en aquellas categorías que la precisen. Contratación si se 

ha aprobado una bolsa de empleo previa. No más contrataciones del SEPE. 

● Supresión de contratos administrativos (autónomos) en aquellos servicios donde 

personal laboral o funcionario pueda realizar las mismas tareas, creación de 

plazas si fuera necesario.  

● Limitar o rescindir contratación de empresas externas (limpieza, mantenimiento, 

etc). 

● Exigencia de creación de plazas en aquellos puestos que se cubran con personal 

laboral o interino por acumulación de tareas, por periodo superior a lo que 

permita la normativa. 

 

Funcionarias/os de carrera y Laborales fijas/os indefinidas/os 

● Impulsar la promoción interna para todos los grupos, sumando el máximo de 

plazas permitido en las OEP. Reactivación de la Promoción Interna. La carrera 

profesional administrativa es un derecho que en esta Administración está 

abandonado desde hace años. 

● Luchar por el reconocimiento real de las funciones desempeñadas en cada 

puesto de trabajo, traduciéndose en un concurso reglado y en las mismas 

condiciones para todas/os. 

● Impulsar la reclasificación del subgrupo C1 al B, sin examen, para todos las/os 

compañeras/os que cumplan con los requisitos que marca la ley. 

 

RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS SUSPENDIDOS Y NEGOCIACIÓN DEL 

CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO MARCO 

 

Trabajar por la recuperación de los derechos perdidos de manera “temporal” (con 

motivo de la crisis económica) en la negociación del Convenio Colectivo y Acuerdo 

Marco, dada la inacción sindical hasta el momento. Derechos cuya restauración ha sido 

recientemente restablecida (diciembre 2022) gracias al trabajo realizado por la 

representación de SEPMA en el Patronato de Recaudación. 

 

 



 
 

PÉRDIDA DE DERECHOS 

 

- Pérdida progresiva de poder adquisitivo. 

● Pérdida progresiva por los “endémicos recortes” que suponen la determinación 

de la masa salarial en el presupuesto anual que no se actualiza en proporción al 

IPC y dimensionamiento de la plantilla. 

● El olvido continuado e “institucionalizado” a la hora de valorar los puestos de 

trabajo de la mayor parte de las personas empleadas por la Diputación de 

Málaga, así como la posibilidad de mejora. Mientras, continúa creciendo el 

número de cargos de confianza y asignación arbitraria de puestos. 

 

- Compensación económica por uso de medios propios: 

▪  Actualización de los baremos que determinan el coste de kilometrajes por uso 

de vehículos particulares en el desempeño de funciones laborales de las 

personas empleadas. 

▪  Compensación a las/os empleadas/os de Diputación por poner a disposición de 

la empresa medios propios (internet, equipos informáticos y otros medios) para 

garantizar la continuidad de los trabajos de forma telemática (como ocurrió 

durante la pandemia), así como reconocimiento. 

 

- Falta de una verdadera ejecución del derecho a carrera administrativa, de una 

forma justa y transversal (que pueda resultar aplicable a todos de forma objetiva 

y reglada). 

 

- Efectuar un verdadero dimensionamiento de la plantilla de la Diputación: 

▪  Es necesario determinar la estructuralidad de las vacantes de la plantilla de 

Diputación, de forma que no solo se pueda atender con suficiencia las bajas y 

vacaciones del personal, sino que se reconozcan las carencias estructurales 

reales del Organismo. 

▪  Estudio de las plantillas y cargas de trabajo, para evitar la sobrecarga laboral de 

las personas empleadas, lo que además permitiría planificar contrataciones y 

apoyos para la plantilla. 

▪  Durante años el número de adscritos no ha parado de crecer, con los costes que 

ello supone, la temporalidad excesiva de la plantilla, en abuso de temporalidad, 

desperdiciando capital humano al no poder garantizar la permanencia de 

personas empleadas formadas y capacitadas. 

 

- Negociación de la reapertura del comedor y la cocina en La Térmica.  

Este asunto está estancado desde hace casi 3 años. La excusa es que el suelo 

del comedor es histórico y no se puede reemplazar y sanidad no autoriza ese suelo para 

comedor al ser poroso. Esta situación ha derivado en la pérdida de un derecho 

consolidado del personal de Diputación, así como el empeoramiento del servicio que se 

daba a residentes de La Térmica, la contratación de servicios externos para el servicio  



 
 

de comidas a residentes y catering que Diputación ofrecía para diversos eventos, la 

reasignación del personal de cocina a labores ajenas a la misma y la merma en 

contratación de puestos de camarero-limpiador, operarios de limpieza y personal de 

bolsa de cocina y auxiliares de cocina. ¿A dónde ha ido el presupuesto de cocina? 

¿Qué solución se puede plantear? Se da la circunstancia anómala de haber 

tenido que ampliar la bolsa de oficiales de cocina para poder dar servicio a la Residencia 

La Vega y La Noria, al estar varios puestos de cocina reasignados a funciones en 

Biblioteca y Servicios generales. 

 

- Renegociar guardias en todos los servicios que lo precisen. 

 

- Retomar el derecho al cobro de las horas extraordinarias en todas las 

categorías profesionales.  

Actualmente sólo los compañeros conductores tienen derecho a ellas, lo cual es 

un agravio comparativo con el resto de categorías profesionales. Por ejemplo, los 

Servicios Generales que tienen que cubrir hasta altas horas eventos en las salas de 

eventos de esta Diputación. 

 

CONCILIACIÓN FAMILIAR 

 

- El teletrabajo como herramienta básica de conciliación familiar y sostenibilidad 

ambiental. 

▪  Como resultado de los desastres de esta pandemia hemos podido asistir a la 

demostración palpable de la viabilidad del teletrabajo. 

▪  No queremos que el teletrabajo sea un derecho exclusivo de unos privilegiados, 

ni aspiramos a que sea el modo habitual de trabajo. Lo que proponemos, 

respecto a la conciliación familiar, es que sea una herramienta útil para 

garantizar el cuidado de menores y personas dependientes. 

▪  Queremos que se establezca un sistema regulado para agilizar su solicitud y 

ejecución inmediata, tanto para situaciones temporales y urgentes (como el 

cuidado de enfermos de forma extraordinaria, etc.), como situaciones 

prolongadas (cuidado de mayores dependientes, de familiares con 

enfermedades crónicas, etc.). 

▪  Consideramos que es una forma de garantizar tanto la viabilidad y el trabajo del 

personal y su poder adquisitivo, así como de dar derechos de conciliación más 

modernos y ajustados a las necesidades cambiantes de la población (como es 

el cuidado de mayores). 

▪  El teletrabajo, como medida de conciliación, debe contemplar no solo la 

flexibilidad horaria en su ejecución diaria, a fin de poder garantizar el mejor 

cuidado de dependientes, sino la plena disponibilidad de derechos de 

recuperación de saldo y/o (en su caso) prolongación de jornada. 

▪  El teletrabajo también es una medida de sostenibilidad ambiental. Son 

numerosas las personas trabajadoras de Diputación que se desplazan cientos 



 
de kilómetros diarios para trabajar, cuando el mismo trabajo puede desarrollarlo 

desde casa, incluso con mayor eficacia y eficiencia. Por ello se propone trabajar 

algún día a la semana en modo teletrabajo, adaptado a la viabilidad de cada 

servicio. 

 

- Facilitar la conciliación de la vida familiar, permitiendo que las parejas que 

ambos sean trabajadores de esta Administración, puedan realizar su trabajo en el 

mismo turno. 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA 

EMPRESA 

 

- Necesidad de que este Sindicato efectúe visitas de encuentro y valoración 

periódicas  

▪  Es de suma importancia conocer de primera mano las necesidades e inquietudes 

de las/os compañeras/os, en su lugar de trabajo, para poder verlas de primera 

mano. 

▪  Estas visitas, en los servicios, oficinas, centros, deben efectuarse, al menos, una 

vez al año. 

 

- Memoria anual de quejas y sugerencias a la Junta de Personal y Comité de 

Empresa.  

▪  Es necesario que periódicamente los Órganos de Representación (Junta de 

Personal y Comité) efectúen una memoria anual que recoja las quejas, 

incidencias y sugerencias que se hayan remitido durante el año a dichos 

Órganos. Así como que dicha memoria se publique para conocimiento de todas 

las personas empleadas. 

▪  Saber qué se demanda y qué se hace por parte de ambos Órganos y, sobre 

todo, que las/os compañeras/os sean escuchadas/os y se sientan atendidas/os. 

 

- Crear el buzón de quejas y sugerencias de las personas empleadas (tanto para 

Comité como para Junta de Personal) 

▪  En el ámbito de los Órganos de Representación (Junta y Comité) se debe crear 

un buzón al que toda persona empleada pueda dirigir sus inquietudes, sus 

quejas, sus incidencias, etc. 

▪  Que este buzón sirva para dar contenido y sentido a la Memoria Anual arriba 

indicada. 

▪  Por supuesto, la identidad de las personas usuarias no trascendería en la 

Memoria, solo la fecha y el contenido de la información depositada en el buzón. 

Tendría un uso anónimo dentro de la Memoria. 

 

 

 



 
- Efectuar asambleas periódicas del Comité y Junta de Personal. 

▪  Con una periodicidad mínima de una asamblea ordinaria al año, para poder 

rendir cuentas con las/os compañeras/os y dejar que expresen y compartan sus 

inquietudes. 

▪  Abrir las puertas de la participación democrática, que parece estar limitada solo 

a reuniones de personas afiliadas. 

▪  Los órganos de representación son de TOD@S las personas trabajadoras en 

Diputación de Málaga, por encima de filiación sindical y/o política. 

 

- Mayor transparencia en las actuaciones y reuniones de los Órganos de 

Participación (Junta y Comité), de las Mesas Generales de Negociación, Comités 

de Seguridad y Salud, etc. 

▪  Es básico en democracia, la TRANSPARENCIA. 

▪  Las convocatorias y el orden del día de cualquier reunión deben ser públicas a 

todas las personas trabajadoras, con antelación suficiente y adecuada. 

▪  La publicación de las actas debe efectuarse con la celeridad adecuada y estar 

accesibles. No podemos permitir que se tomen decisiones tan importantes como 

pretender decidir qué plazas se incluyen a concurso, sin saber previamente que 

se va a tratar dicho asunto. 

▪  Sin transparencia la participación no existe, como se ha evidenciado en los 

últimos años. 

 

- Publicar las normas internas que regulan los derechos y deberes de las personas 

empleadas de la Diputación. 

▪  Es necesario que las normas internas que regulan los derechos y deberes de las 

personas empleadas, como el Convenio y Acuerdo Marco, los acuerdos de la 

Mesa General de Negociación, acuerdos del Comité de Salud, etc. estén 

disponibles en la intranet de Diputación para su conocimiento y acceso. 

▪  Es imprescindible que dichos textos estén actualizados. 

▪  Solo el acceso libre a esta información, por parte de la persona trabajadora, 

garantiza que no se apliquen procedimientos arbitrarios e indefensión laboral. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

- Habilitar la distancia y aislamiento suficientes para la atención a la ciudadanía 

▪  La disparidad de espacios destinado en las oficinas para atender a la ciudadanía 

presenta múltiples casuísticas, pero existe un denominador común, es decir, la 

necesidad de garantizar las condiciones mínimas de confort e intimidad para las 

personas que acuden a nuestros servicios, a fin de facilitar la labor y atención. 

▪  Hay que garantizar mamparas separadoras que aíslen, en lo posible, el puesto 

de atención y den privacidad. En casos de información personal y sensible, será 

necesario garantizar oficinas individuales de atención. 

▪  Es necesario respetar una distancia de separación adecuada que facilite menos 

ruido y un cierto aislamiento de la persona que es atendida.  



 
 

- Espacios y medios adecuados de trabajo. 

● Reivindicar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene laboral. No 

más visitas de Seguridad Laboral sin que haya mejoras de la situación tras estas 

visitas. 

● Espacios de trabajo dignos, con mobiliario adecuado para las personas 

trabajadoras y para la ciudadanía. Éste es un problema endémico en Servicios 

Sociales Comunitarios. 

 

 

Málaga, diciembre de 2022. 

Sección Sindical de SEPMA-Diputación de Málaga. 

 

 

 


