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Trabajadores de la diputación de Málaga denuncian 
conflictos internos entre equipo de gobierno y carg os 
de confianza

REDACCIÓN | 17 de Septiembre de 2012 Comenta

El personal técnico de Cultura está siendo traslada do de sus puestos por los conflictos internos entre  
diputadas del organismo supramunicipal.   

 

El sindicato ASeD, mayoritario en la Diputación de Málaga, ha denunciado que los técnicos de Cultura del organismo 

supramunicipal están soportando la falta de previsión y organización del traslado de sus puestos del centro cultural 

provincial a las oficinas centrales de C/ Pacífico, decidido por la diputada de Cultura y Deportes, que pretende 

trasladar las oficinas técnicas de la citada unidad  del Centro Cultural  Provincial a las Oficinas Centrales de la 

calle Pacífico . 

Los trabajadores del área de Cultura ya advirtieron de antemano que el espacio asignado para las nuevas 

dependencias del área de Cultura era demasiado reducido para albergar todas las dependen cias de la misma . 

Por este motivo, se decidió por parte de la dirección del área separar la unidad técnica de la administrativa en 

distintas ubicaciones, situando la parte administrativa junto a las dependencias del área de Educación, también de 

reducidas dimensiones, y dejar en una zona habilitada detrás del Auditorio a los técnicos de actividades culturales. 

El pasado lunes día 10 de septiembre, sin previo aviso a los responsables técnicos del servicio ni a los trabajadores 

del área que en muchos casos se incorporaban ese mismo día después de sus vacaciones, operarios de la unidad 

de mantenimiento procedieron a efectuar el traslado de sus mesas, armarios y documentación sin tener ni tiempo a  

reaccionar . De hecho, parte de los técnicos de Cultura todavía se encuentran de vacaciones y muchos de ellos han 

tenido que abortarlas e incorporarse para poder trasladar con efectividad sus pertenencias. 

Asimismo, el nuevo espacio previsto para albergar a los técnicos de Cultura tiene amontonados todos los 

muebles, ordenadores y demás en espera de que se to me una decisión de la ubicación definitiva . Mientras 

tanto, los funcionarios del área no pueden incorporarse a su puesto de trabajo, porque las líneas telefónicas aún no 

tienen licencia y las mesas y los despachos aún no han sido montados por la empresa contratada a tal efecto, ya que 

estos manifiestan que no proceden al montaje al encontrar el espacio claramente insuficiente. 

El colmo de los despropósitos es que un cargo de confianza ajeno las Áreas de Cultura y Personal ha ordenado a 

otros empleados públicos del Área de Juventud y Servicio de Educación a abandonar su lugar de trabajo para 

ubicarse también en estas dependencias que ya de por sí son pequeñas para el propio personal de Cultura, sin que 

tenga conocimiento y en contra de la diputada responsable . 
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1. Treinta ejemplos del despilfarro español  

2. La SS gasta casi 5 millones en una contrata externa 
para imprimir, manipular y enviar la historia laboral  

3. Duros recortes llegarán a CyL después del verano  

4. Preocupación por la destitución de periodistas en 
RTVE  

5. Puertas abiertas a las culturas europeas en el ‘Día 
Europeo de las Lenguas’  
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Después de casi un año de tener noticias de un posible traslado del área de Cultura, los trabajadores no entienden 

cómo se ha procedido al mismo sin tener todas las garantías de poder efectuarlo con éxito y sin que ellos ni los 

representantes de los trabajadores hayan tenido la mínima información necesaria.

 

En la imagen, el nuevo modelo de "entorno productivo” que se está propiciando la Diputación Provincial de Málaga. 
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Fuerteventura invita a Repsol (y a Soria) a promove r inversiones de renovables en Canarias  
REDACCIÓN | 19 de Septiembre de 2012 

Diputación de Badajoz ampliará la recogida de resid uos a más de 70 municipios  
REDACCIÓN | 19 de Septiembre de 2012 
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Carta de un alcalde: cierre de 
centros escolares 
 
Julio César Bodoque  
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Noticias de Málaga  (Málaga)

Los cargos de confianza de la Diputación  son los mejor 
pagados de toda Andalucía

REDACCIÓN | 21 de Septiembre de 2012 Comenta

Diez de los quince cargos de confianza que más cobr an en todas las Diputaciones de Andalucía  pertenecen a la 
de Málaga, percibiendo una retribución media anual un 26% superior al del resto con sueldos que ascien den a 
más de 94.000 euros anuales.   

 

El Sindicato ASeD, uno de los tres sindicatos mayoritarios de Diputación de Málaga que representa a más de 400 

trabajadores del ente supramunicipal, denuncia que mientras la retribución media anual de los cargos de confianza en 

el resto de Diputaciones andaluzas no llega a los 34.000 euros, el actual equipo de gobierno en Diputación de Málaga 

les premia con una retribución media superior a los 45.000 euros.  

ASeD denuncia que, mientras el equipo de gobierno "criminaliza y acusa de privilegiados" a los empleados públicos de 

Diputación de Málaga, se dedica a pagar los salarios más elevados de todas las Diputaciones  de Andalucía a sus 

cargos de confianza, que además han sido "designados a dedo" por el presidente del organismo supramunicipal. Esta 

actitud va absolutamente en contra del discurso de austeridad que el PP pretende dirigir a la ciudadanía y supone un 

claro incumplimiento de los compromisos electorales por parte del actual presidente de Diputación de Málaga. 

Curiosamente, tras los recortes y medidas de ajuste decretados por el Gobierno central, los empleados de Diputación 

ya han perdido más de un 20% de sus retribuciones , y aún así el equipo de gobierno del PP en Diputación de 

Málaga pretende imponer nuevos recortes y ajustes adicionales en el marco de la negociación del actual convenio "sin 

asumir en ningún caso su responsabilidad y admitiendo una situación en la que se oponen sistemáticamente a 

disminuir las retribuciones de altos cargos de conf ianza , que van desde los más de 94.000 euros del Director 

General de RRHH hasta los más de 50.000 euros para los asesores técnicos de presidencia". 

 

Publicidad

Málaga 

Datos del ayuntamiento  

Alcalde/sa (Gobierno):  Francisco Manuel de la Torre Prados (PP) 

Oposición:  PSOE, IULV-CA  

Dirección:  Avda. Cervantes, 4 - 29016  

Teléfono:  952 135 000  

Página web:  www.malaga.eu 

Datos del municipio  

Población:  568.030 habitantes 

Superficie:  393 km2 

Distancia a la capital:  541 km 

Fiestas:  19 de agosto y 8 de septiembre  

De interés:  Ciudad comercial que tiene en el turismo una creciente 

fuente de ingresos, fomentada por el importante aeropuerto y la 

mejora de las comunicaciones y las nuevas infraestructuras como el 

AVE y la estación marítima; pujanza de las industrias de nuevas 

tecnologías, ubicadas principalmente en el Parque Tecnológico de 

Andalucía; es la sede de la mayor entidad bancaria de Andalucía, 

Unicaja; en cuanto al sector primario, el más significativo es el 

sector pesquero, ya que la Bahía de Málaga es una zona de 

reproducción y el puerto dispone de una importante flota  

Entrevistas relacionadas 

Pedro Moreno, portavoz IU Ayuntamiento de Málaga  
Rafael Fuentes, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento 
de Málaga  
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga  
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La situación se está volviendo insostenible porque además "permanentemente están amenazando a los trabajadores 

de Diputación de Málaga con despidos masivos . Últimamente son algunos de estos cargos de confianza, los mejor 

pagados de toda Andalucía, quienes se atreven explícitamente a amenazar a los trabajadores con los despidos en 

contra de lo expresado públicamente por los diputados provinciales", denuncia ASeD. 

El Sindicato ASeD considera que "actualmente la Diputación de Málaga está gobernada por los carg os de 

confianza . El presidente se ha convertido en un presidente-ausente para los trabajadores de Diputación de Málaga, 

puesto que desde hace más de un año los representantes de los trabajadores hemos solicitado una reunión para 

expresarle que la actitud de algunos cargos de confianza está dificultando enormemente la posibilidad de alcanzar 

acuerdos, sin que ni siquiera se nos haya contestado a esta petición". 

En el pleno de Diputación de Málaga celebrado el pasado mes de julio "quedó claro que el equipo de gobierno del PP 

en la Diputación no está dispuesta a eliminar los privilegios retrib utivos con los que premia a sus cargos de 

confianza, frente a los sacrificios que exigen y demandan a los empleados públicos". El grupo del PP fue el único que 

votó en contra de incluir un acuerdo para que los cargos de confianza en la Diputación de Málaga "perciban como 

máximo un 90% del salario que percibe el presidente de la Diputación” en una moción presentada por el grupo de IU. 

El Sindicato ASeD instó en el mes de septiembre a un acuerdo plenario de todos los grupos políticos representados en 

Diputación de Málaga para suprimir la paga extra a los cargos políticos y para que ningún cargo de confianza 

cobrase una retribución mayor del máximo establecido para el personal de plantilla de Diputación de Málaga.  

El grupo del PSOE decidió tramitar la moción, pero posteriormente el PP presentó otra moción alternativa donde, se 

recogía el compromiso de supresión de paga extra para los cargos políticos pero se eliminaba incluir un acuerdo 

para disminuir las retribuciones de los cargos de c onfianza  mejor pagados de todas las diputaciones de Andalucía. 

El Sindicato ASeD recuerda que en el caso de los funcionarios eventuales, cargos de confianza y personal directivo la 

supresión de la paga extraordinaria es una obligación legal impuesta por el RDL 20/2012 al igual que al resto de 

empleados públicos. 

Últimas noticias

CPB Málaga despide funcionarios que coordinaron con  éxito el incendio de la Costa del Sol  

Málaga Global, ejemplo de estrategia internacional conjunta  
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1. El Ayuntamiento paga durante años la electricidad 
consumida por el negocio de un candidato del PP  

2. El alcalde cesa a dos concejales por 'irregularidades' 
con los anticipos de caja  

3. Denuncian a la jefa de prensa de la Diputación de 
Ávila por presunta agresión  

4. 132 familias pagan 1,2 millones de sobreprecio por 
VPO  

5. La alcaldesa investiga a los vecinos que protestan 
por los recortes de servicios  
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