
Sindicato Provincial de Servicios a la Giudadania
Seccién SindicalSevilla Activa (Diputación de Sevilla)

AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE SEVILLA

Luciano del Valle Fernández, Delegado de la Sección Sindical del Sindicato Comisiones Obreras
de Sevilla Activa, sociedad perteneciente a la Diputación Provincial de Sevilla, en nombre y

representación de esta, por la presente ante Vl, comparece y como mejor proceda en Derecho
DICE:

Que el Convenio Colectivo de aplicación para el personal al servicio de la sociedad, es

el propio Convenio Colectivo del personal laboral de Diputación de Sevilla con

modificaciones a fin de adaptarlas a la tipología de la sociedad pero que en nada afecta

a aspectos fundamentales del mismo.

Que en el anterior Convenio, se establece:

Las vaoantes de cualquier categoría profeslonâl o las plazas de nueva crôac¡ón êÊ
los distlntos Csntros o Servicios ¿e lJFipuiaclón serán, objeto de estud'¡o por eì Area del
Empfeado/a Ptiblico y 6l Çomité de Ëmpresa. qulênes una vez ¡esuelta âôbrÊ {ä situación
de la plaea la podrán ofrecer al porsonäl laboral fijo de la Ðlputaclón. Aslmlsmo, podrá
esfâblecerse de común åcuerdo, entre el ComÌtê de Empresa y 6l Arêä de del
Empleadola Fúblico, Ia exclusión de aþuno o del conjunto de los plïcedimientos sçbre
las- plazas en las que asf se determine. Esta resolución nuncå sêrá tomada
unllateralmente en la formas y condiciones gue se determlnen.

Tales plazas serán cubie*as Bor êl personal laboral fljo conforme âl siguiente otden
de prlorldades:

1.- Personal laboral que desee pârtic¡par en un nrooqdimlEnto dg traslado
yolulltArio, de acuerdo con lo establecido en el arl 56 sobre traslâdos.

2.- Personal laboral qüe ss encuenhe en situación de excedenclâ v sglþite sq
relncorBprAç"[É.n.

3.- Personal laboral quo dese€ participaren el orocedlnllqnto de asc€nso.

Ën caso de que las plazas continúen vacanteç, tnas llevar a cabo los

lprocedlmlentoe señalados, deberån ser obþto de lnclueiôn en la conespondientë Oferta
lde gmplæ Prlblico, como pâso prevlo a la conrmcatorla de los procesos seledivos de
I acceso.I

Que en el borrador de Presupuesto Generales de los Organismos pertenecientes a

Diputación de Sevilla, en el anexo que se reproduce, ap
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Plaza que tiene una asignación presupuestaria de salario base, antigüedad y complementos
específicos del puesto.

- Que dicha plaza está ocupada por una trabajadora a la que de forma unilateral se le ha

asignado el puesto de nueva creación, contraviniendo en todo el art. anteriormente

reseñado en cuanto a cobertura de vacantes y plazas de nueva creación, que establece

claramente que las mismas han de ser ofertadas al personal laboral fijo que desee

participara en el procedimiento, sin que ello haya tenido lugar en la Sociedad Sevilla

Activa.

- Que así mismo, se ha creado una plaza más con la denominación de 'Arquitecto" que

desocupada en la actualidad tiene una asignación de antigüedad que nunca se puede

corresponder con plazas de nueva creación ya que la antigüedad sería una cuestión

que dependería de la persona que la ocupara.
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Por lo anterior, desde CC.OO Sevilla Activa, solicitamos:

Eliminación de la plaza de nueva creación con denominación de Arquitecto,
Eliminación de la plaza con denominación Jefe/a de Sección de Calidad e lnnovación
por considerar que no es necesaria la ampliación de la jerarquización de la Sociedad o

en su defecto que se proceda a la cobertura por procedimiento reglamentario.

Es por todo lo anteriormente reseñado por lo que traslado a Vl el presente escrito de

alegaciones, con el propósito de que estas encuentren cumplida satisfacción con la aprobación

definitiva de los próximos Presupuestos Generales de la Corporación, en cumplimiento de los

compromisos adquiridos con la plantilla, mediante los acuerdos alcanzados en negociación
colectiva.

En Sevíl de di de 2OL4

Delegado Sindical de CCOO Sevilla Activa

N
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