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Seæiain Sidical-Df,put*itil de Sanilb.

AL PLENO DF- tA CORPCFìACION DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
SË SEVILL A

Antonio Girálciee Rueda, Secretaria General de la Sección Sindical USO-
Diputación cle Sevilla, en ncrmbre y representación cle esta, por la presente y

como mejor proceda en Derecho DICL::

Que en ses¡on F)lelnarla rJe ').7 de ncviembre de 2û14, prov¡sionalmente se

aprobó y posterior publioacion en BOP cle 2B cle noviembre, el Presupuesto
General para el e.jercicio 2015, confiando en plazo leç¡al para formular
alegaciones c0ltra los mismos.

Desde la firma cjel Convenio Colecti'vo \¡ A,cuerdo cle Ëuncionarios 200412006,
se vienen proc["icicìnrJo aclterdofì laborales que no se ejecutan por falta
presupuestos, Flor lo qlle para cumplir lo acordado es necesario que se
prevea las dotaciones presulruestariars necesarias para su desarrollo.

En la N/esa Genenal de Neç¡r::ciación cle 6 cle octulcre de 2014, se firmó el

acuerdo de la RP-f, en la rQUe en sLi proceso incluye: Funcionarizacion
voluntaria; Vþ,'l'; l-''lomologación horizontal; Carrera honizontal; Adaptación de
grupos profe.sii;i'lalers al L:BEr:f;, etc

Según estaL;le,çr: l'¿l l-.P(:ìiî. rj,:; ',).,01'tJ', ',r r3l Converiio Colectivo V Acuerdo de

Funcionarlos eltr"'r sus artícul,os 47 y 6i3, la Çorponación como promotora del

Plan de Pensltt,fi{)$ cL¡krr¡rirri l'rilhrçt' ¡"e;¿rt;li';¿lrjo si¡l {ì[]c]r'tación ecotrómica desde
enero de 210''l r,L, rnotivo por c*i quer s,c: tir;rt¡: clue [)r(ir,/eû' paltida presupuestaria

a tal fin en el ;a¡litulo I tJe lr:s [-'resu¡.ruc:ritos Geris¡ijlÊ$ de la Diputación.

En los Presrrpr.resltos; Generales parir e¡l año"2011 de la Corporación, se

reflejadaban las r::anticiaclË::s oon'os,pr.lrtclientes a las erportaciones del Plan de

Pensiones cí:)tì'Ì(:ì ¡lrorrtotr.;r,ra CollLrir¡t¡i,;rtot'ì€)i$ a planel+ y fclndos de pensiones

del personal ll¡rlcitll'ìärric llSlJ(),i-¡ö(.1,t,)î! (:, v contt'ikrt¡r;il¡rtc+s a plattes y fondo
pensiones del í)(ìtiiot'tãrl liilllt:i,¡1675'.',;r;(.tr'l'V {: (,)r.ri::ás por olvicjo esta pa

no aparece frz.io nirnqiirl e+¡;iç¡r;rfe Ëriì lrls Pres
CorporaciÓn pr;ltt;i r,-'i 20'lfr
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Por lo expuestrr, esta Serlclón Sindical USO-Diputació¡r de Sevilla, exige que
se prevean las cantidades necesal'ias para el curnplinniento de lo establecido
en los LPGE cJ.e2û'14 y en los aftlculc¡s del Convenio Colectivo yAcuerdo de
Funcionarios, ¡:riln¿r la. rea:tiv'ación cle Ta aportación econóntica por parate de
la promotora.

Sevilla, a 19 dr: diciembre de 2.014
to n io Giräld,ez R.uecl a
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Secre't¿il';o Genreral de la S SO-Diputación

DIPI-ITADHÓI\,J PRO\/INCIAI- DE SËVILLA

Nuest ros te I é f o nos¡ y iÍie.Ll-çn læ- Ep-ggÊ!ç-s¡¡ç¡ te os a te n d e re m os :

Secretaría Provincial USO-ievilla: l-r'.:|1,T 9ii,1293017/ anCqluoralâ)usq es

Sección Sindical Nue¡i, !,:le l3 éf l)r:/ 55')7 ¡tii qio?g'J,E¡ç!ille-,er¡

Sección Sindical Pino Montarrr..¡: lþltii 354551882/ -Ll,;q1pì¡or¡qItar](@i.i!çlrjie.v.rllAe¡

Sección Sindicat tvtiraftr:res 'ible l'. !r5'455,J725/ tl:liL'r, llr(.j-l-qiç:t!t dil,ltfçllflla.qs
Sección Sindical Blanco Whil:e: Teléf 954554058/


