
AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACóN

PROVINCIAL DE SEVILLA

María José Caballos del Rio, lsabel Vidal Moreno (pertenecientes al sindicato CC.OO) Mt

Carmen Legrán Caballero, Goncepción Rodríguez Rufo (pertenecientes al sindicato UGT)

Manuel de Ia Rosa Rodríguez (perteneciente al sindicato USO) todas como personas

miembros de la comisión de igualdad y María Dolores López Reina como representante del

sindicato SAT-SAB, por la presente ante Vl, comparece y como meior proceda en Derecho DICE:

eue en sesión plenaria de esta Corporación de fecha 26 de noviembre del coniente se procediÓ

a la aprobación provisional y posterior publicación en el BOP de 28 de noviembre, de los

presupuestos Generales para el ejercicio 2016, confiriéndose a continuaciÓn plazo legal para

formulación de las alegaciones que contra los mismos se tengan por convenientes.

Durante la vigencia del Plan de lgualdad, aprobado en 2012, no se han podido desanollar los

objetivos estáblecidos en el principalmente por falta de dotaciÓn presupuestaria. Desde su

apiobación hasta la fecha, no ha habido dotación presupuestaria alguna, por lo que el

cömpromiso que la Corporación adquiria con la lgualdad en el propio Plan no se. conesponde

con ia realidad. La vigencia del Plan de lgualdad finaliza el 31 de diciembre de 2015, por lo que

la Corporación debe ieconsiderar su compromiso con la lgualdad en un nuevo Plan de lgualdad

de Empresa que sea ejecutable y no sea papel mojado.

Es por lo que las personas miembros de la comisión de igualdad abajo firmante , representantes

en ia misma por CCOO, UGT USO, USTEA el sindicato SAT-SAB instan por tanto, al Gobiemo

de la Diputación, a que dote adecuadamente las cantidades necesarias para la ejecución real del

Plan de lgualdad vigente y aquelque se negocie y apruebe en el 2016.

Es por lo que trasladamos 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 ElPlan de lgualdad de Empresa'

En Sevilla, a 18 de diciembre de 2015

Firmado las personas miembros de la Comisión de lgualdad:
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