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AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA óru
PROVINCIAL DE SEVILLA

Luis Romero Miranda, Secretario General de la Sección Sindical del Sindicato Comisiones
Obreras de Prodetur S.A.U., en nombre y representación de ésta, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Leonardo Da Vinci no 16, (Isla de la Cartuja), Sevilla, por la presente ante VI
comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:

Que en sesión plenaria de esta Corporación de fecha 26 de Noviembre del corriente se

procedió a la aprobación provisional y posterior publicación en el BOP de 28 de Noviembre de

2015 del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2016, en el
que se incluye como parte integrante del mismo los presupuestos de las sociedades y organismos
autónomos dependientes de la Corporación Provincial, entre ellos Prodetur SAU. objeto del
presente, confiriéndose a continuación plazo legal para formulación de las alegaciones que contra
los mismos se tengan por convenientes.

ALEGACIONES (adicional a las presentadas en fecha 1611212015)

.../...Novena.- Capitulo I. Consignación económica insuficiente.
El presupuesto de Prodetur SAU para 2016 incluye una tabla de retribuciones donde se detalla
desglosado, todos y cada uno de los conceptos retributivos e importes correspondientes que

percibirá cada trabajadorla de la plantilla durante el próximo ejercicio.

Si comparamos las cantidades previstas en dicha tabla como retribuciones básicas para cada uno de

los cinco grupo profesionales con las que figuran para esos mismos grupos profesionales, en las

tablas de retribuciones correspondientes al. resto de las sociedades y organismos autónomos
dependientes de la Diputación Provincial, comprobamos que las retribuciones básicas previstas
para Prodetur SAU son inferiores a la del resto. Y constatada esa retribución comparativamente
inferior, hemos comprobado que la diferencia de retribuciones se debe a que las demás sociedades y
organismos han incluido para 2016 el incremento retributivo de un lolo previstos en sus respectivos
convenios colectivos excepto Prodetur SAU. Por tanto,

SOLICITO

l.- Incremento de dotación presupuestaria de Capitulo I nor ser sensiblemente insuficiente la que

figura en el documento aprobado inicialmente. para hacer frente a la mayor retribución que

supone la aplicación del incremento de retribuciones para 2016,
retribuciones de 2015 de toda la plantilla de personal.
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2.- Corrección de los importes desglosados (sutario Base; Antigüedad; Pagas Extras; etc.) contenidos en las
tablas retributivas erróneas que figuran en el proyecto de presupuestos aprobado inicialmente el
pasado 2611112015.

Por todo lo expuesto, solicito admita el presente escrito y lo considere, para que se

contemple en los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Sevilla para 2016 las
alegaciones que se contienen, por lo que traslado a VI el presente escrito de reclamación con el
propósito de que éstas encuentren cumplida satisfacción en el trámite de aprobación defïnitiva de
los próximos Presupuestos Generales de esa Corporación Provincial.

Sevill4 a 17 de Diciembre de 2015
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Fdo.: Luis Romero Miranda
So. General de la Sección Sindical de CC.OO

Prodetur SAU
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