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O. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA.

PROVINCIAL DE SEVILLA

ALEGACIONES AL PRESUPUESTO GENE

Luis Romero Miranda, Secretario General de la Sección sl0nes

Obreras de Prodetur S.A.U., en nombre y representación de ésta, con domicilio a efectos de

notificación en Cl 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 24 de Noviembre del corriente se

procedió a la aprobación provisional y posterior publicación en el BOP de 26 de Noviembre de

2016 del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2017, en el

que se incluye como parte integrante del mismo los presupuestos de las sociedades y organismos
autónomos dependientes de la Corporación Provincial, confiriéndose a continuación plazo legal
para formulación de las alegaciones que contra los mismos se tengan por convenientes.

En lo que se refiere a las previsiones presupuestarias para Prodetur SAU, desde la Sección

Sindical de CCOO consideramos necesario resaltar que el capítulo I de su presupuesto (Gastos de

Personal) debe ser reflejo fiel de la realidad de la sociedad. En este sentido, los presupuestos deben

contener actuaciones globales para la óptima utilización de los recursos humanos, que

necesariamente pasa por el respeto a los derechos laborales, especialmente en lo relativo a

"retribuciones", "desarrollo de la carrera profesional" y la estabilidad en el empleo entre otros.

Es por ello que, a la vista del Presupuestos General de la Corporación aprobado inicialmente
por la Diputación en la fecha reseñada, y más concretamente en la parte que se corresponde con el

Presupuesto de Prodetur SAU para 2017,la Sección Sindical de CC.OO considera y exige que, en

materia de Personal, se debe tener en cuenta tanto la astual situación Q016) como la situación
previsible para el ejercicio de 2017 , y con ello dar respuesta a todas las cuestiones profesionales de

la plantilla (dotación económica suficiente, promoción profesional, de/ìnición de puestos,

cumplimiento de los acuerdos, política retributiva, acatamiento y cumplimiento de las sentencias
judiciales firmes, etc....), dinamizando y mejorando la calidad de los servicios que se prestan.

A tal fin, exigimos, por tercer año consecutivo:

el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y suscritos por todas las partes, incluida la
Diputación Provincial de Sevilla, en el proceso negociado para la Fusión por Absorción
de las antiguas sociedades de Sevilla Siglo XXI y Turismo de la Provincia, culminado en

2006. El acuerdo de aquel proceso obligaba a la Empresa resultante a dos cuestiones
fundamentales que a fecha de hoy, diez años después, aún no han sido cumplidos, y que

se recogen en los apartados QUINTO y SEXTO de dicho acuerdo que se adjunta:

QUINTO.- Constituir una mesa de seguimiento del presente Acuerdo, en la que se negociarón todas las

cuestiones relacionadas con lafusión y la redacción de una Relación de Pueslos de Trabaìo (RPT) oue considere el
cue¡do.

SEXTO.- Poner en mqrcha el estudio necesario sobre procedimiento para la homologación y/o reclqsi/icación
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trabqjo existentes. concluyendo dicho estudio en el plazo de un mes desde que se conozca el organigrama de la nueva

entidad, y nunca más tqrde del 3l de Octubre. En caalquier cqso, la mesa de negociación podró extender dicho plazo,

siempre contando con el acuerdo de las partes.

A este respecto añadir:
- Esta misma reclamación ya fue presentada con motivo de la aprobación de los presupuestos

de2015 y2016.
- Como se puede ver, el texto del acuerdo de fusión de ambas sociedades se refiere a la

totatidad de los puestos de trabajo resultantes de dicha fusión y no solo a una parte de

los mismos como se afirma en el Informe de fecha l8ll2l20l4 presentado por el

Departamento de Recursos Humanos de Prodetur SAU con motivo de nuestras alegaciones

"onttu 
el presupuesto para 2015, y en el que en su "ALEGACIÓN SEGUNDA" se aflrma

que"dicho acuerdo ya.fue desaruollado por la sociedad entre los meses de octubre de 2010

y marzo de 201Icon la convocatoria de 22 plazas de diferentes categoría".
- iNO ES CIERTO!
- El acuerdo de Fusión se refiere a la totalidad de los puestos y no sólo a22 de ellos, y menos

aún que esos puestos, interesadamente seleccionados, y sus "destinatarios finales" fuesen

elegidos unilateralmente por la empresa sin negociación previa con la representación legal

de los trabajadores, ni teniendo en cuenta Relación de Puestos de Trabajo alguna por SER

ÉSTN INEXISTENTE en Prodetur SAU.
- No es cierto que se desanollase un proceso para 22 plazas. Solo afectó a 14 plazas. Mas

tarde (mayo de 20ll), una vez concluido ese proceso para 14 plazas, y de oficio, se produjo

una reclasificación de categorías profesionales de otras 8 plazas sin más procedimiento que

la simple novación de contratos y categorías ante la TGSS.

- El resto de la plantilla afectada por aquél acuerdo (+- 50 trabajadores/as) siguen pendientes

de que ese acuerdo se cumpla.

La Sección Sindical de CCOO de Prodetur reclama del equipo de gobiemo de la
Corporación Provincial, del Consejo de Admintstración de Prodetur y de su Gerente, gestión eitcaz
y justa, el cumplimiento leal y responsable de los pactos y acuerdos firmados, a la dotación

presupuestaria correspondiente y suficiente, y ufl escrupuloso respeto a la legalidad y respeto de los

derechos de los trabajadores y trabajadoras, incluidos aquellos derivados de pronunciamientos
judiciales firmes.

Lapolítica de personal en Prodetur (arbitraria donde las haya), se caracterizapor responder a

una política de parcheos de ida y vuelta, que lejos de resolver problemas ya endémicos de

funcionamiento, viene dando respuestas superficiales, gratuitas y puntuales sólo a situaciones muy
singulares (personales y muy selectivas) y limitadas en el tiempo. Y siempre "a dedo". Todo un
alarde de arbitrariedad, tratos de favor y discriminación que daña gravemente el clima laboral en

Prodetur ya que provoca que ciertos trabajadores/as, con determinada posición interna, se presten a

participar de esa arbitrariedad buscando ser "agraciados" algún día con alguna ventaja retributiva
derivada de esa forma arbitraria de gestión que, lamentablernente caractenza a Prodetur.

Todos/as somos conscientes (especialmente los gestores de la sociedad) de que esta forma
de "gestión singular" provoca roces y tensiones entre los que se prestan y participan de ella y los

que ven este sistema como el elernento detonante del enrarecimiento y el deterioro permanente de

las relaciones entre el personal de plantilla.

Los elementos fundamentales que posiciona a CCOO en contra de los presupuestos 2017, se

concretan en las siguientes

d
ALEGACIONES AL PRESUPUESTO 2017
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ALEGACIONES AL PRESUPUESTO 2017

Primera.- Cumptiniento de los acuerdos.- Exigimos que el proyecto de Presupuesto General de

la Corporación para 2017 rcfleje el cumplimiento del Acuerdo de fecha 25 de Mayo de 2006,
ratificado el 5 de Junio de 2006 por el Presidente de Sevilla Siglo XXI, D. Juan Carlos Espósito
Pérez, y el Secretario General de la FSP-UGT de Sevilla, D. José Figueroa Alacid, en materia de

Aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo en Prodetur (apartado QUINTO del acuerdo de

Fusión de ambas sociedades.

Así mismo, exigimos que el Presupuesto General de la Diputación refleje en su contenido la

obligatoriedad de cumplimiento del Acuerdo citado, en lo que se refiere a la Reclasificación de

categorías profesionales según el apartado SEXTO del acuerdo de Fusión citado anteriormente.

Segunda.- InsuficÍente Dotación Presupuestaria adicional (I).- El Capítulo I de dicho

Presupuesto General para Prodefur no refleja, en cuantía suficiente, los recursos necesarios para el

cumplimiento del acuerdo de "Reclasificación de categorías profesionales" al que se refiere el

apartado SEXTO del acuerdo de fusión de Sevilla Siglo XXI y Turismo de la Provincia. Por tal
motivo EXIGIMOS:
el incremento de dotación presupuestaria para el Capítulo I de Prodetur SAU, por ser
sensiblemente insuficiente la que figura en el documento aprobado inicialmente, de tal
manera que posibilite el cumplimiento del apartado SEXTO del acuerdo citado.

A tales efectos, desde CCOO de Prodetur SAU, estimamos un mayor coste por este motivo por
importe aproximado de 114.000 € anuales adicionales.-Cantidad que habría de ser incrementada
por encima de las previsiones presupuestarias previstas en el proyecto de presupuestos aprobado

inicialmente el pasado 24 de Noviembre de20I6.

El estudio correspondiente de suplemento de crédito necesario ya fue comunicado a esa Presidencia

mediante escrito de esta Sección Sindical de CCOO de Prodetur, escrito no 158, de fecha 24 de

Noviembre de2ol4.

Tercera.- Insuficiente Dotación Presupuestaria adicional (I!. Cumplimiento de la Sentencia
n" 466114, del Juzgado de lo Social no 5 de Sevilla, que obliea a Prodetur a reponer derechos de

los trabajadores/as de plantilla que habían sido unilateral e ilegalmente detraídos a dichos

trabajadores/as. Entre esos derechos violados y por su contenido económico, destaca la deducción
ilegal de haberes a trabajadores/as que han sufrido situaciones de I.T. desde que el Gerente de la
sociedad decidiera aplicar estas deducciones alegando como razón (equivocada) el cumplimiento
(obligatorio decía) del contenido del R.D. Ley 2012012 en la gestión de esta sociedad mercantil.
Argumento desmontado por la Sra. Magistrada-Juez del Jtzgado de lo Social no 5 de los de Sevilla,
Sentencia n" 46612014.

Por tanto, y dado que advertimos que el proyecto de Presupuestos aprobado inicialmente no

contempla partida presupuestaria alguna o cantidad adicional que permita afrontar el coste que

supone el reintegro de las cantidades indebidamente deducidas durante los ejercicios 2013 y 2014,
exigimos que dicho error sea subsanado incorporando al proyecto de presupuestos aprobado
iniciamente, el crédito necesario para afrontar el mayor coste económico que supondrá
afrontar el cumplimiento de la Sentencia citada en su apartado de devolución de las

cantidades indebidamente retenidas por este concepto.
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Cuarta.- Insuficiente Dotación Presupuestaria adicional (I[). Aportaciones al Plan de

Pensiones. Los textos convencionales establecen que Prodetur SAU, como promotora del plan de

pensiones tendrá que volver a realizar las aportaciones al mismo en el momento que la ley lo
permita.

En relación con lo anterior, laLey 2212013, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado para 2014 (Vid. Artículo 20. Tres), abre la puerta para reactivar los planes de Pensiones

limitados para20l2 y 2013 a las contingencias de riesgo.

Considerando que distintas normas de rango legal, vienen a establecer que las aportaciones a planes

de pensiones al tener la consideración de "salario diferido" no forman parte de la masa salarial,
por tanto, tras la aprobación de la Ley 2212013, de LPGE de2014, y en cumplimiento de lo previsto

en el convenio colectivo de aplicación, las aportaciones al plan de pensiones deberían haberse

reiniciado obligatoriamente en enero de2014.

A los argumentos anteriores hay que añadir además dos cuestiones de especial relevancia
presupuestaria:

A).- Que durante los ejercicios de 2010 a20l4las retribuciones se han mantenido congeladas
(incremento cero).
B).- Que el Convenio Colectivo de Prodetur SAU de aplicación para el período 2013-2015 y
actualmente en vigor, establece que las retribuciones de la plantilla sean recortadas en un 5o/o

respecto de las existentes para el ejercicio 2014.

Por todo lo anterior se deduce que en nuestro caso, en Prodetur, se reúne los dos requisitos exigidos
por la Ley 2212013 de PPGGEE, para la reanudación de dicha aportaciones, esto es:

Uno.- Que ei Pian <ie Pensiones <ie Prodetur SAU sea anterior a20"tl.
Dos.- Que la reanudación de las aportaciones empresariales al Plan de Pensiones no supongan

incrernento alguno sobre la masa salarial por los motivos expuestos, esto es, porque las aportaciones

al plan de pensiones son salario diferido y no forman parte de la masa salarial y además porque

las retribuciones estuvieron "congeladas" durante 5 años para al final sufür un reducción de un 5%

para2015.

Dado que el proyecto de Presupuesto aprobado inicialmente el pasado 24 de Noviernbre, no incluye
dotación presupuestana algana al respecto, en cumplimiento de la Ley 22/2013 de PPGGEE y el

Convenio Colectivo de Prodetur en su artículo 57, EXIGIMOS la inclusión en el presupuesto de

la sociedad de una partida presupuestaria para aportaciones al plan de pensiones, teniendo en

cuenta que no sólo serían las cantidades correspondientes al ejercicio 2017, sino también para
las correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016r las cuales no han sido abonado a pesar de

las normas citadas y de haber sido reclamadas anteriormente por esta Sección Sindical de CCOO
ante Prodetur SAU y ante el Pleno de la Diputación Provincial.

Quinta.- Dotación Presupuestaria insuficiente (IV). Retribución insuficiente para 12

trabajadores/as que se reincorporan al trabajo tras sendas sentencias judiciales a su favor.

trabajadores INDEFINIDOS de los/as 12 demandantes, y sus retribuciones salariales de

acuerdo con 1o establecido en el convenio colectivo de Prodetur para sus respectivas

categorías profesionales.

E
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Recurso n" 214612014, por el que se declara la INADMISIÓN del Recurso de Casación
interpuesto por Prodetur SAU contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no 204312013 declarando la firmeza de la
sentencia recurrida.

Los 12 trabajadores/as afectados por las Resoluciones Judiciales citadas van a ser reincorporados a

sus puestos de trabajo en los próximos días en virtud de la aplicación de los artículos 297 y 298 de

laLey 3612011, de l0 de Octubre, reguladoradelaJurisdicción Social.

Estos 12 trabajadores/as figuran reflejados entre las posiciones 125 a 136 del Anexo de Personal del

Presupuesto Previsto para Prodetur SAU para 2017 ya que los mismos no estiÍn sujetos a

condiciones retributivas extra convenio pues no forman parte de colectivo alguno por el que deban

figurar diferenciados retributivamente del resto de personal de plantilla. De ahí su inclusión en el

anexo de personal de plantilla.

No obstante lo anterior, y a pesar de las Resoluciones Judiciales citadas, este grupo de

trabajadores/as figuran en dicho anexo de personal con retribuciones espectacularmente inferiores a

las que le corresponde por sus categorías profesionales según convenio colectivo, así como de

acuerdo con el "fallo" de las Resoluciones Judiciales.

Así, a la vista de los datos retributivos que figuran desglosados en el anexo de Personal de Prodetur,

destacar los siguientes OITOfOS a COffegif :

1.- En la columna "sueldo" del presupuesto inicialmente aprobado, los trabajadores/as figuran con

unas cantidades inferiores en 9.463103€, y 7.317r9(E mensuales según se trate de categorías de

Técnicos Superiores y/o Técnicos Medios, respecto de las establecidas en Convenio Colectivo
para tales categorías profesionales. Este....."error" provoca diferencias retributivas de 100.395'35€

por este concepto.

2.- En la columna "antigüedad" de dicho proyecto de Presupuesto, los 12 trabajadores/as figuran
con importes "cero" cuando la realidad es que todos tienen aqeditadauna antigüedad mínima de 12

años, es decir tres trienios cada uno, con 1o que el déficit presupuestario sería de aproximadamente

2O.249,38C por este concepto.

3.- En la columna "pagas extras" no figuran cantidades algunas para dichos trabajadores, cuando el

convenio colectivo de aplicación establece tres pagas extras anuales. El déficit presupuestario por

este concepto asciende ala cantidad de 88.555,41€ en su conjunto.

4.- En la columna "Complemento de Puesto de Trabajo" figuran cantidades personales

importantes, sin embargo eso es un "error" puesto que se ttata de técnicos en puestos base que no

figuran retribuidos con tales retribuciones complementarias en el articulado del convenio colectivo
de aplicación. El importe total que figura por este concepto es de 92.707r68e

5.- En la columna "otros complementos" no aparece cantidad alguna para ninguno de los 12

trabajadores/as. Sin ønbargo, de acuerdo con el convenio colectivo debería de aparecer un importe
personal que depende de las distintas categorías de los trabajadores/as afectados/as. El déficit
presupuestario por tal concepto se eleva a la cantidad de 26.381'25€ anuales.

El resumen de los 5 apartados anteriores pone de manifiesto que el presupuesto aprobado

inicialmente el pasado 24 de Noviembre, arroja un déficit presupuestario en materia retributiva
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que afecta negativamente a los/as 12 trabajadores/as que se reincorporan a sus puestos de trabajo
por importe de 142.873,72e y que se solicita sea corregida e incrementada en el trámite de

aprobación definitiva del Presupuesto General de la Corporación Provincial.

Como "complemento" del maltrato presupuestario para estos 12 trabajadores/as, el presupuesto

aprobado trata de diferenciarlos del resto de personal de la plantilla tratandoles como si fuesen

trabajadores acogidos a un programa de Empleo que no existe presupuestariamente.

El presupuesto aprobado inicialmente no los incluye en ningún programa específico, ni
cofinanciado ni presupuestado, pero los trata como si así fuera, con retribuciones inferiores al

convenio colectivo.

No los incluye ni los trata retributivamente como trabajadores de carácter indefinido a pesar de

contar con Sentencia firme que así los reconoce.

No los incluye tampoco como trabajadores temporales de plantilla.

No los retribuye de acuerdo con sus categorías profesionales según convenio colectivo a pesar de

que cuentan a su favor con Sentencia firme en tal sentido.

El presupuesto aprobado abre un apartado inédito en su anexo de personal y les denomina
"Retribuciones de otro personal", como si este "invento" fuera suficiente argumento para que

Prodetur evite cumplir con el Convenio Colectivo en vigor e incumplir las Sentencias Judiciales
firmes,.en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto de los trabajadores/as

afectados/as. (Se adjuntan 2 cuadros comparativos entre los importes presupuestados para 2017 y los imporles para
2017 según convenio colectivo para dicho persinal).

Sexta.- "Pagos indebidostt. Como en años antenores, hemos -vteltû a detectar que en materia de

retribuciones, más concretamente en lo que refiere al abono de complementos salariales varios, este

proyecto de Presupuestos no corrige los excesos económicos que en esta materia se vienen
produciendo en Prodetur desde la fusión de las sociedades Sevilla Siglo XXI y Turismo de la
Provincia a mediados de 2006. Unas cantidades, denunciadas formal y reiteradamente por esta

Sección Sindical ante los distintos responsables que se suceden en Prodetur y ante esa Presidencia,
sin que en ningún caso nadie se decida a intervenir para evitarlo. Unos excesos, abusos e

ilegalidades que se contienen de forma expresa en nuestros escritos de denuncia presentadas a

través del "registro" de la Sociedad y de la propia Diputación bajo la denominación de "pagos
indebidos" en Prodetur, y por un importe superior a los 300.000 € anuales entre pagos directos y los
correspondientes gastos sociales derivados de los mismos.

La aprobación inicial de los importes que figuran en el documento de presupuestos para 2017,
importes calcados de los presupuestados para 2016 y ejercicios anteriores, implica que se

consolidan y en muchos casos se incrementan para el próximo ejercicio, todos esos excesos

denunciados por CC.OO hasta la fecha de la presente reclamación.

Denunciamos esta situación para reclamar del Grupo de Gobierno de la corporación iniciativas
concretas que permitan corregir y reconducir con rigor y responsabilidad, esa forma injusta y
arbitra¡ia a nuestro entender, de gestionar los recursos públicos de la sociedad, proponiendo para
ello se compruebe por quien proceda los numerosos escritos de denuncia presentados por esta

Sección Sindical y así poder corregir dichos "pagos indebidos" durante el ejercicio 2017, todo ello
paralela e independientemente del trámite administrativo que se ha de seguir par la aprobación
definitiva del presupuesto general de la Diputación Provincial de Sevilla.
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Séptima.- Conceptos retributivos camuflados. Nueva reclamación centrada en el hecho de que en

Prodetur se realicen pagos de conceptos retributivos que resultan absolutamente opacos a efectos

contables y presupuestarios en el contenido del proyecto de Presupuestos para 2017.

Efectivamente en Prodetur, como viene siendo habitual desde la fusión por absorción de las

sociedades Sevilla Siglo XXI y Turismo de la Provincia, se viene abonando a un determinado grupo

de habajadores/as, conceptos que no figuran identificables en la contabilidad prevista ni

consolidada de cada ejercicio cerrado desde dicha fusión. Se trata de los conceptos "Plus de

Servicios Especiales" (horas extras) y "Plus de Desplazamiento". Ambos conceptos se vienen

haciendo efectivos a los trabajadores a los cuales corresponda percibirlos, camuflados

contablemente bajo el concepto genérico de "Dietas".

Como consecuencia, este mecanismo de abono provoca por lado que resulte prácticamente

imposible conocer qué cantidad de recursos económicos se destina anualmente a retribuir estos

conceptos y cuyos importes resultan "invisible" como tales a la contabilidad de la sociedad.

Por otro lado, ambos Pluses son conceptos sometidos a retención en materia de IRPF y también

forman parte de los conceptos sujetos a cotizaciones a la Sesuridad Social. Sin embargo al ser

abonados bajo la denominación genérica de "dietas" resulta materialmente imposible detectar si se

cumple la Ley en materia fiscal sobre dichos importes.

Esa operación de "camuflaje contable" la posibilita y ejecuta el Dpto. de Personal y RR.HH a la

hora de incorporar esos abonos en las nóminas de los trabajadores afectados bajo la denominación

genérica de "Dietas". Por tanto lo que RR.HH traslada mensualmente al Dpto. de Administración,

es un dato más de gastos, reflejado en el recibo de salario de los trabajadores como importes

abonados en concepto de "Dietas", cuando en realidad se trata de la suma de los conceptos de

"Dietas" (manutención, pernoctación y gastos de viajes), "Plus de Servicios Especiales" y "Plus de

Desplazamiento", ambas últimas retribuciones complementarias.

Esta práctica de abonar "pluses" bajo la denominación de "dietas" ha llegado a traducirse en algún

caso concreto, en que un trabajador haya llegado a percibir en un año natural y por el concepto

genérico de "dietas" la desorbitada cantidad de 12.000; 15.000 y hasta 18.000 € aproximadamente

en un solo ejercicio económico. Y aunque los importes totales resultan ciertos, resulta

absolutamente falso el concepto de abono de dichas cantidades pues en ellos se incluyen las

"dietas" y además camuflados con ellas las cantidades correspondientes a "Plus de Desplazamiento"

y/o "Plus de Servicios Especiales".

Entendemos que urge coffegir esta anomalía presupuestaia y contable, sobre todo teniendo en

cuenta la gravedad de la situación de crisis que padecemos, y la necesidad de tener identificados en

todo momento, por si las circunstancias lo requieren, todos y cadauno de los conceptos retributivos

que se vienen abonando habitualmente en Prodetur, así como las cantidades totales que suponen de

forma singular cada uno de esos conceptos singularmente tratados.

No podemos concluir este último asunto reclamado sin dejar constancia en la presente reclamación

de que tras la publicación del R.D. 2012012, de 13 de Julio, de Medidas para Garantizar la

Estabilidad Presupuestaia y el Fomento de la Competitividad, y a pesar de la prohibición expresa

que dicha norrna contiene en materia de abono de horas extras (Plus de servicios especiales), en

Prodetur se sigue violentando dicha noÍna al continuar retribuyendo dichos servicios especiales a
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pesar de la entrada en vigor de la norma citada y de la prohibición expresa que la misma contiene, y
en las mismas condiciones en que se han venido aplicando durante los últimos años, esto es,

camufladas como hasta ahora y con absoluta opacidad contable y presupuestaria.
A este respecto exigimos el desglose presupuestario necesario para discernir contable y
presupuestariamente entre lo que sería "gastos de dietas" y otros conceptos de retribuciones
complementarias como son el "Plus de Servicios Especiales" y el "Plus de Desplazamientos en
su caso.

Octava.- Organigrama de mandos intermedios.
En CC.OO consideramos que la estructura de mandos intermedios de Prodetur es excesiva y
gratuita. Con excesivos niveles de responsabilidad que en algunos casos no tienen más que una
denominación del cargo tan rimbombante como vacía de contenido. Cargos duplicados en su
cometido y funciones. Para el ejercicio 2017 este asunto adquiere mayor relevancia si cabe dado
que de los objetivos establecidos para el mismo desaparece tanto la actividad como el Departamento
dedicado a gestionar los fondos FEDER al no estar previsto presupuestariamente su existencia a lo
largo de 2017. Sin embargo sí permanece en la estructura de mandos intermedios las jefaturas a

pesar de que no habrá actividad alguna.

Las retribuciones complementarias de muchos de esos mandos intermedios, en la mayoría de los
casos ni siquiera mantienen una relación directa con el grado real de responsabilidad y desempeño
que pretenden retribuir. Tampoco con el volumen de trabajo que la misma conlleva. Se trata más
bien como dice cierto cargo en Prodetur, ..."e1ahorro que se produzca, para que se lo coman otros
nos lo comemos nosotros". Además, dichas retribuciones complernentarias sonmuy superiores a

las establecidas por la Diputación Provincial para su personal laboral en cargos de la misma
responsabilidad o similares. Etc.

Un año más trasladamos que resulta necesario reduoir sustancialmente la actual estructura de
mandos intermedios de Prodetur por excesiva, gratuita y cara. Excesivamente cara. implantar una
estrucfura de mandos mas horizontal eliminando niveles jeriárquicos que poco o nada aportart a la
eficacia de la Gestión, y por tanto innecesarios por inoperativos (Directores de A,rea; Directores de
Servicio; Jefes de Departamento Adscritos a Gerencia).

Estamos convencidos que con un organigrama de mandos intermedios estructurado en solo dos
niveles de gestión (Jefes de Departamento y Jefes de Unidad o de Proyecto), coordinados por la
Gerencia, resultan más que suficientes para garantizar un funcionamiento ágil y efrcaz de toda la
estructura de la sociedad. Sólo se precisa para ello que al frente de esos Departamentos y Unidades
se coloque a un grupo de gestores realmente cualificados para tal menester y no a técnicos sumisos,
de escaso nivel gestor y directivo, y por número superior al doble de lo realmente necesario para la
sociedad en el ejercicio 2017.

Proponemos una reducción sustancial de niveles y del número de mandos intermedios existentes,
que supone que un 28o/o de la plantilla son puestos de jefaturas, con una media de un jefe por cada
cuatro trabajadores. Aunque hemos de destacar que existen Departamentos formados
exclusivamente por el Jefe del mismo. Un exceso que se califica por sí solo.

En la actual situación de crisis, nuestra propuesta de ahorro para Prodetur pasa fundamentalmente
por cuatro medidas principales:

1.- Reducir significativamente el número de jefaturas y sus correspondientes complementos
salariales, para dejarla en un máximo de 14 (Siete jefaturas de Departamento y siete jefaturas de

E
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Unidad o de Proyecto). Dicha medida permitiría por si sola un ahorro superior a los 160.000 Euros

anuales, cantidad suficientemente importante como para ser considerada y resuelta de una vez por

todas.

2.- Reducir el número de niveles jerárquicos a solo dos:
o Jefaturas de Departamento.
o Jefaturas de Unidad o de Proyecto.

3.- Desechar de una vez por todas el cuadro de retribuciones complementarias de Prodetur

para adoptar la estructura de complementos salariales de la Diputación Provincial y por sus mismos

importes, salvo en algún posible caso muy singular de empresa. Con ello se acabanan la ristra de

abusos en las retribuciones complementarias con que contamos en Prodetur y que tan mala imagen

nos reporta de forma colectiva ante otros colectivos dentro y fuera del ámbito de la Diputación. Con

1o anterior se estima que se produciría un ahorro adicional de aproximadamente 35.000 €anuales

por estos conceptos.

4.- Cortar de raiz todos aquellos pagos que consideramos "pagos indebidos" y que provienen

de abonos por conceptos que no encuentran soporte en el texto del convenio colectivo, otros que

son abiertamente contrarios a la legalidad contractual, los abusos por categorías inexistentes, los

conceptos que se incluyen de forma gratuita a otros que si cuentan con su soporte legal. Etc.

Por todo ello, con la presente solicitamos del Equipo de Gobiemo de la Diputación
Provincial, promueva o impulse un estudio riguroso y urgentísimo que permita una revisión
profunda de las estructuras de la sociedad, en cuyo resultado final predomine la austeridad, el rigor
y la justicia junto a la eficacia en la gestión de los servicios y recursos públicos encomendados a la

Sociedad.

Desde la Sección Sindical de CCOO de Prodetur, consideramos necesario que la Diputación
de Sevilla, a través de la Dirección de Prodetur, revise sus actuaciones respecto al desarollo de los

derechos generales de la plantilla, que el Capitulo I debe ser fiel reflejo de la realidad laboral

mediante el respeto a los acuerdos, a los derechos laborales, el acatamiento de las sentencias
judiciales en materia de conflictos laborales, que se respeto el principio de Justicia y el de igualdad

entre todos los trabajadores de la plantilla, y siempre con la finalidad y el objetivo de mejorar la
prestación y calidad de los servicios que prestamos en nombre de la Diputación Provincial.

Por todo lo anteriormente expuesto, exigimos el cumplimiento de los acuerdos de fusión
reseñados y solicitamos incorporar al proyecto de Presupuestos dotación económica concreta y

suficiente para afrontar todas y cada una de las ttalegacionestt expuestas, más concretamente
las alegaciones Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta reseñadas, por 1o que traslado a VI el

presente escrito de reclamación con el propósito de que éstas encuentren cumplida satisfacción en el

trámite de aprobación definitiva de los próximos Presupuestos Generales de esa Corporación

Provincial.
Sevilla, a14 de Diciembre de20l6

So. General de la ección Sindical de CC.OO
Prodetur SAU

Página 9 de 9



. .{_ \: , ã_..,, fsili
.i ;'! ; . , lå i'"i* :'
.tr. ,",'.+, ' "Jù, ¡È .ü



Åx'Þrc Í
Salario de los ALPES en el Presupuesto 2017

lT"t"t"t

Total

33.729,72€
30.992,76€
30.992,76 €

30.992,76€
30.992,76 €

30.992,76 €

33.729,72€
30.992,76 €

30.992,76 €

30.992,76€
33.729,72€
33.729,72€

Otros
complement

os

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cmpto.
Puesto

8.559,72€
7.308,60 €

7.308,60 €

7.308,60 €

7.308,60 €

7.308,60 €

8.559,72€
7.308,60 €

7.308,60 €

7.308,60 €

8.559,72€
8.559,72€

Pagas Extras

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Antigüedad

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sueldo

25.L70,00 €

23.684,L6€
23.684,L6 €

23.684,16 €

23.684,L6 €

23.684,16€
25.r70,O0 €

23.684,L6 €

23.684,t6 €

23.684,L6€
25.L70,00 €

25.L70,O0 €

Denominación

TEC. SUP

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. SUP.

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. SUP

TEC. SUP

5

4

4

4

4

4

4

5

4

4

5

5

Categoría

TEC. G. SUPERIOR

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. G. SUPERIOR

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. G. SUPERIOR

TEC. G. SUPERIOR

L

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TL

T2

382.860,96 €0,00 €92.707,68€0,00 €0,00 €290.L53,28 €
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Salario de los ATPES para el año 2OL7 según convenio

lT"t.t"t

L2

1.1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

TEC. G. SUPERIOR

TEC. G. SUPERIOR

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. G. SUPERIOR

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. GDO MEDIO

TEC. G. SUPERIOR

5

5

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

Grupo

TEC. SUP.

TEC. SUP.

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. SUP.

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. MEDIO

TEC. SUP

Denominación

35.633,03 €

35.633,03 €

31.002,06 €

31-.002,06 €

31.002,06 €

35.633,03 €

3L.002,06 €

31.002,06 €

31_.002,06 €

31_.002,06 €

31_.002,06 €

35.633,03 €

Sueldo
(SBxl2)

2.L54,94€
2.154,94€
L.453,70 €

L.453,70 €

L.453,70 €

2.L54,94€
L.453,70 €

L.453,70 €

1..453,70 €

L.453,70 €

L.453,70 €

2.1.54,94 €

Antigüedad
(3triex14

pagos)

7.998,25 €

7.998,25 €

7.070,30 €

7.070,30 €

7.070,30 €

7.998,25 €

7.070,30 €

7.070,30 €

7.070,30 €

7.070,30 €

7.070,30 €

7.998,25 €

Pagas Extras
(PagExtrax3)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cmpto.
Puesto

2.408,58 €

2.408,58 €

2.093,37 €

2.093,37 €

2.093,37 €

2.408,58 €

2.093,37 €

2.093,37 €

2.093,37 €

2.093,37 €

2.093,37 €

2.408,58 €

Otros
complement

os
(Comple

Perso x 12)

48.1_94,80 €

48.1_94,80 €

4I.6L9,44€
41..619,44€

4r.6L9,44 €

48.194,80 €

41..6L9,44 €

4L.6r9,44€
4L.6L9,44€
4L.6L9,44€
4L.6r9,44 €

48.1-94,80 €

Total

390.548,63 € 20.249,38 € 88.555,41€ 0,00 € 26.38L,25 € 525.734,68 €

Diferencia L42.873,72€




