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AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACóN

PROVINCIAL DE SËVILLA

lsabel Vidal Moreno, Secretaria General de la Sección Sindical del Sindicato Comisiones
Obreras de la Diputación Provincial de Sevilla, en nombre y representación de esta, por la
presente ante Vl, comparece y como mejor proceda en Derecho DIGE:

Que en sesión plenaria de esta Corporación de fecha 27 de noviembre del corriente se
procedió a la aprobación provisional y posterior publicación en el BOP de 28 de noviembre, de

los Presupuestos Generales para el ejercicio 2015, confiriéndose a continuación plazo legal

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

CCOO cree necesario que, en el capítulo I de los presupuestos de la Diputación, se debe
reflejar la dotación presupuestaria necesaria para el cumplimiento de los acuerdos colectivos
vigentes, Desde el Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios 2004/2006 se han producido

acuerdos laborales que no se han ejecutado debido a la falta de presupuestos, entre otras
cuestiones. Para cumplir lo acordado es necesario que el presidente de la Diputación prevea

las dotaciones presupuestarias necesarias para el desarrollo de estos acuerdos, ya que

teniendo casi todos ellos carácter de aplicación general, y al no producirse la necesaria
financiación como viene ocurriendo desde el año 2006, los acuerdos se convierten en papel

mojado y la negociación queda como una pantomima.

Recientemente, el pasado 6 de octubre, en el contexto de Mesa General de Negociación, se
firmó el acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo, que incluye el desanollo, entre otros
temas, de los siguientes:

Proceso de funcionarización voluntaria,

Proceso de homologación horizontal,

Futuras creaciones de puestos de trabajo.

Canera horizontal.

Valoración de puestos de trabajo.

Complementos de multifunción ampliable a más centros y

Adaptación de los grupos profesionales al EBEP,

Por otra parte, los textos convencionales establecen que la Corporación, como promotora del
plan de pensiones, tendrá que volver a realizar las aportaciones al mismo en el momento que

la ley lo permita, Todo hace indicar, tras la aprobación de la LPGE de 2014, que las

aportaciones al plan de pensiones deberían haberse iniciado en enero de 2014. A día de hoy,

aún no se han hecho efectivas las aporlaciones por parte de la Corporación, por lo que se tiene
que tener en cuenta a la hora de prever una partida presupuestaria para tal fin, teniendo en
cuenta que no sólo serían las cantidades correspondientes al ejercicio 2015, sino también para

las de 2014, que no se han abonado.

Por otro lado, tal y como se señala en el proyecto de ley de los PGE para el 2015, hay que
proceder al abono de las cantidades que se indican de la paga extraordinaria de diciembre de
2012 que fue retenida, desconociendo si se ha prevista una partida presupuestaria para ello,

teniendo en cuenta además, que es de aplicación al personal en activo durante 2012,
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incluyendo al personal que ha dejado de mantener una relación contractual con la Diputación,
bien por jubilación u otra situación como fallecimiento, teniendo, en este último caso, derecho los

herederos a percibir esas cantidades,

Dado que se está en pleno debate para la elaboración y aprobación de los presupuestos para el

2015, CCOO insta al Gobierno de la Diputación para que los presupuestos generales,

concretamente el capítulo l, contenga las partidas presupuestarias necesarias para llevar a cabo
las actuaciones globales para la aplicación efectiva de los compromisos adquiridos con la

plantilla, mediante la negociación colectiva, y para dar cumplimiento de lo establecido en la
normativa aplicable.

En la actualidad se hace más necesaria que nunca la óptima utilización de los recursos
humanos, que obligatoriamente pasa por el respeto a los derechos laborales, especialmente en

lo relativo a la relación de puestos de trabajo, al desarrollo de la carrera profesional y la

estabilidad en el empleo, Es necesario adecuar la plantilla a las necesidades reales de los

servicios, mediante el desanollo de los acuerdos alcanzados; no se puede eludir más la

responsabilidad institucional para con la plantilla, tampoco se puede negar a los trabajadores y

trabajadoras sus derechos, por ells es neeesario la agilización de los procesos generales de

funcionarización, homologación horizontal, promoción interna en todas sus vertientes y carrera
profesional del conjunto del personal, para después, en cumplimiento de los derechos y leyes,
proceder a un proceso amplio de estabilidad delempleo temporal existente.

No es justo que la Diputación lleve años sin realizar un proceso amplio y real de promoción

interna, sin convocar Ofertas Públicas de Empleo desde el año '1998, sobre todo si tenemos en

cuenta que se aprobó un Plan lntegral de Empleo establecido en convenio y acuerdo 2004/2006,
con el consenso de todos los sindicatos, que jamás se puso en vigor, y que en posteriores

negoc¡aciones se descafeinaron los temas contemplados en él; hay que tener muy en cuenta
que en el convenio vigente y en el vigente acuerdo de funcionarios, en la DISPOSICIÓN
ADICIONAL QUINTA, se establece un nuevo plan de empleo que, igual que se debió hacer en el

anterior, debería contemplarse la financiación necesaria en los presupuestos 2015 para su

ejecución, sobre todo tras el acuerdo alcanzado en octubre, relativo a la Relación de Puestos de

Trabajo, con todos los compromisos pactados para el desarrollo de diversos temas.

Es por lo que CC00, ante los presupuestos a aprobar en la Diputación para el año 20'15,

considera que se debe tener necesariamente en cuenta esta situación, para poder hacer
efectivos, de una vez por todas, los compromisos adquiridos con la plantilla mediante el

desanollo de los acuerdos laborales alcanzados, De no hacerlo, la Diputación volvería a incurrir
en una infracción grave contra los derechos de la plantilla, suponiendo que durante un año más y

a causa de los incumplimientos reiterados de los acuerdos por parte de la diputación, debido en
gran parte a la insuficiente dotación presupuestaria realizada, vuelva a causar graves perjuicios

al conjunto del personal y a los servicios que se prestan,

Además CCOO reclama alequipo de gobierno respeto a los acuerdos y a la legalidad en materia
de personal, porque lo que se acuerda hay que cumplirlo, Porque la política de personal

desarrollada, en la actualidad, solo viene dando con demasiada frecuencia respuesta a
necesidades muy concretas e individuales que están afectando dramáticamente los derechos
generales de la plantilla, obligando a sindicatos y a personas (de manera individual) a demandar
y exigir sus derechos, existiendo por tanto malas relaciones laborales y mal clima laboral,
poniendo como ejemplo la anulación traumática de la Oferta Pública de Empleo del año '1998 y el

no desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo pendientes.

2



I trtrtr= Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadania
Sección Sindical - Diputación de Sevilla

Por otro lado, CCOO viene denunciando desde el año 2006, como consecuencia de la política de

personal que se practica, especialmente en lo relativo a las modificaciones de plantillas

realizadas por el Pleno de manera unilateral, por conllevar traslados encubiertos y

modificaciones de puestos sin los respectivos informes que reflejen las necesidades reales de

dicha modificación, puestos que después son cubieftos mediante comisión de servicios, que
jamás pasan a convocarse de manera formal y reglamentaria, hasta el punto que existen puestos

ocupados provisionalmente por tiempo muy superior que el permitido por Ley.

Asimismo, se ha procedido a la aprobación de la plantilla presupuestaria, que incluye puestos de

libre designación que en ningún momento se nos ha motivado ni justificado, ya que tras la
aprobación del Acuerdo de RPT, el Area del Empleado Público se comprometió a enviarnos la
documentación que supuestamente iba a justificar y motivar los puestos de libre designación.

CC00, sin poder valorar esta documentación por estar ausente, entiende que hay puestos que

en ningún momento se puede justificar suficientemente el sistema de libre designación como
provisión definitiva,

Por otro lado, y en relación con los presupuestos de las empresas públicas y organismos

autónomos de la Corporación, tenemos que destacar en sus Capítulos I respectivos, que la

estructura de la mayoría de estas entidades está demasiada jerarquizada, por lo que en aras a la

viabilidad del mantenimiento del empleo y de los servicios que prestan, hay que disminuir esa
jerarquía, y quitar puestos de confianza sin contenido,

Además de lo antes expuesto, los elementos fundamentales que hacen que CCOO se posicione

exigiendo que, en los presupuestos 2015 se concreten al menos partidas presupuestarias en las

siguientes materias:

Gontribuciones a planes y fondos de pensiones del personal funcionario y laboral,
La ley de Presupuestos Generales del Estado permite continuar con las aportaciones por

parte del promotor al plan de pensiones de la plantilla de la Corporación. ElAcuerdo de

Funcionarios y el Convenio Colectivo establece en los artículos 47 y 63 respectivamente,
que /a Diputacion Provincial de Sevilla, como promotora del Plan de Pensiones de sus

Empleados, en tanto lo permita la legislacion presupuestaria, continuará con el
cumplimiento de /as obligaciones que se precisan en el reglamento del Plan. En los

Presupuestos Generales de la Corporación Aportaciones en el ejercicio 2011, en el área

del Empleado Público, Servicio de personal, en el programa Acciones públicas relativas

a la salud, aparecía reflejada las cantidades correspondientes a las aportaciones del

plan de pensiones como promotora del mismo, bajo los epígrafes 12700 Contribuciones

a planes y fondos de pensiones del personal funcionario (530,960,92 €) y '13700

Contribuciones a planes y fondos de pensiones del personal laboral (675.719,77 €), Esta

partida no aparece bajo ningún epígrafe en los Presupuestos Generales de la

Corporación para el 2015, Tampoco se prevé la cantidad resultante de la inaplicación de

la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014,en lo relativo a reiniciar en

enero de 2014las aportaciones al Plan de Pensiones por parte de la Corporación como
parte promotora del mismo,

CCOO exige que se prevean las cantidades necesarias para el cumplimiento de lo

establecido en los artículos señalados del Convenio Colectivo y Acuerdo de

Funcionarios, respectivamente, no sólo para el ejercicio 2015, sino tambien lo no

a
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abonado en elejercicio2014, cuyo montante tendrá que irvinculado a los presupuestos

de 2014. Además, se deberán abonar las cantidades perdidas como consecuencia de la
no aplicación de la rentabilidad neta anual sobre las aportaciones que la Corporación
tendría que haber realizado desde enero de 2014.

Paga extraordinaria de20'12 retenida. En el proyecto de ley de los PGE para el 2015

se señala que hay que proceder al abono de determinadas cantidades de la paga

extraordinaria de diciembre de 2012 que fue retenida a todas las empleadas y
empleados públicos, desconociendo si se ha prevista una partida presupuestaria para

ello, teniendo en cuenta además, que es de aplicación a todo el personal en activo
durante 2012, incluyendo aquel que ha dejado de mantener una relación contractual con
la Diputación, bien por jubilación u otra situación como fallecimiento, teniendo, en este
último caso, derecho los herederos a percibir esas cantidades.

Es por lo que CCOO insta al Gobierno de la Diputación para que prevea las partidas

necesarias para dar cumplimiento de lo establecido en la ley de PGE para el 2015
relativo alabono de la paga extraordinariade2012.

Dar respuesta a las necesidades de promoción y carrera profesional de la plantilla
(funcionarización, promoción interna, promoción horizontal, promoción transversal o

cruzada, oferta pública de empleo, valoración de puestos de trabajo, desarrollo de la
carrera horizontal, adaptación de los grupos al EBEP, concurso de traslados, provisión

de puestos,,,), dinamizando y mejorando la calidad de los servicios mediante el ajuste
definitivo de la plantilla a las necesidades reales de los mismos, es un acto de

responsabilidad a la que el gobierno de la diputación está obligado, porque no hacerlo
supone el alejamiento definitivo de la práctica democrática de la negociación y de unos
principios muy alejados de la defensa de los trabajadores y trabajadoras y, por tanto,

muy cercano a actitudes de ideología absolutista.

Es por todo ello que CCOO insta al gobierno de la diputación a desarrollar
obligatoriamente los temas pendientes acordados en el contexto del acuerdo de la

Relación de Puestos de Trabajo de esta corporación del pasado 6 de octubre, para lo
cual tendrá que prever las partidas presupuestarias necesarias,

. Salud laboral: son muchos los aspectos pendientes de desanollar en esta materia, y en

consecuencia es necesaria una partida presupuestaria suficiente para cubrir todas las

necesidades en materia de salud laboral. En relación con la inclusión de partidas
presupuestarias para la puesta en marcha de lo anterior, hemos comprobado que las

cantidades reseñadas en los epígrafes 22706 de la clasificación económica de gastos
para el servicio de prevención y salud, que se corresponden con 85.000 €, son

insuficientes, siendo una cantidad ínfima para una plantilla de 2000 personas. Además

en la actualidad aún quedan centros en los que no se han implantado los planes de

emergencia y evacuación, lo cual obliga a ello la ley de Prevención de Riesgos
Laborales y que nuestros Delegados de Prevención han reclamado en innumerables

ocasiones.

Por lo que CCOO insta a la Corporación para que se prevean las cantidades necesarias
para el cumplimiento de los objetivos acordados en materia de salud laboral,

a
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La provisión de fondos para sustituciones de personal laboral del capítulo l, igual al

ejercicio anterior, reflejados en los epigrafes 1310223 de las distintas Areas,

especialmente de los Complejos Educativos del Área de Ciudadanía, Participación y

Cultura y de los centros residenciales adscritos al Área de Cohesión Social e lgualdad,
las consideramos totalmente insuficientes, en tanto en cuanto se produce una reducción

con respecto al 2014, a pesar de haber sido necesario realizar modificaciones
presupuestarias este año para cubrir las necesidades de cobertura de estos centros y

servicios.

La provisión de fondos para sustituciones de funcionarios del capítulo l, reflejados
en los epigrafes de las distintas Áreas, reflejados en los epígrafes 1200923 y 1210323,
las consideramos igualmente insuficientes, basándonos en los argumentos anteriores,
Dado que son interminables las alteraciones de calendarios del personal de los centros

sometidos a turnos producidas a lo largo del añ0, e innumerables las veces que en los

centros a turnos el personal está bajo mínimos por la no cobertura de las situaciones de

incapacidad temporal, vacantes, etc,, entendemos que la dotación presupuestaria para

sustituciones debe ser suficiente para garantizar los derechos de la plantilla. El no cubrir
por norma las vacantes que se van produciendo, ni otras situaciones de vacantes, como
ll invalidez, etc., que se producen, especialmente en los centros asistenciales, está
lesionando gravemente la salud y las condiciones de trabajo del personal, provocando
por otro lado que se superen los límites establecidos en convenio y acuerdo de horas

extraordinarias (encubiertas con festivos), y que no se respeten los calendarios laborales
pactados, ni las jornadas mínimas, ni los dias de descanso, existiendo gran dificultad
para conciliar vida laboral y personal, y para acceder a la formación continua y no

digamos los efectos negativos que esta situación tiene en la atención y calidad de los

servicios. Aclarar que no se puede justificar esta falta de contratos para cubrir vacantes

con las contrataciones que se están realizando, por contratos de relevo o vacantes en

otros servicios que no son los esenciales, porque estos no cubren las necesidades de

las plantillas dado que se mantienen las dotaciones de plantilla por debajo de las

dotaciones de efectivos mínimos, por lo que tampoco se atienden con ellas
adecuadamente las necesidades de estos servicios. Destacar que en cumplimiento de

los acuerdos colectivos del personal, el exceso de horas extras y horas festivas par

descanso semanal que se producen, deben ser objeto de estudio para la creación de

nuevos puestos de trabajo.

Es por lo que CC.OO insta al Gobierno de la diputación a cubrir las vacantes de

cualquier tipo existentes, dado que existe suficiente dotación presupuestaria y deje de

externalizar servicios, porque duplica los gastos en determinados servicios y no

contribuye a mejorarlos, pero sobre todo no contribuye a optimizar los recursos
económicos existentes. Los Presupuestos Generales de la Diputación para el ejercicio
2015, debe prever las partidas presupuestarias necesarias para sustituciones de
personal laboral y funcionario, para evitar el retraso que se produce en las

contrataciones una vez se agotan las dotaciones presupuestarias previstas, dado que se

dañan y lesionan los derechos de la plantilla.

o El compromiso de desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo pendientes, debe
contener para su desarrollo definitivo en el presupuesto, las previsiones presupuestarias

necesarias para acometerlas; del mismo modo se deben de prever las necesarias
previsiones para la convocatoria pública de OPE para el 2015, donde además se tiene
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que considerar la necesidad de no aplicar las limitaciones de la tasa de reposición de

efectivos en servioios esenciales, habida cuenta de que no hay OPE desde hace tiempo
y tener en cuenta la necesidad real que existe en esos servicios, que en la actualidad

cuentan con plantillas muy limitadas en su número, con exceso de horas extras, horas

de refuerzo, guardias localizadas y alteraciones de calendarios continuas, que están
perjudicando gravemente la salud de los trabajadores y trabajadoras y la calidad de los

servicios.

Es por lo que CC.OO insta por tanto, al Gobierno de la diputación a que dote los

presupuestos necesarios para la ejecución de las Ofertas Públicas de Empleo
pendientes,

. Las partidas presupuestarias destinadas a la rehabilitación de los edificios e

instalaciones de las Residencias de Mayores y centros de drogodependencia no

son las adecuadas para poder atender las obras necesarias para la adaptación de los

edificios a la normativa y para poder abrir los servicios a las necesidades de la

ciudadanía. Es necesario que de manera definitiva se realice la rehabilitación de las

resideneias de nayores dependientes de la Diputaeién- es Recesario asegurar la

viabilidad de los servicios, satisfacer la demanda de los ayuntamientos y, sobre todo, la

necesidad de dar a las personas asistidas un servicio de calidad.

Es por lo que CC.OO insta, por tanto, al Gobierno de la diputación a que se doten

adecuadamente, identificando las partidas presupuestarias para que se complete y se

desarrolle la rehabilitación de todas las residencias,

Plan de lgualdad, El Plan de lgualdad, tras su aprobación, establece una serie de

medidas que a día de hoy no se han desarrollado ni se han puesto en práctica. Por ello,

es necesario que se prevean las cantidades suficientes para la aplicación del Plan de

lgualdad en la Corporación, con partidas presupuestarias en el área de la empleada y

empleado público.

Es por lo que CC.OO insta por tanto, al Gobierno de la diputación, a que dote

adecuadamente las cantidades necesarias para la aplicación del Plan de lgualdad en los

presupuestos de la Diputación para e|2015.

Plan de Formación para el desarrollo de la carrera profesional, En cumplimiento del

plan de carrera, se debe desarrollar un plan de formación propio, y para hacerlo posible

es necesario que se dote presupuestariamente y en cantidades suficientes, Por otro

lado, el Estatuto de los Trabajadores establece que las empresas tienen la obligación,

con carácter previo a la ejecución de acciones formativas, de comunicar y negociar con

los agentes sociales, Nos consta que la mayoría de las áreas realizan "formación

propia", que presupuestariamente no se identifica, y que se diluye llegando a ser ínfima,

dado que se confunde formación continua con formación propia. Los casi 2000

trabajadores y trabajadoras que componemos la plantilla, tenemos una actividad

formativa ridícula, puesto que el único acceso a la formación se realiza mediante el plan

agrupado al que acceden casi 17000 empleados públicos de toda la provincia,

incluyéndose unilateralmente por parte de la Diputación como destinatarios del plan a

sociedades privadas, cuando este aspecto tendría que haber sido negociado en la
comisión del plan agrupado de formación creada al efecto. En consecuencia exigimos

E
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que se nos informe claramente en los presupuestos de la cotización de la Diputación por

Formación Profesional a la Caja Estatal de Formación para el empleo y bonificación en

la cotización de la seguridad social relativa a formación profesional análoga a la

formación de demanda o propia, que es ajena a la formación que conocemos como Plan

Agrupado,

CCOO exige compromiso y seriedad para acometer el plan de empleo, y por tanto, para

la formación específica dirigida a la plantilla con objeto de adaptar los puestos de trabajo

a los cambios que se van produciendo, cambios que ayudan a optimizar los recursos

humanos, adecuándolos a las necesidades reales de los servicios y, por lo tanto,

encaminados a la mejora de la calidad de los mismos.

Es por lo que CC.OO insta por tanto, al Gobierno de la diputación, a que informe y dote

adecuadamente las cantidades necesarias para el desarrollo del plan de formación de

demanda o propio y a que dote de suficiente personal el departamento de formación,

dándole una estructura orgánica más definida y a que cubra los nuevos puestos de

trabajos mediante los sistemas legales de acceso.

Puestos de libre designación. Se ha procedido a la aprobación del Capítulo I que

incluye a la plantilla presupuestaria, con puestos de libre designación que en ningún

momento se nos ha motivado ni justificado, Tras la aprobación del Acuerdo de RPT, el

Área del Empleado Público se comprometió a enviarnos la documentación que

supuestamente iba a justificar y motivar los puestos de libre designación, CC00, sin

poder valorar esta documentación por estar ausente, entiende que hay puestos que en

ningún momento se puede justificar suficientemente el sistema de libre designación

como provisión definitiva.

Es por lo que CCOO insta al Gobierno de la Corporación para que remita la

documentación justificativa y motivadora de los puestos de libre designación que

aparecen en la Relación de Puestos de Trabajo,

CCOO solicita a la Diputación de Sevilla a que revise sus actuaciones respecto al

desarrollo de los derechos generales de la plantilla, porque el capítulo I debe ser fiel
reflejo de lo que se acuerda en la negociación colectiva, porque al no ser así, deja

dichos acuerdos en papel mojado.

Es por lo que CC.OO insta, por tanto, al Gobierno de la diputación, a que dote

adecuadamente las cantidades necesarias para el desarrollo de los acuerdos

comprometidos con su personal mediante los agentes sociales y adecue la realidad

laboral al respeto hacia sus trabajadores y trabajadoras mediante el cumplimiento real de

los acuerdos y al respeto de la ley y a los derechos laborales de la mayoría, con la
finalidad de mejorar la calidad de los servicios que la diputación presta, atendiendo mejor

las demandas y necesidades de los municipios.

Excesiva jerarquización en el capítulo I de las empresas públicas y organismos
autónomos de la Diputación. CCOO considera objetivo fundamental, en la coyuntura

económica en la que nos encontramos, disminuir la partida correspondiente al capítulo I

de los presupuestos 2014 de los organismos y sociedades de la Diputación, para

revertirlos en el capítulo Vl "lnversiones reales". Para ello se tendrá que proceder a la
modificación del organigrama de los mismos, para adaptarlo a la realidad de las

a

a

7



T trtrtr= Sindicato Provincial de Servicios a la CiudadanÍa
Sección Sindical - Diputación de Sevilla

sociedades y organismos, optimizando los recursos humanos disponibles, En algunas
situaciones, la relación entre personal con asignación de responsabilidades y personal

laboral es prácticamente 1:1, lo que, a nuestro entender, supone una

desproporcionalidad enorme, Además, si tenemos en cuenta que los salarios del
personal con asignación de responsabilidades es superior que el resto de personal,

tendríamos un porcentaje muy alto del capítulo I dedicado a ese tipo de asalariados. A
esa reducción tendríamos que restar, previo estudio, asignación del complemento de

disponibilidad a un porcentaje alto de personal que no está justificado, así como el cobro
de complementos que no se corresponden siquiera con los establecidos en los

convenios colectivos respectivos.

CCOO insta por tanto al Gobierno de la Diputación para revisar el organigrama de las

sociedades y organismos y disminuir los puestos jerarquizados e incrementar así las
partidas al capítulo de inversiones, para su mayor viabilidad.

EN RESUMEN SOLICITAMOS:

1. Que se doten las cantidades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el

Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios, respectivamente, relativo al plan de
pensiones, no sólo para el ejercicio 2015, sino también lo no abonado en el ejercicio 2014 y

lo perdido en concepto de la inaplicación de la rentabilidad neta anualizada, cuyo montante
tendrá que ir vinculado a los presupuestos de 2014,

2. Que se doten las partidas necesarias para dar cumplimiento de lo establecido en la ley de

PGE para el 2015 relativo al abono de la paga extraordinariade2012.

3. Que se doten las cantidades presupuestarias necesarias para el desarrollo del acuerdo de la
Relación de Puestos de Trabajo (valoración de puestos de trabajo, funcionarización,
homologación,.. ),

4. Que se doten las cantidades necesarias para el cumplimiento de los objetivos acordados en

materias de salud laboral.

5. Que se doten presupuestariamente todas las vacantes, en tanto en cuanto ha supuesto una

merma importante en la masa salarial y ni siquiera se ha consultado a la representación legal

de los trabajadores y trabajadoras, al tiempo que instamos a cubrir todas las vacantes
existentes, dado que existe suficiente dotación presupuestaria, Por otro lado y, en relación

con esto, exigimos que se deje de externalizar servicios, porque duplica los gastos que

aparecen en distintos capítulos presupuestarios pero que tienen un mismo fin en

determinados servicios, y no contribuye a mejorarlos, pero sobre todo, no contribuye a

optimizar los recursos económicos existentes,

6. Que se doten presupuestariamente las cantidades suficientes para la ejecución de las

Ofertas Públicas de Empleo pendientes,

7. Que se dote adecuadamente las cantidades necesarias para el desarrollo de los acuerdos
comprometidos con su personal mediante los agentes sociales y adecue la realidad laboral

al respeto hacia sus trabajadores y trabajadoras mediante el cumplimiento real de los

acuerdos y al respeto de la ley y a los derechos laborales de la mayoría, con la finalidad de

mejorar la calidad de los servicios que la diputación presta, atendiendo mejor las demandas
y necesidades de los municipios,
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8. Que se doten adecuadamente, identificando las partidas presupuestarias para que se

complete y se desarrolle la rehabilitación de todas las residencias existentes, para poder

adaptarlas a la normativa legal vigente y para abrir los servicios a las necesidades y

demandas de la ciudadanía, No hacerlo es tanto como dejar morir los servicios por inanición

presupuestaria, permitiendo su deterioro y, probablemente en algún momento, justificar su

cierre.

9, Que se doten adecuadamente las cantidades necesarias para la aplicación del Plan de

lgualdad.

10, Que se informe y se doten adecuadamente las cantidades necesarias para el desarrollo del

plan de la formación propia. lnformación clara relativa a la cotización y la bonificación de la

seguridad social referente a esta formación. Dotar de suficiente personal el departamento de

formación, dándole una estructura orgánica más definida y cubrir los nuevos puestos de

trabajos mediante los sistemas legales de acceso.

11, lnstar al Gobierno de la Corporación para que remita la documentación justificativa y

motivadora de los puestos de libre designación que aparecen en la Relación de Puestos de

Trabajo.

12, Que se revise el organigrama de las sociedades y organismos para disminuir los puestos

jerarquizados e incrementar así las partidas al capítulo de inversiones, al objeto de conseguir

mayores garantías de mantenimiento del empleo y del servicio que se presta.

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 aicanzados en negociación

colectiva.

En Sevilla, a17 de diciembre de2014

O0-Diputación
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