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

ÞSçente ante Vl. comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:

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 General para el ejercicio 2015, en el que se incluye como parte integrante del mismo
los prqupuestos 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, 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 al
desarrollo de la carrera profesionaly la estabilidad en el empleo.

Es por lo que, ante los presupuestos a aprobar en la Diputación, más .on".åtu-.nte en la
paft.e que se coffesponde con el Presupuesto de Prodetur para2015,la Sección Sindical de CC.OO
considera y exige que se debe tener necesariamente en cuenta en materia de Personal tanto la actual
situación (2014) como la situación previsible para el ejercicio de 2015 (se trata de aprobar un
proyecto de presupuesto para 2015), y con ello dar respuesta a las cuestiones profesionales de la
plantilla (dotación económica suficiente, promoción interna, definición de puestos, política
retributiva, etc...), dinamizando y mejorando la calidad de los servicios que se prestan. Atal fin,
exigimos 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, ocho 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 lnesa de seguinùento del presente Acuerdo, en la que se negociarán todas las
cuesiiones relacionadas con la fusión y la redacción de una Relacì.ón de P,testos de Trcboio (RPf) que consídere el
futuro o¡sanîgramø v que comnenzard a actuar el dia sìeuìente al de la firma de éúe acuerdo.

SEXTO.- Poner en marcha el esiudio necesario sobre procedimiento para la homologación vio reclasi/icación

trabajo existentes, conclayendo dicho estudio en el plazo de un mes desde que se conozca el organigrama de la nueva
entidad, y nunca más tarde del 3l de Octubre. En cualquier caso, la mesa de negociación podrá extender dicho plazo,
siempre coniando con el acuerdo de las paries.
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La Sección Sindical de CCOO de Prodetur reclama del equipo de gobierno de la
Corporación Provincial, del Consejo de Administración de Prodetur y de su Gerente, gestión eftcaz
y justa, el cumplimiento leal y responsable de los pactos y acuerdos firmados, a la dotación
presupuestaria correspondiente y un escrupuloso respeto a la legalidad y respdto de los derechos de

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

La política de personal en Prodetur (arbitraria donde las haya), se caracteriza por 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. Todo un alarde de arbitrariedad,
tratos de favor y discriminación tanto en sentido positivo como negativo. Dicha política daña
gravemente el clima laboral de Prodetur ya que provoca que algunos/as trabajadores y/o
trabajadoras, con determinada posición interna, se presten a participar de esa arbitrariedad,
colaborando vergolzosamente de la misma, buscando ser "agraciados" algún día con alguna ventaja
retributiva derivada de esa forma arbitraria de gestión que lamentablemente caracteriza a Prodetur.
Esta forma de "gestión singular" que inevitablemente provoca roces y tensiones entre los que se

prestan y participan de ella y los que ven este sistema como el elemento 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 2012, se

concretan en las siguientes

ALEGACIONES

Primera.- Exigimos que el proyecto de Presupuestos refleje el cumplimiento del Acuerdo de fecha
25 de Mayo de 2006, ratificado el 5 de Junio de 2006 por el Presidente de Sevilla Siglo )O(I, 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.

Segunda.- 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 a las que se refiere el apartado SEXTO del acuerdo de

Fusión citado anteriormente.

Tercera.- Capítulo I. Gastos de Personal: Incorporar el mayor coste económico que supondrâ la
realizaciín efectiva del procedimiento de Reclasificación de categorías comprometido en el acuerdo
de Fusión, apartado SEXTO del mismo.
A tales efectos, desde CCOO de Prodetur SAU, estimamos un mayor coste por este motivo por
importe aproximado de 114.000 € anuales. Cantidad que habría de ser incrementada por encima de

las previsiones presupuestarias previstas en el proyecto de presupuestos aprobado inicialmente el
pasado 27 deNoviembre de20l4.
El estudio correspondiente de suplemento de crédito necesario ya fue comunicado a esa Presidencia
mediante escrito de esta Sección Sindical de CCOO de Prodetur, con fecha 24 de Noviembre del
presente.

Cuarta.- Mediante Sentencia no 466114, del Juzgado de lo Social no 5 de Sevilla, se obliga 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 razon

Leonardo Da Vinci 16, C.P. 41092 (Sevilla); Tlftro.: 954486851 2

E



T trtrtr= sirdiæb & sttít:ios a b cfufufutb de ævíIh
wfuín sírrdknl & ptúfrtr æ.

(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 Juzgado de lo
Social no 5 de los de Sevilla.
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, exigimos que dicho error sea

subsanado incorporando 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..

Quinta.- La Sentencia Judicial citada anteriormente también obliga a Prodetur a la devolución de la
parte devengada de la Paga Extra de Diciembre de 2012, hasta la fecha de publicación del R D. Ley
que sirvió para detraer indebidamente a los trabajadores/as de Prodetur lll4 parte de sus

retribuciones correspondientes a 2012.

Por tanto, al igual que en el caso anterior, y dado que advertimos que el proyecto de Presupuestos

aprobado inicialmente no contempla panida presupuestaria alguna o cantidad adicional que permita
afrontar el coste que supone el reintegro de las cantidades indebidamente deducidas, exigimos que

dicho error sea subsanado incorporando al Presupuesto definitivo 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.

Por otro lado, se habrá de tener en cuenta que la devolución de esa parte devengada sobre las Pagas

Extras de2012 es de aplicación al personal en activo durante 2012, incluyendo al personal que ha

dejado de mantener una relación contractual con Prodetur SAU, bien por jubilación u otra situación
como fallecimiento, teniendo, en este último caso, derecho los herederos a percibir esas cantidades.

Sexta.- Por otra parte, 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. 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 aportaciones por parte de la Sociedad, por lo que se tiene que tener en cuenta a la hora
de prever una partida presupuestariaparutal 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 a pesar de haber sido reclamadas formalmente por esta Sección Sindical de CCOO.

Séptima.- "þgq-!4gþþ!!þq". Hemos detectado 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 hace varios años. Unas cantidades, denunciadas formalmente una y otra vez 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 en algunos

casos e ilegales en la mayoría de ellos, que en nuestras denuncias presentadas a través del

"registro" de la Sociedad y de la propia Diputación, denominamos "pagos indebidos" en Prodetur, y
por un importe aproximado de 300.000 € anuales entre pagos directos y repercusiones de gastos

sociales de los rnismos.

La aprobación inicial de los importes que figuran en documento de presupuestos para 2015,
importes calcados de los presupuestados para 2014 y ejercicios anteriores, implica que se

E

consolidan y en muchos casos se incrementan para el próximo ejercicio,
denunciados por CC.OO'hasta la fecha de la presente reclamación.
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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
arbitraria 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 2015, 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.

Octava.- Conceptos retributivos camuflados. Otro aspecto a reclamar se centra 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 2015.

Efectivamente en Prodetur, como viene siendo habitual desde la fusión por absorción de las
sociedades Sevilla Siglo )Oil y Turismo de la Provincia, se viene abonando a un determinado grupo
de trabajadores/as, conceptos que, aun contando con la cobertura de figurar reconocidos y
cuantifïcados en el texto del convenio colectivo en vigor, 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 Viajes". Ambos conceptos se

vienen haciendo efectivos a los trabajadores a los cuales coffesponda percibirlos, camuflados
contablemente bajo el concepto genérico de "Dietas". Como consecuencia, este mecanismo de
abono provoca que resulte prácticamente imposible conocer qué cantidad de recursos económicos
se destina anualmente a retribuir por estos conceptos y cuyos importes resultan "invisible" a la
contabilidad de la sociedad.

Es posible que el Dpto. de Administración de Prodetur desconozca este extremo, entre otras cosas
porque 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" (resarcimiento de gastos ocasionados en la prestación laboral) y de los conceptos de

Plus de Servicios Especiales y Plus de Viajes, y por tanto 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.

Entendemos que urge corregir esta anomalía presupuestaria 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 cada uno 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. 2Ol2Ol2, de 13 de Julio, de Medidas para Garantizar la
Estabilidad Presupuestaria y el Fomento de la Competitividad, y a pesar de la prohibición expresa
que dicha norma contiene en materia de abono de horas extras (servicios especiales), en Prodetur se

sigue violentândo dicha norma al continuar retribuyendo dichos servicios especiales a pesar de la
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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.

Novena.- Orsanisrama de mandos intermedios. Mención especial supone el hecho de que el
proyecto de Presupuestos para 2015 recoja expresamente tanto las retribuciones básicas como las

complementarias en los mismos términos e importes con que se viene retribuyendo durante el

presente ejercicio 2014 y ejercicios anteriores. Ello permite deducir que para 2015 se pretende

mantener el mismo número de mandos intermedios, los mismos conceptos de abono y retribución
complementaria. y por los mismos importes económicos abonados durante 2014.

En CC.OO consideramos que la estructura de mandos intermedios de Prodetur es exageradamente

excesiva y gratuita. Con excesivos niveles de responsabilidad que en algunos casos no tienen más

que una denominación del cargo tan rimbombante como vacia de contenido. Cargos que resulta

duplicados en su cometido y funciones. Con unas retribuciones complementarias que en la mayoría

de los casos ni siquiera mantienen una relación directa con el grado real de responsabilidad y
desempeño que pretenden retribuir. Que dichas retribuciones complementarias son sensiblemente

superiores a las establecidas por la Diputación Provincial para su personal laboral. Etc.

Por nuestra parte entendemos que resulta tan posible como necesario reducir sustancialmente la
actual estructura de mandos intermedios de Prodetur. Implantar una estructura de mandos más

horizontal eliminando niveles jerárquicos que poco o nada aportan a la eficacia de la Gestión, y por
tanto innecesarios por inoperativos (Directores de Area; 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 y por su adjunto en su caso, resultan más que suficientes
para garantizar un funcionamiento ágil y eficaz de toda la estructura de la sociedad. Sólo se precisa
para ello que al frente de esos Departamentos y Unidades se coloque a un reducido grupo de

gestores realmente cualificados y no como habitualmente viene ocurriendo, a técnicos sumisos, de

escaso nivel directivo, y por número superior al doble de lo realmente necesario para la sociedad.

Proponemos una reducción sustancial de niveles y del número de mandos intermedios existentes,

que actualmente cuenta con 29 jefaturas (19 jefes de Dpto. o Área más l0 Jefaturas de Unidad o de

Proyecto) lo que supone que un 23Yo de la plantilla son puestos de jefaturas, con una media de un
jefe por cada cuatro trabajadores. Un exceso que se califica por sí solo. No obstante lo anterior aún

consideramos más chocante el detalle siguiente:

De los 19 Jefaturas de Departamentos existentes en la actualidad

. Cinco (5) Departamentos son unipersonales. Sólo está compuesto por el propio
Jefe.

o Un (l) Departamento cuenta con un solo trabajador y el Jefe del mismo.
o Dos (2) Departamentos están formados por dos trabajadores más el Jefe de cada

uno de ellos.
o IJn (l) Departamento está compuesto por el Jefe más tres trabajadores.

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

E

5Leonardo Da Vinci 16. C.P. 41092 (Sevilla); Tlfno.: 954486851



trtrtrtr-E *tffi & sv*;itlo a b chtfuút &' æw'lb
ækín*ìdkd&ptffiræ,

1.- Reducir el número de jefaturas y sus correspondientes complementos salariales, de las 29
que existen actualmente para dejarla en un máximo de 16 (Siete jefaturas de Departamento y nueve
jefaturas de Unidad o de Proyecto). Dicha medida permitiría por si sola un ahorro superior a los
135.000 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 algunos casos de singularidad de empresa. Con ello se acabarían la ristra de
abusos en las retribuciones complementarias con que contamos en Prodetur y que tan mala imagen
nos reporta de forma colectiva. Con lo anterior se estima que se produciría un ahorro de
aproximadamente 35.000 €anuales por estos conceptos.

4.- Cortar de ruz 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 Gobierno 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 fïnal predomine la austeridad, el rigor y la justicia
junto a la efìcacia 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 desarrollo 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 exigimos el cumplimiento de los acuerdos de fusión reseñados y
solicitamos incorporar al proyecto de Presupuestos dotación económica concreta y sufìciente para
afrontar todas y cada una de las "alegaciones" expuestas, por lo que traslado a VI el presente escrito
de reclamación con el propósito de que éstas encuentren cumplida satisfacción en el trárnite de
aprobación definitiva de los próximos Presupuestos Generales de la Corporación.

a 16 de Diciembre de2014

Fdo
So. General de la Sección Sindical de CC.OO

Prodetur SAU

6
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Ën la ciudad de Sevillä y erì la sede de la Dipulación Provincial de Se'¿illa,
siendo las 10,20 lror¿s del 25 de mayo de 2006, se reurìen por parte dc la

erlì [Jresa

D. Emilio López Górnez, Director clel Arera de Juventud, Innovación y
Formación para r:l Enrpleo
D, Enrique Rodriguez Contreras, Ciercnte de la Sociedad Sevilla 5íglo
XXI, S.A.
D. José Avelino de la Fuente Fariñas, Jefe cle Recursos llur¡anos de
Sevilla Siglo )fiI, S,A.
D. Andrés Bojollos Gavilán, Técnico rJcl Area de Recursos l-lumanos cte

Dipuhción Provi¡lcial de Sevilla
D. Antonío Prac1ac Torres, Jefe del Gabinete cJe Presidenci.r

¡nr la parte social

D Manuel Bazaga verqara, Presidente tjel Comité cle Empresa rJe

Se'rilla Siglo XXI, S.A.
D, lesús Roclriguez Carmona, Secrctarìo de la Sección Sindical cle UGT
En Sevilla Siglo XXI, S.A.
D. losé L.uis Rodriqurez Clraves, DelegarJo de Personal tlc Turisnrr": rJe la
Prr-rvirrcia de,Sevilla, S.Â
Da, Enrilia Grarrados Gallardo, en reptt--sentación de la Sección Sinclical
de UGT cle lurismo de la Provincia de Sevilla, S.A.
D. Eulogio Toscano Jimenez, Secretario de Organización de la IISP/UGT
Sevilla
De. Mä Ar-lxiliadora Fernánclez' García, Secretarìa de Servicit-rs a la

Comunidad de la FSP/I"JGT Scvilla

Ctlnrienza la'reunión tcrnancJo la palabra D, Eulccíc To:;cano, r:ìr-le expresa la

contr-apropuesta que realiza la parte social sobre el documerrto de rnedidas
sociolaborales" ante el proceso rle fusión ¡ror absclrción de las sociedades
"t'¡r-i,.trn ¡-.lC l¡ P'r:',in.-í¡ dî.^,,i11,1, S.A,- Y cnrriil¡ !i3lC XXT,5.A", remitidO pOf

parte de la empresa cl pasaclo 23 de mayo, dattclcr traslar1o de dicha
ntra¡lropucsta. A continr¡ac-irjn se procfirce la inte¡vcnciótt cJe D. Arltortit¡

f-
v

\
\

\
\

obligaciorres, )i que 5cñölrr quc Lütr ul p;uLL.rv i,- l-i,-,,i,,;l- i;: ç1;:, -;'--i--iu-'--.,
se pretende alc.anzar un¿l lLle\/¿t eslructl¡ra con nuevas filnciones y proyectos
."1.- i,;li.i ,: ', ,-1, .'l-"1,-.; : -,,,r. 1.:",^r' ';t.lt' '';:i t -,;':¡ rlt: l.' lXcfn? îi¡r rl¡¡ió¡¡ Se lfa
,.r:,ln.r.li¡l- ,:rr 1., .-l " ., ,'1,: -lr!rì ,1,,r,-. 
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representantes de los tr-abajadores/as cle ambas enticlacles. Propone que de los

ar-ucrdc:¡lollr',::lll¡. ."i !.;;r,1. .,r | ,,i"r ' r'-' -:t"" '- '-i
CJf-l c-älatlllr¡t ¡llá,, lttl u¡.-rì ,',t-r !r r,if iñr "r, !ri,r 'lr' i¡r, rt¡i' ¡rrr" :¡ì "l'i¡'í" llr'¡ r¡'r''1i"1'

urì proceso legal pala la continr-ric.lacJ <Je los traÞaj.rcJorus/øs, Lúr]i-luyeltciu cluic
¡lnl r¡, ,nr-tn ¡ln6ìnitsir rr-' -^'4 --{'ìÊ--ân 11fI
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D. l--ulogio Toscano indica que por la parte social firmará dicho acuerdo
deflnltivo D. losé Figueroa Alacid, Secr-eiario General clc la FSp/uGT Sevilla.
concluldas la intervenciones, se aLrsenta D. Antonio pradas- Acto seguido, se
¡nocede al estudio de la propuesla presenlada por ia parte -çoãial y l¿
conlrapropue-sta presentada por la É]mpresa y tras un extenso dehatc, la:;
partes han llegado a los siguienk:s ACUERDOS:

Los abajo firmantes, siendo conscientes de la impx.rrtar-rcia del r-apital lrurnarlr-.¡
ambas sociedades y con el olrjetivo de nrejorar la calidad en el empleo dr:
trabajadores/as de las lnisrnas, se compromefen a:

PRIMERO.- Porier a disposición de los representantes --qindicale.q de los
listados de ttxJo el personal afectado por el proceso de fusión

SEGUNDO"- Garantîzar el ab,soluto respelo a los Cerechos laborale.s
individuales, de las trabajadoras y trabajadr¡res que actualnìente conforman l¿r

plantilla iaboral cfe la Sociedad lirrismo de la Provincia de Sevilla, S,4., y Sevilla
Siglo Xfi, S.A", con relación a la situación actilal.

TERCERO.- Garantizar el mantenimiento y contìnuidad de la aplicacìorr
de lr:s dereclros reconocidos en los articulados de lr;s Convenios Coleclivos
vlgentcs así como que, tinalizado el período de vigencia cle arnt¡os Corrvenios,
se inicíará Lrn proceso de rregociaciórr para la defìnición tJe un único Convenicr
de aplicación a todos los trabajadrrreslas de la ernpresa resultante del dctuôl
proceso de fusiórr. Diclro proccso sc acuelda que sea anticipado una vez
denunciados los citados convenlos.

CUARTO.- Ejecutar la nr¡rterializaciórr del Plan de Êstabiliclaci t.aboral de:

la PlnrLtilla cle Sevilla Siglo XXI, 5.A., que ya existía reconocido en l.r norrna
convenciortal de Sevilia Siglo XXI, S.A. 20CI4 - 2.006 de contornlídarJ t:on los
acucrdos alcanzadcls, de l'ornra que arrtes del 30 cte junio de 2006 esté
¡rblicado y en fase de ejecución las acciones que dicho Plan contcmpla al
objeto de que este concluicjo en el menor plazo posible.

QUINTO.- Constituir uria Mesa de Seguimíento del presente Acuerdo, e¡r

la que se negoclará¡t toclas las cr-restiones rr:lncionadas con la fusión y la

reclacción cje una Relación de Pue:;tr-ls de Trabajo que considere el futt-rrrr
orgarrigranra, y que comenzará a actuar el cJía siguiente al de la fìrrna cle éste
acuerdo.

SElffO.- Poner en marclra el estudio necesario sobre el procedimientrt
para a la honrologacion y/o reclasifìcación de los trabajos cJe superior categoria
profcsional en atención a ta realidad funcional de cada uno clc los puestos de
trabajcr exlstentes, concluyendo clicho estudio en el plazo de un mes descle que
se conozca el organigrania de la nueva entidad, y nLrnca nlås f¿rde del 31 cle

och-rbre" En cualquier casô, ia mesa de negociación podrá extender dicho plazo,
:;iernpre coniando con ei acuerdo de las partes.
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SEPfIMO,- Promover el lnici<l de las actuaciones cìue coirespondan en
orden a consolidar la situaciórr laboral de los trabajadores/as eventuales de
"lurisnro cle la Provincia, S.A.

Finalmente por la represent-ación social, se propone que se contemplc la
posibilidacl de que en ef Consejo de Arlminish-¿ción de la nue'ra cmpresa figure
un representante de la Central Sirlrjical con rnayor implantacíón en dicha
emprefi. Interuíene D, Ernilio l.ópez para manifestar que er'ì lodo caso, esta
mesa no es el ámbito para adoptar ningún tipo de acuerdo en dicho sentido,
pero gue el Lxcmo. Sr. Prc-çidente D. Fernando Ftodriguez Villalobos ya ha
m¿rnlfestädo públicamente su compromiso de que formen parte de dicho
Consejo de Administración una reprcsen[aclón de las Centrales SlnrJicales
mayorítarias.

En prueba de conformldacl y para que surfa los efectos opoftunos/ fìrman
el presente
las 13,45 lr.

acFa de toma de ar;uelrdril,, en la 2.5 de mayo cle 2006, siendo

(È)
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ACUERDO LABORAL POR EL PROCESO DE FUSIÓN POR ABSORC¡ON

(abreviada)DELAsocleonDTUR¡SMoDELAPROVINCIAYSEVILLA

SËVILL\ SIGLO XXI

En $evilla, a 5 rle junio cJe 20O€ì

EXPONEN

A,¿dr.i'¡arieCurlesl¡r lshdelaCmuj'' 4l01l 5ovìll¡ lcl'15'14ts6830 tax95 1'18¿80'{

SIGLO XXI S.A.
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REUNIDOS

ue una parte, D. Juan carlos ÊXpósito 
-l>ërez 

actuando" enlcaliclad de

presidente de la Sociedãc1 Sevilta S¡gfä XXr, S'A', con domicilio sc¡òìal en Avda'

rø"¡u Cut¡e s/n, lsla de la Cartuja, Sevilla'

Ydeotra...D'JoséFigueroaAlacidactuandocomosecretarioGeneraldela
FSÞ - UCf'Oe Sevilla,-Avda' Bias ìnfante' s/n' Sevilla

Los abajo firnrantes, stenclo conscjentes dc la importancia del capital humano

de ambas sociedacJes y con et oþieilvó de mejorar ta r;aììdad en el empleo de

[o it"nul"rJores/as de lâs rnisrnâs' se comprometen a:

PRIMERo.-Poneraclisposiciondelosrel)[esentantessindìcalesdelos
trabajardores/as list.r6ãs de tocto el personal afectado por el proceso de fusión"

resPeto a los derechos laborales

iadores que actualrnente conforman la

i;-d* la Provincia de Sevilla' S A' Y

situaciÓn actual'

,,*rvrw.:evrigkrxxi. org
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CUARTO.- F-iecutar la materiafiz-acìón del f'lan ele EstabiiÎdad l'aboral de la

PlanLilla de Sevilta Siglo XXl, S.4., qu
corlvr*rrcional cle Sevilla Siglo XXl, S,A.
acuerdos alcârrzados, de fomta que
publicacto y en fase r1e ejecuciórr las
objeto de qrre esté conclt-liåo en el merror plazo posible'

uirunaMesade:SeguimientodelpresenteAcuerdo,entaque
u. i", 

"r"=tiones 
rejacionatlas con la fusïórl y la redacción de

puÁtos de Trabajo que considcre el futuro organigrama, y

que con.ìen zara a r;-*;;eldía siquiónte'al de la tirnna de éste acuerrlo'

sEXTO - Porrer en marcha el esludio necesario sobre ei procediøtienlo paí-a ia

los trabaios de superior cateqorla
ncional de r:ada uno cje los pttestos de

studio en ei piazo de un ntes desde que

¡ entidacl, y nuncä nrás tarde del 31 de

0ctubre, En cualquier caso, la inesa de negociación podrá extettder dicho

plazo, siempre coritando corr el acuerdo de las partcs'

SEpTtMO.- Promovei et início de las actuaciones que corresponcian-en.orCen a

conSolìdad la situación laboral de tos trabaiadores/as eventuales de Tu|ismo de

la Pto'vincia, S.A.

y por ello, suscriben el presente Acuerdo Laboral en ul lugar y día expresados

en el encabezanriento.

SÊVILLA SIGI.O XXI

Fdo.: José Figueroa Alacid
Secretario General de la
FSP-IJGT Sevil/a

Ëdo.: Juan Ca Pérez
Presidente de la Sociedad provincial
Sevilta Siglo XXl, S.A'

Avd¡. llaricCurieln. lrhdehGrruir 11092Serill¡ Tel'95-H06800 i¡x95{'{86801

rwø.ravtlglorxi org


