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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, con domicilio a efectos de

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

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

procedió a la aprobación provisional y posterior publicación en el BOP de 28 de Noviembre de
2015 del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2016, en el
que se incluye como parte integrante del mismo los presupuestos de las sociedades y organismos
autónomos dependientes de la Corporación Provincial, 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 fìel 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", "desamollo de Ia canera profesional" y la estabilidad en el empleo entre otros.

Es por ello que, ante los presupuestos a aprobar en la Diputación, más concretamente en la
parte que se corresponde con el Presupuesto de Prodetur SAU para 2016,la Sección Sindical de
CC.OO considera y exige que, en materia de Personal, se debe tener en cuenta tanto la actual
situación (2015) como la situación previsible para el ejercicio de 2016, y con ello dar respuesta a

todas las cuestiones profesionales de la plantilla (dotación económica suficiente, promoción
profesional, definicion de puestos, cumplimiento de los acuerdos, política retributiva, qcatamiento

y cumplimiento de las sentencias judiciales firmes, etc. ...), dinamizando y mejorando la calidad de

los servicios que se prestan Atal fin, exigimos, @:

O 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 )O([ 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, nueve años después, aún no han sido cumplidos, y
que se recogen en los apartados QUINTO y SEXTO de dicho acuerdo que se adiunta:

QUINTO.- Constituir una ,nesa de seguimiento del presente Acuerdo, en la que se negociarrin todas las
cuestiones relacionadas con la fusión y la redacción de una Relación de h¿eÍos de T¡abaio (RPT) que consíderc el

cuerdo.

SEYTO.- Poner en marcha el esmdio necesario sobre procedimiento para la homologacion /o reclasifcación

trabajo existenies, conchtyendo dicho esiudio en el plazo de un mes desde que se conozca el organigrama de la nueva
entidad, y nunca mas iarde del 31 de Octubre. En cualquier caso, la mesa de negociación podrá extender dicho plazo,
siempre coniando con el acuerdo de las partes.
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A este respecto hemos de añadir lo siguiente:
- Esta misma reclamación ya fue presentada cqn motivo de la aprobación de los p{esupuestos

de 2015.
- Como se puede ver, el texto del acuerdo de fusión de ambas sociedades se refiere a la

totalidad de los puestos de trabajo resultantes de dicha fusión y no solo â unâ 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

"ontru 
el presupuesto para 2015, y en el que en su "ALEGACIÓN SEGUNDA" se afirma

que"dicho acuerdo yaftte desarrollado por la sociedød entre los nteses de octubre de 2010
y marzo de 201Icott Ia convocatoria de 22 plazas de diferentes categoría".

- El acuerdo de Fusión se refiere a la totalidad de los puestos y no sólo a22 de ellos, y menos

aún elegidas por la empresa sin negociación previa con la representación legal de los
trabajadores ni teniendo en cuenta Relación de Puestos de Trabajo alguna por inexistente.

- No es cierto que se desarrollase un proceso para 22 plazas. Solo afectó a 14 plazas. Mas
tarde (mayo de 201 1), 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 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 suficiente, y un escrupuloso respeto a la legalidad y respeto de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras, incluidos aquellos derivados de pronunciamientos
judiciales fìrmes.

La política de personal en Prodetur (arbitraria donde las haya), se caracteriza p$ 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 a¡bitrariedad buscando ser "agraciados" algún día con alguna ventaja retributìva
derivada de esa forma arbitraria de gestión que, lamentablemente czractenza 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 elemento detonante del enrarecimiento y el deterioro perrnanente de

las relaciones entre el personal de plantilla.

Los elementos fundamentales que posiciona a CCOO en contra de los presupuestos 2016, 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([, 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.
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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 según el apaftado SEXTO del acuerdo de Fusión citado
anteriormente.

Tercera.- El Capítulo I de dicho Presupuesto General para Prodetur 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 )O(I y Turismo de la Provincia. Por tal motivo EKGIMOS:

manera que nosibilite 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 26 deNoviembre de 2015.

El estudio correspondiente de suplemento de crédito necesario ya fue comunicado a esa Presidencia
mediante escrito de esta Sección Sindical de CCOO de Prodetuq escrito no 158, de fecha 24 de

Noviembre de2O14.

Cuarta.- Mediante Sentencia no 466114, del Juzgado de lo Social n" 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
(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, 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,

cantidades indebidamente retenidas por este concepto..

Quinta.- 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, la Ley 2212013, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2Ol4 (Vid. Artículo 20. Tres), abre la puerta para reactivar los planes de Pensiones
limitados para 2Ol2 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,

E
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todo indica que tras la aprobación de la Ley 2212013, de LPGE de 2ol4,las aportaciones al plan de

pensiones deberían haberse reiniciado obligatoriamente en enero de 2014.

A los argumentos anteriores hay que añadir además dos cuestiones de especial relevancia
presupuestaria:
l.- Que durante los ejercicios de 2010 a2Ol4las retribuciones se han mantenido congeladas
(incremento cero).
2.- Que en el presente ejercicio de 2015, las retribuciones de la plantilla se han visto recortadas en

un 50á respecto las de 2014.

Por todo ello entendemos se reúne los dos requisitos exigidos por la Ley 2212013 de PPGGEE, para
la reanudación de dicha aportaciones, esto es:

Primero.- Que el Plan de Pensiones de Prodetur SAU sea anterior a20ll.
Segundo.- Que la reanudación de las aportaciones empresariales al Plan de Pensiones no suponen

incremento 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 sufrir un reducción de un 5olo

para 2015.

Dado que el proyecto de Presupuesto aprobado inicialmente el pasado 26 de Noviembre, no incluye
dotación presupuestaria alguna al respecto, en cumplimiento de la Ley 2212013 de PPGGEE y el
Convenio Colectivo de Prodetur en su artículo 57, E)flGIMOS

Dioutación Provincial.

Sexta.-..@!dq''.Hemosdetectadoqueenmateriaderetribuciones.másconcretamente
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 )Oil 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 fìguran en documento de presupuestos para 2016,
importes calcados de los presupuestados para 2015 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
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
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Sección Sindical y así poder corregir dichos "pagos indebidos" durante el ejercicio 2016, 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.

Sóntima.- 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 2016.

Efectivamente en Prodetuq como viene siendo habitual desde la fusión por absorción de las
sociedades Sevilla Siglo )O(I y Turismo de la Provincia, se viene abonando a un determinado grupo
de trabajadores/as, conceptos que no fïguran 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 suietos a cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo al ser
abonados bajo la denominación genérica de "dietas" resulta materialmente imposible detectar si se

cumple la Ley.

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 camuflados con ellas las cantidades correspondientes a "Plus de Desplazamiento" y/o
"Plus de Servicios Especiales".

Entendemos que urge corregir esta anomalía presupuestaria y contable, sobre todo teniendo en
cuenta la gravedad de la situación de crìsis que padecemos, y la necesidad de tener identifìcados 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 Ga¡antizar la
Estabilidad Presupuesta¡ia y el Fomento de la Competitividad, y a pesar de la prohibición expresa
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que dicha norma contiene en materia de abono de horas extras (Plus de servicios especiales), en

Prodetur se sigue violentando dicha norma al continuar retribuyendo dichos servicios especiales a
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

Octava.- Oreaniqrama 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.

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. Además, dichas retribuciones complementarias son sensiblemente
superiores a las establecidas por la Diputación Provincial para su personal laboral en cargos de la
misma responsabilidad o similares. Etc.

Por nuestra parte entendemos que resulta 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 Área; 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 reducido grupo de gestores realmente cualifïcados y no 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 con32jefaturas (2 Directores de Area, 4 Jefes de Departamento Adscritos a

Gerencia, 12 jefes de Dpto., l0 Jefaturas de Unidad, I Coordinador de Turismo y 3 Secretarias de

Gerencia) lo que supone que un 26Yo de la plantilla (3% más que 2015) son puestos de jefaturas,

con una media de un jefe por cada cuatro trabajadores. Aunque hemos de destacar que existen
varios 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 el número de jefaturas y sus correspondientes complementos salariales, de las 32
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

140.000 Euros anuales, cantidad suficientemente importante como para ser considerada y resuelta
de una vez por todas.
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2.- Reducir el número de niveles jerárquicos a solo dos
. Jefaturas de Departamento.
. 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 acabarían 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
lo anterior se estima que se produciría un ahorro adicional de aproximadamente 35.000 €anuales

por estos conceptos.

4.- Cortar de raiztodos 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 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 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
cntre 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 "alegaciones" expuestas, por lo que traslado a

VI el presente escrito de reclamación con el propósito de que éstas encuentren cumplida
satisfacción en el trámite de aprobación definitiva de los próximos Presupuestos Generales de esa

Corporación Provincial.

Sevilla, a 16 de Diciembre de 2015

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

Prodetur SAU
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DIPUTACIÔN DE SEVILLA
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ACTA

Err la ciudad de Sevilla y en la sede de la Diputación Provincial de Se',¡illa,
slendo las 10,20 horas del 25 de mayo de 2006, se reunen por parte de la
empresa

D. Emilio López Gómez, Dírector del Area de Juventud, Innovación y
Formación para el Empleo
D. Enrique Rodriguez contreras, Gerente de la sociedad sevilla siglo
xxI, s.A.
D. José Avelino de la Fuente Fariñas, Jefe de Recursos Humanos de
Sevilla Siglo )Cü, S.A.
D. Andrés Bojollos Gavilán, Técnico del Area de Recursos Humanos de
Diputación Provincial de Sevilla
D. AntonÍo Pradas Torres, Jefe del Gabinete de presidencia

por la parte social

D. Manuel Bazaga Vergara, Presidente del comité de Empresa de
Sevilla Siglo )0(I, S.A.
D. lesús Rodriguez carmona, secretario de la sección sindical de uGT
En Sevilla Siglo ÐG, S.A.
D. José Luis Rodriguez chaves, Delegado de personar de Turisrno de la
Provincia de Sevilla, S.A.
Da. Emilla Granados Gallardo, en representación de la sección sindical
de UGT de Turismo de la provincia.de Sevilla; S.A.'
D. Eulogio Toscano Jimenez, secret¿rio de organización de la FSp/uGT
Sevilla :

Da.' Ma Auxllladora rernández'García,'secretaría de servícios a ra
Comunidad de la FSP/UGT Sevilta

comienza la'reunión tomando Ia palabra D. Eulogio Toscâno, que expresa la
contrapropuésta

, 
que realiza la parte social sobre el documento de medidas

socioìaborales" 'ante el procëso de fusión por absorción de las sociedades
Turismo de la ProvÍncia de SevÍlla, 5.4. Y Sevílla Síglo )rXI, S.A., remítído por
parte de la empresa el pasado 23 de mayo, dando traslado de dicha

A continuación se produce la interuención de D. Antonlo
Pradas que manifìesta que deberá ausentarse de la presente reunión por otras
obligaciones, y que señala que con el proceso de fusión de las dos sociedades
se pretende alcanzar una nueva estructura con nuevas Funciones y proyectos
de futuro y de efìcacia organizativa; gue por parte de la Excma.Diputación se ha
pretendido en todo momento que este proceso se realice contando con los
representantes de los trabajadores/as de ambas entidades. Propone que de los
acuerdos a los que se lleg ue se levante acta y posteríormente se realice un acto
de carácter más forma[ para la ratlftcación de los mismos al objeto de garantîzar
un proceso legal para la continuidad de los trabajadores/as, concluyendo
el acuerdo defin itivo será ratificado por
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D, Eulogio Toscano irrdica que por la parte soclal firmará dicho acuerdo
definitivo D. losé Figueroa Alacid, Secretario General de la FSP/UGT Sevilfa.
Concluîdas la interuenciones, se ausenta D. Antonio Pradas. Acto seguido, se
procede al estudio de la propuesta presentada por la parte social y Ia

contrapropuesta presentada por la empresa y tms un extenso debate, las
partes han llegado a los slguientes ACUERÐOS:

Los abajo fìrmantes, siendo conscientes de la importancia del capital humano
ambas sociedades y con el objetivo de mejorar la calidad en el empleo de
trabajadores/as de las mismas, se comprometen a:

PRIMERO.- Poner a disposición de los representantes sindîcales de los

res/as istados de todo el personal afectado por el proceso de fusion.

SEGUNDO.- Garantizar el absoluto respeto a los deréchos laborales

indlviduales, de las trabajadoras y trabajadores que achlalmente conforman la

plantilla laboral de la Sociedad Turismo de la Provincia de Sevilla, S.4., Y Sevllla

Siglo Kfl, S.4., con relación a la situación acfual.

TERCERO.- Garantlzar el mantenimiento'y continuidad de la aplicación

de los derechos reconocidos en los articulados de los Convenlos Colectivos

vlgentes así como que, finalizado el período de vìgencia de ambos Convenios,

se in¡ciará un proceso de negociación para la definición de un únlco Convenio

de aplicación a todos los trabajadores/as de la empresa resultante del actual
proceso de fusión. Dîcho proceso se acuerda que sea antlcipado una vez

denunciados los citados convenios.

CUARTO.- Ejecutar la materialización del Ptan de Estabilîdacj Laboral de

la Plantilla de Sevilla Siglo Kfi, S.A., que ya existía reconocido en la norma

convenciortal de Sevilla Siglo )0(I, S.A. 2004 - 2006 de conformidad con los

acuerdos alcanzados, de forma que antes del 30 de junÎo de 2006 esté
publicadò y en fase de ejecución las acciones que dicho Plan contempla al

objeto de qug esté'concluido en el nlenor plazo posible.

QUINTO.- Constítuir una Mesa de Seguimíento del presente Acue_rdo, en

la que se neçociarán todas las cuestiones relacionadas con la fusión y la

redacción de una Relación de Puestos de Trabajo que considere el futuro
organigrama, y que comenzará a actuar el día siguiente al de la fìrma de éste

acuerdo.

SEXTO.- Poner en marcha el ,estudio necesario sobre el procedimiento
para a la homologación y/o reclasificación de los trabajos de superior categoría
profesional en atención a la realidad funcional de cada uno de los puestos de
trabajo existentes, concluyendo dicho estudio en el plazo de un mes desde que

Se conozca el organlgranla de la nueva entidad, y nunca más tarde del 31 de
octubre. En cualquier caso, la mesa de negociación podrá extender dicho plazo,

siempre contando con el acuerdo de las partes.
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SEPTTMO.- Promover el lnicio de las actuacíones que coirespondan en

orden a consofidar la situación laboral de los trabajadores/as eventuales de
Turismo de la ProvÍncia, S.A.

Finalmente por [a representación social, se propone que se contemple la

posibilidad de que en el Consejo de Administr¿ción de la nue,ra empresa figure
un representante de la Central Sindical con mayor implantaclón en dicha
empreffi. Intervíene D. Emilio López para manifestar que en todo caso, esta
mesa no es el ámbito pam adoptar ningún tipo de acuerdo en dicho sentido,
pero que ef Excmo. Sr. Presidente D. Fernando Rodriguez VÍllalobos ya ha

manifestado públicamente su compromÍso de que formen parte de dicho
Consejo de Administración una representación de las Centrales Slndlcales

mayoritarias.

En prueba de conformidad y para que surta los efectos opoftunos, firman
el presente
las 13,45 h

acta de toma de acuerdos, en lla 25 de mayo de 2006, siendo
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AcUERDO LABoRAL PoR EL PROCESO Oe rustÓN POR eeSOnc¡Ót'l

(abreviada) DE LA SbcteonD TURTSMO DE LA PROVINCIA Y SEVILLA

SIGLO XXI S.A.

SÊVILLÀ SIGTO XXI

En Sevilla, a 5 de junio de 2006

EXPONEN

A,¿da. l4ariacurles/n, lsladelaGnula 41092Sevilla Tel,95'l4B6800 tãx95't{86804

www,sevslgloxxl.org
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REUNIDOS

De una pañe, D. Juan carlos EXpósito ^Pêrez 
actrlando" en'calidad de

presÍdente de la Socieãá¿ Sevilta Sigtó XXt, S.A', con domicílío soôial en Avda'

fut"¡" Cutie sin, lsla de la Cartuja, Sevilla'

y de otia, .p. José Fìgueroa -A,lacid,actuando como secretario General de la

FSC.- uGr'Oe Sevilla, Avda. Bias lniante; s/n, Sevilla

Los abajo firmantes, siendo conscientes de la importancia del capital humano

de ambas uoc¡eoaJå- v.".n e.l objetivo de mejorar la calidad en el errlpleo de

los trabajadores/as de las mismas, se comprometen a:

PRIMERO.- Poner a disposición de los representantes sindicales de los

trabajadores/as listados de todo el.personal afectado por el proceso de fusión'

ara respeto a los derechos laborales

las adores que actualmente conforman la

de o de la Provincia de Sevilla' S'A' y

, S. situaciÓn actual'

TER6ER9.- Garantizar el mantenimiento y continuidad de ta aplicación de los

derechos reconocidòs en los articulados O-e tos Convenios Colectivos vigentes

e vigencia de ambos Convenios, se

la définición de un único Convenio de

de la empresa resultante del actual

acuerda que sea anticiPado una vez
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CUARTO.- Eiecutar la materializaciö
Plantilla de Sevîlla Siglo XXl, S.A',
convencìonal de Sevilla SÎglo XXl, S
acuerdos alcanzados, de forma que
publicado y en fase de ejecuciÓn las z

objeto de que esté ãñáuiåo en el menor plazo posible'

el Procedimi"nto P"" t"
de superior. categoria

a uno de los Puestos de

ro estudio en el plazo de un mes desde que

ueva entidad, y nunca más tarde del 3'1 de

octubre. En cualquier caso, la mesa de nego-ciación podrá extender dicho

pøto, siempre contando con e[ acuerdo de las partes'

SEpTIMO.- Promovqi el inicio de las actuaciones que correspondanjn orden a

"onsoìio"p 
ta situaciòn laboral de,.los trabajadores/as eventuales de Turismo de

ta ProVincia, SA.

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

en el encabezamiento.

Fdo.: José Figueroa Alacid
Secretario General de Ia
FSP-UGT Sevilla

Fdo.: Juan Ca ito Pérez
Presidente de /a Socíedad provincial
Sevilla Síg/o Ð(1, S.A-

Avde Hrie Curle s/n, lsla da la Gruia { 1092 Sevilla Tel. 95 #8 ó8 m hx 95 #8 68 04

ww,sevslgloni.org
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