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AlA. SR. PRESTDENTE DE LA EXCELENTISIMA DIPUTACION

PROVINCIAL DE SEVILLA

Antonio Giráldez Rueda, Secretario General de la Sección Sindical USO-D|putación de

Sevilla, en nombre y representación de ésta, con domicilio a efecto de notificación,
en Avda. Menéndez Pelayo ne 32, Sevilla, por la presente ante Vl, comparece y como
mejor proceda en Derecho DICE:

Que en sesión plenaria de esta Corporación de 26 de noviembre de 2OI5, se

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

noviembre de 2015, ¡e 277, de los Presupuestos Generales de la Diputación
Provincial de Sevilla, ejercicio 201.6, confiriéndose plazo legal para formular
alegaciones que contra los mismos se tengan por convenientes.

PRIMERO

En el Capítulo l, de los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Sevilla,

ejercicio 2016, la dotación presupuestaria necesaria para el cumplimiento de los

acuerdos vigentes en el Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios, y el

cumplimiento de lo establecido en la LPGE de2Ot4 respecto a planes de pensiones, !!g

necesarias para el cumplimiento v desarrollo de lo acordado en las Mesas de

Nesociación Colectiva. y el cumplimiento de la LPGE de 2014.
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ALEGACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. EJERCICIO 2016

SEGUNDO.

En Mesa General de negociación, de 6 de octubre de 2O!4, firmó el Área del
Empleado/a Público y Sindicatos, un principio de acuerdo de buena voluntad
referente a la "Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", a desarrollar en comisiones de
trabajo. A día de hoy, aún no se han empezado los procesos de funcionarización
voluntaria; homologación horizontal; carrera horizontal; valoración de puestos de
trabajo (VPT); complementos de multifunción; adaptación de los grupos
profesionales al EBEP, etc.

Por tanto. es necesario oue se contem le en los Presuouestos Generales de la

Mesas de Neeociación Colectiva.

TERCERO.

Que en los Presupuestos Generales de la Corporación para el año 2011,, se reflejaban
las cantidades correspondientes a las aportaciones del Plan de Pensiones como
promotora: contribuciones a planes y fondos de pensiones del personal funcionario
530,960,92 € V contribuciones a planes y fondos de pensiones del personal laboral
675.719,77 €. En los Presupuestos de la Corporación de 20tS no aparecían estas

cantidades, y en los Presupuestos del 2016 tampoco aparecen bajo ningún epígrafe.
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CUARTO.

Según establece la LPGE de2Ot4, y el Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios,
en sus artículos 47 V 63, la Corporación como promotora del Plan de Pensiones,

debería haber reactivado su aportación económica desde enero de201,4, cosa que a
día de hoy aún no ha hecho. Además de 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 2014,20L3,2012 y 2015.

correspondiente a tal fin. para el cumplimiento de lo establecido en Convenio

QUINTO.
Según el retraso sistemático de hasta un año o más de la Diputación Provincial de
Sevilla, para abonar los complementos salariales regulados en convenio colectivo:
nocturnidad, art. 26; festividad o fin de semana, art. 28; desplazamientos, art.29;
horas extraordinarias, arl. 27; o ayuda al estudio art. 44, entre otros. Es necesario

cumplimiento de lo acordado en Convenio Colectivo.

sExTo.
Según establece el Estatuto de los Trabajadores, es obligación de la empresa la

formación específica de la plantilla para adaptarla a los nuevos cambios que se van
produciendo en los puestos de trabajo, formación que apenas existe en la

Diputación de Sevilla y que se confunde con la formación continua, la cual viene
definida y dotada económicamente en el Plan de Formación Continua2015.

Por tanto. siendo una meiora para optimizar los recursos humanos a las necesidades

tal fin.
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sÉprrruo.

Según escrito de convocatoria del Área del Empleado/a Público y ratificado
posteriormente en publicación de 7 de mayo de 20L5, por la parte social de la

Diputación de Sevilla, se aprueba como consecuencia de las suspensiones de las

movilizaciones en el Pleno, iniciadas para la restitución del Plan de Pensiones, la

constitución oficialmente de Mesa General de Negociación. En la que se aprueba el

Plan de Evaluación del Desempeño, para resarcir económicamente a la plantilla de

años de disminuciones y congelaciones salariales. Todo ello, con independencia de

las posibles resoluciones de la reactivación del Plan de Pensiones vía judicial.

correspondiente para el cumplimiento y desarrollo de lo acordado en dicha Mesa de

General de Negociación.

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

contemplen las alegaciones que en él se manifiestan, en los Presupuestos Generales
de la Diputación Provincial de Sevilla, ejercicio 2016, en cumplimiento de los

acuerdos alcanzados en las distintas Mesas de Negociación Colectiva. Lo que firmo
en la Ciudad de Sevilla , a tt de diciembre de 2015.

Giráldez Rueda

ical-USO-Diputación de Sevilla

Nuestros teléfonos v e-ma¡l en los oue sustosamente os atenderemos:

Secretarla Provincial Uso-Sevilla: feléf.954291017/ andalucia@uso.es

Sección Sindical Nueva Sede: -feléf.954550776/ uso2@dipusevilla.es

Sección Sindical Pino Montano: Teléf.954551882/ uso-oinomontanofôdiÞusevilla.es

Sección Sindical Miraflores: felêí.954553725/ uso-miraflores@diousevilla.es

Sección Sindicêl Blanco White: Teléf.954554058/
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