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SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.

I  NFORME: Alegación décimo segunda a los Presupuestos Generales de la Diputación de Sevilla  para el
ejercicio 2016 presentada por Sección Sindical de CC.OO de Diputación de Sevilla.

Vista la alegación décimo segunda que presenta la Sección Sindical de CC.OO de Diputación de Sevilla a
los Presupuestos Generales para el ejercicio 2016, en la que solicita “al Pleno de la Corporación que en el
Presupuesto General de la Diputación de Sevilla para 2016:

- tras ser revisadas las funciones atribuidas a los distintos organismos autónomos (Casa de la Provincia y
OPAEF)  y  sociedades  mercantiles  (INPRO,  Sevilla  Activa  y  Prodetur),  y  para  optimizar  los  recursos
económicos asignados, se reduzca su excesiva jerarquización y la proliferación de "puestos de confianza"
en sus organigramas.
- sea suprimido cualquier tipo de complemento retributivo extraconvenio que perciba el personal de dichos
organismos y sociedades”.

Por parte de esta Sociedad se informa lo siguiente:

1º.  En la Plantilla de Personal de la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO) no
existen “puestos de confianza”.

2º.  La  organización  de  la  sociedad,  según  lo  previsto  en  los  Estatutos  Sociales  de  la  misma,  es
competencia del Consejo de Administración, especialmente en lo relativo a la aprobación del organigrama
de la Empresa y plantilla de personal, así como de la designación de los diferentes cargos y responsables,
de  acuerdo,  en  todo  caso,  con  lo  establecido  en  los  propios  Estatutos  Sociales,  en  el  Reglamento
Orgánico de la Diputación de Sevilla y en el Convenio Colectivo de la sociedad.

3º.  Todos los complementos salariales de los puestos de trabajo se encuentran recogidos en convenio
colectivo.

En Sevilla a la fecha indicada en la parte interior.
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