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INFORME DEL SERVICIO DE PERSONAL

Solicitado por la Directora General del Á¡ea de Hacienda, con fecha 1.8 de

diciembre del corriente, informe sobre escrito de alegaciones presentado por las

secciones sindicales UGT, CCOO, USO, USTEA y SAT-SAB, a la aprobación
provisional por el Pleno Corporativo, en sesión celebrada el pasado 26 de

noviembre, del Presupuesto General de la Diputación de SeviIIa para eI año 20t6,
y en concreto sobre el PIan de lgualdad de Empresa, este Servicio de Personal

emite eI presente informe:

En cuanto a Ia dotación de las ca¡rtidades necesarias para Ia aplicación del
plan de lgualdad, procede informar que, encontrándose en la recta final de

vigencia eI Plan de lgualdad de Empresa de la Diputación de SeviIIa, desde su

aplobación por el Pleno corporativo en eI afro 2012, por el Área del Empleado
público se manifiesta eI alto grado de cumplimiento del mismo, con la salvedad

de aquellas medidas de imposible cumplimiento en el momento actual aI

encontrarse vinculadas a procedimientos que aún no se harl llevado a cabo,

procediéndose a su implementación cuando dichos procedimientos se efectúen.

Con carácter semestral, por parte eI Área det Empleado Público se da

cuenta a Ia Comisión de lgualdad del cumplimiento del PIan (integrada por la

representación corporativa y social, en concreto respecto a esta última por las

secciones sindicales UGI CCOO y USTEA), mediante informe emitido al

respecto, y aprobándose de marfera unánime por Ia representación social, sin
que éstas supongan, con carácter general coste económico alguno, dado que las

mismas están siendo asumidas por personal y medios propios de la Corporación'

No obstante lo anterior, finalmente señalar que la ejecución de aquéllas

medidas que con carácter puntual han podido suponer coste económico

(maquetación y edición del PIan de lgualdad de Empresa, elaboración de

trípticos divulgativos y cartelería) han sido financiadas con carg:o al Presupuesto

det Á¡ea de Empleado Público.

Lo que se informa para su conocimiento y efectos oporttmos,

LA JEFA DE SECCIóTV PU PERSONAL,
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