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Sección Sindical-Diputac¡ón de Sevilla.

A/A SR. PRESTDENTE DE t-A EXCMA. D|PUTACIóN PROVINCIAL DE SEV¡LLA.

ANTONIO GIRALDEZ RUEDA, con D.N.l. ne27.3IL.O2!Q, como Secretario General de la Sección

Sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) en la Diputación Provincial de Sevilla, con domicilio a

efecto de notificaciones en Sevilla, Avenida Menéndez Pelayo ne 32, C.P 41004, ante V'l'

comparezco y, como mejor proceda en Derecho DICE:

Que, en sesión plenaria ordinaria de esta Corporación de24 de noviembre de 2016, se procedió a

la aprobación provisionaly posterior publicación en BOP de 26 de noviembre de2OL6, ne 275, de

los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Sevilla, ejercicio 2017, 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

2O!7,|a 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 de

2014 respecto a planes de pensio¡s5, no quedan refleiadas las partidas económicas oue preveâ
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SEGUNDO.

En Mesa General de negociación, de 6 de octubre de2O!4, firmó elÁrea 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 EBEB etc.

TERCERO.

Que en los Presupuestos Generales de la Corporación para el año 2OLL, 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 € y

contribuciones a planes y fondos de pensiones del personal laboral 675.7L9,77 €. En los

Presupuestos de la Corporación de 20L5, 2016 no aparecían estas cantidades, y en los

Presupuestos del 2OL7 tampoco aparecen bajo ningún epígrafe.

Por lo cual, no se ha tenido en cuenta, que este Plan de Pensiones de la Diputación, al ser creado

antes del año2O1.L, no se encuentra afectado por la restricción establecida en la Ley. Además, hay

que tener en cuenta, que dicha aportación que realiza la Diputación en nombre del trabajador

proviene de una retribución en especie que venía contemplada en el convenio colectivo del año

1994, con lo que la limitación establecida en la norma no afecta a este supuesto en concreto, ya

que las aportaciones realizadas se encuentran incluidas de la masa salarial y que además no

dimanan de la Ley de Presupuestos sino de los convenios y pactos muy anteriores.
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Por todo ello la Diputación de Sevilla está obligada en virtud del convenio colectivo y Acuerdo a

realizar las aportaciones desde el año 2O!2, así como los intereses dejados de percibir por las

aportaciones no realizadas, ya que se ha causado un perjuicio a los trabajadores/funcionarios en

cuanto a la rentabilidad que no se ha producido de dichas cantidades. Siendo que. es necesario v

ECOVOL en 1995.

CUARTO.

El Artículo 20.3 de la Ley 22/2073 de 23 de diciembre de la Leyde Presupuestos para el año 2014,

recoge literalmente lo siguiente: "Durante el ejercicio 2OI4, las Administraciones, entidades y

sociedades a que se refiere el apartado uno de este artículo no podrá realizar aportaciones a

planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura de la

contingencia de jubilación.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la

masa salarial de la administración de referencia, en los términos que establece la presente ley, las

citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo

que incluya la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no

se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece

la presente ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de

seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados

planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31de diciembre de20IL"

y el Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios, en sus artículos 47 y 63, recogen taxativamente

que la Corporación como promotora del Plan de Pensiones, debería haber reactivado su

aportación económica desde enero de2OI4, 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 de2OL2,2OL3,20t4,

2OI5 y 2016.
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cumplimiento de lo recoeido en la LPGE de 2014.

QUINTO.

Según el retraso sistémico de 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, art. 27; o ayuda al estudio art. 44, entre otros.

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

Continua.

reclamando desde varios eiercicios presupuestarios.
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sÉPTrMo.

El 30 de nov¡embre de 2016, aprobó la Comisión de lgualdad, prorrogar el Plan de lgualdad de la

Diputación Provincial de Sevilla, para dotarlo de una partida económica presupuestaria que

cumplan con su objetivo.

necesaria para eldesarrollo de dicho Plan de lgualdad.

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 2OL7, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las distintas Mesas de

Negociación Colectiva.

Sevilla, a 19 de diciembre de 2OI7
Antonio Giráldez Rueda

'^ ANDAT-ucín ¿E tEtEtr -\€'èn-. qù'q./, grpt.aòú'

Secretario Gral. de la Sección SindicaI-USO-Diputación de Sevilla

Nuestros teléfonos v e-mail en los oue EUstosamente os atenderemos:

Secretaría Provincial USO-Sev¡lla: Teléf.954293017/ andalucia@uso.es

Secc¡ón s¡nd¡cal Nueva Sede: Teléf 954550776/ uso2@diousev¡lla.es

Sección Sindical Pino Montano: Teléf 954551882/ uso-p¡nomontano@d¡pusevilla.es

Sección Sindical M¡raflores: Teléf. 95a553725/ U¡g!¡AEsfeg@dlgSCV¡l!ê.eS
Sección Sind¡cal Blanco White: Teléf.954554058/


