
Sevilla, 3 de junio de 2016

NOTA DE PRENSA

Consenso sobre un nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño
EL DIPUTADO DE EMPLEADO PÚBLICO MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR EL ACUERDO

CONSEGUIDO CON LAS CENTRALES SINDICALES 
Modificada la norma interna para los premios a la constancia y jubilación ordinaria

El  diputado  del  Área  del  Empleado  Público,  Mario  Martínez,  ha  mostrado  hoy  su
satisfacción 'por el acuerdo conseguido con las centrales sindicales, un consenso con el que
seguimos resolviendo las advertencias de la Cámara de Cuentas sobre diversos aspectos, como
los premios a la constancia y la superior categoría'.

Martínez ha explicado que 'se ha aprobado en el seno de la comisión de negociación
sindical  la  incorporación  al  texto  convencional  del  desarrollo  íntegro  de  un  Sistema  de
Evaluación del Desempeño, que permite el abono semestral en concepto de productividad, a la
vez que se eliminan los conceptos retributivos  de premio a la constancia y  a la jubilación
ordinaria'.

El diputado provincial ha querido expresar públicamente su agradecimiento 'a todas las
personas que se sientan en la comisión negociadora, representantes sindicales y técnicos en
materia de recursos humanos, que con su dedicación y capacidad de diálogo han conseguido,
una vez más, una mejora para todo el capital humano que trabaja en la Diputación'.

'Siempre hemos pensado que era posible una solución negociada -ha expresado Mario
Martínez- al tiempo que hemos respetado la acciones que las centrales han considerado que
debían llevar a cabo para la mejor defensa de los derechos laborales de sus representados,
porque somos conscientes de la tarea que tenemos cada parte, y la nuestra, la del Área del
Empleado Público, tal y como nos encomendó el presidente, ha sido y es la de encontrar las
mejores medidas y soluciones posibles'.

Como consecuencia de este acuerdo, desde el Área se elevará ahora al Pleno de la
Corporación una propuesta para la retirada del informe solicitado al Consejo Consultivo sobre
la revisión de oficio de estos dos aspectos.
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