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NOTA DE PRENSA

EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN VOTARÁ EL ACUERDO ALCANZADO CON LAS CENTRALES
SINDICALES

Se  suprimen  los  premios  a  la  constancia  y  jubilación  ordinaria  y  se  crea  un  Sistema  de
Evaluación del Desempeño

La próxima sesión plenaria de la Diputación de Sevilla, que se celebra este jueves 28 de
julio,  votará  el  acuerdo  alcanzado desde  el  Área  del  Empleado Público  con  las  centrales
sindicales sobre los artículos señalados por la Cámara de Cuentas, una negociación que ha
permitido el diseño de un nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño y la eliminación de los
textos del  Convenio y el  Acuerdo de Funcionarios de los términos relativos al  'premio a la
constancia' y a la 'indemnización a la jubilación ordinaria'.

El diputado del Área del Empleado Público, Mario Martínez, ha mostrado su satisfacción
'por el acuerdo conseguido con las centrales sindicales, del que ya ha tenido conocimiento la
Comisión  Informativa,  para  la  implantación  paulatina  de  un  Sistema  de  Evaluación  del
Desempeño, por lo que pediremos al Consejo Consultivo que pare la revisión de oficio en la
que trabajaba, toda vez que este asunto ha quedado resuelto por la vía del diálogo'.

Según ha explicado Martínez, este Sistema de Evaluación del Desempeño, 'permitirá 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; la idea es que este Sistema
tenga  un  avance  progresivo  teniendo  en  cuenta  factores  que  incidan  en  el  grado  de
consecución de los objetivos por parte de los trabajadores y trabajadoras'.

Por otro lado, el Pleno también verá otro asunto tratado con las centrales sindicales y
que  afecta  a  las  modificaciones  de  las  plantillas  de  personal  funcionario  y  laboral  de  la
Corporación, para la creación, transformación y amortización de plazas y puestos de trabajo.

Dentro de la creación de plazas, el diputado Mario Martínez ha aclarado que 'se trata
de un redimensionamiento de las plantillas, con el fin de proceder  a una posterior Oferta de
Empleo  Público,  que  contemple  procedimientos  de  cobertura  de  plazas  por  turno  libre,
promoción  interna  y  turnos  de  discapacidad,  conforme  a  la  normativa  vigente,  con  la
modificación asimismo de plazas laborales en funcionarias, siguiendo los criterios de la Ley de
Bases de Régimen Local, que señala que los puestos en general de la Administración Pública y
su entes sean desempeñados por funcionarios'.

https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi


Sobre  las  transformaciones,  Martínez  ha  añadido  que  'vienen  determinadas  por  la
necesidad  de  adecuar  las  denominación  de  las  categorías  a  las  funciones,  titulaciones  y
objetivos  que  han  de  alcanzar  las  Áreas  de  gobierno  actualmente,  mientras  que  con  las
amortizaciones compensamos las creaciones  y transformaciones citadas para no alterar lo
previsto en el Capítulo I del Presupuesto corporativo'.

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  entendimiento  han
conseguido,  una  vez  más,  una  mejora  para  todo  el  capital  humano  que  trabaja  en  la
Diputación de Sevilla'.
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