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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
————
Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o acuerdo: Ludociencia 2002 S.L.
Expediente: 41/11/0122/2021.
Fecha: 11 de agosto de 2021.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Juan José Rodríguez Borrego.
Código: 41100752112021.
Visto el Plan de Igualdad de la empresa Ludociencia 2002 S.L. (código 41100752112021) suscrito con la representación legal
de los trabajadores.
Visto lo dispuesto en el art. 85 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.) por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 24 de octubre de 2015), en relación con los
artículos 45 a 49 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, modificados por Real Decreto
Ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes para garantía de la Igualdad de Tratos, de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en el Empleo y la Ocupación («Boletín Oficial del Estado» núm. 57, de 7 de marzo de 2019); Los planes de igualdad en las empresas
se ajustarán a lo establecido en los artículos mencionados y convenio colectivo de aplicación.
Visto que el deber de negociar planes de igualdad se articulará a través de la negociación colectiva con el alcance y contenido
previsto en el Título IV de la Ley Orgánica 3/2007 y que el deber de elaboración del plan de igualdad constituye un derecho de
«negociación colectiva» (art. 2 ET), concluyéndose que el plan de igualdad tendrá el mismo carácter que la normativa laboral concede
a los convenios colectivos o pactos de empresa y ha de definirse mediante un proceso negociado (STS-403/2017, de 9 de mayo) y todo
ello en concordancia con los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto (STS núm. 832/2018, de 13 de septiembre). La elaboración
del plan de igualdad en las empresas requerirá en virtud de lo previsto legal y convencionalmente, la negociación con los representantes
de los trabajadores.
Visto el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro que modifica el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo se lleva a cabo el
desarrollo reglamentario de lo establecido en el art. 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, estableciendo en su artículo 5 el procedimiento
de negociación de los Planes de Igualdad y el resultado de las negociaciones deberá plasmarse por escrito y firmarse por las partes
negociadoras para su remisión a la Autoridad Laboral, a los efectos del Registro, Depósito y Publicidad.
Visto lo dispuesto en los artículos 2.1.º f, 6, 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm.
143, de 12 de junio), sobre «registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán objeto de
inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las Autoridades Laborales: Los planes
de igualdad cuya elaboración resulte conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Visto Lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143,
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la
organización territorial provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente
2/2019 de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero,
en relación con el Decreto 100/2019 de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).
Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Ordenar la inscripción, registro y depósito del Plan de Igualdad de la empresa Ludociencia 2002 S.L. (código
41100752112021 ) suscrito con la representación legal de los trabajadores.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 11 de agosto de 2021.—La Delegada Territorial, María del Mar Rull Fernández.
I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LUDOCIENCIA 2002 S.L. 2021-2025

1. Introducción.
Ludociencia 2002 S.L., declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas, que integren la igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento
de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad oportunidades entre mujeres
y hombres como principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho
principio que se establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
De acuerdo a este espíritu, la empresa durante el curso académico 2020/2021 ha realizado un diagnóstico en el que se ha puesto
de manifiesto el hecho de que en Ludociencia no existen problemas de discriminación por razón de sexo.
No obstante, la empresa está abierta a abrir líneas de actuación en materia de acceso al empleo, promoción profesional,
formación, auditoria salarial y prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, y por ello, hace partícipe a la parte de
las trabajadoras y de los trabajadores del diagnóstico y medidas adoptadas para su implantación.
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Tras varios años de la publicación de dicha (LO 3/2007), la Dirección de Ludociencia 2002 S.L., decide poner en marcha su
primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, cumpliendo así con la normativa vigente en el RD- Ley 6/2019,
de 1 de marzo artículo 45 de dicha Ley, que se modifica el apartado 2 con la obligatoriedad de las empresas de cincuenta o más
trabajadores o trabajadoras deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
A continuación, presentamos el ámbito de aplicación del plan de igualdad tanto territorial como personal.
2. Ámbito de aplicación.
• Ámbito territorial:
El Plan de Igualdad de Ludociencia 2002 S.L., es de aplicación en su sede central ubicada en Urbanización Aljamar, Manzana
3, Casa 207 C.P. 41940 (Tomares) Sevilla.
• Ámbito personal:
Este plan de igualdad es de aplicación a todo el personal de la plantilla de la empresa.
3. Informe diagnóstico.
3.1. Metodología
El diagnóstico ha consistido en un análisis detallado de la situación sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en la empresa, y se han realizado, sucesivamente, actividades de recogida de información, de análisis, de debate interno, y finalmente,
de formulación de propuestas que se han integrado en el Plan de Igualdad. Se trata de analizar desde una perspectiva de género:
•
Características de la empresa y estructura organizativa
•
Características del personal.
•
Acceso a la empresa.
•
Promoción profesional.
•
Formación.
•
Condiciones de trabajo en la empresa.
•
Remuneraciones (fijas y variables).
El periodo de referencia de los datos analizados es del curso académico 20/21. La recogida de estos datos se realiza en el mes
de febrero. Seguido, de la elaboración del diagnóstico de situación en los meses de marzo y abril. Y, por último, la aprobación del plan
de igualdad por parte de la comisión negociadora es el 20 de mayo de 2021.
Los agentes implicados en este plan son los siguientes:
•
Alta dirección: que presenta su compromiso y aprueba los objetivos y recursos imprescindibles para el desarrollo del plan.
•	Comisión de igualdad: por donde pasan todos los procesos de análisis, toma de decisiones, seguimiento y evaluación de
las acciones relacionadas con la igualdad en la empresa.
•	Persona externa: ha realizado el diagnóstico y plan de igualdad de Ludociencia 2002 S.L., y ha participado en las reuniones
del plan de igualdad con voz, pero sin voto. Ha sido una persona especializada en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
•	Plantilla de la empresa: principal destinataria de todas las acciones relacionadas con el Plan de igualdad, y deberán
participar activamente en estas.
3.2. Información básica de la empresa:
Datos de la empresa
Razón social
Ludociencia 2002 S.L.
NIF
B91131698
Domicilio social
Urbanización Aljamar, Manzana 3, Casa 207
Forma jurídica
Sociedad Limitada
Año de constitución
2002
Responsable de la Entidad
Nombre
Juan José Rodríguez Borrego
Cargo
Administrador único
Telf.
954151056
e-mail
info@ludociencia.es
Responsable de Igualdad
Nombre
María Victoria Bastida López
Cargo
Administrativa
Telf.
954151096
e-mail
vicky@ludociencia.es
Actividad
Sector Actividad
Educación
CNAE
85.59
Descripción de la actividad
Otra educación n.c.o.p
Dispersión geográfica y ámbito de actuación
Provincial (Sevilla y alrededores)
Dimensión
Personas trabajadoras
Mujeres 243 Hombres 49
Total 292
Centro de trabajo
Provincial
Facturación anual (€)
1.056.008€
Organización de la gestión de personas
Dispone de departamento de personal
si
Certificados o reconocimientos de igualdad obtenidos
no
Representación Legal y/o sindical de las Trabajadoras y Trabajadores Mujeres 9
Hombres 1
Total 10
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Ludociencia 2002 S.L., desde su creación en 2002 de, se ha dedicado a la gestión de programas deportivos, educativos,
animación de eventos y culturales, ocio y tiempo libre. Para hacerlo posible contamos con una plantilla cualificada y especializada en
el ámbito educativo que cuenta con las aptitudes y actitudes necesarias para ello. Nuestra visión es ser una empresa consolidada y en
continuo crecimiento, distinguida por proporcionar una variedad de servicios, y una calidad en las distintas actividades y clientes, una
ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal y una contribución positiva a la sociedad.
Nuestro trabajo se centra en la organización y desarrollo de actividades complementarias de educación y ocio para entidades
privadas y públicas.
Este tipo de servicios que presta la empresa son principalmente a la administración pública autonómica de Educación y Deporte
que al basarse en contratos públicos tienen una duración determinada y pueden o no repetirse en el tiempo. Según, la cantidad de
servicios que estén en marcha la empresa necesitará más o menos personal. De modo que la plantilla sufre considerables fluctuaciones.
Al tratarse de servicios de actividades extraescolares, aulas matinales, deporte en la escuela, programas de verano, desarrollados
por la administración pública, se da el hecho de que la jornada de trabajo del personal contratado suele ser menos de 20 horas y es
habitualmente de unas 4 horas semanales.
Por tanto, estos programas educativos que desarrollan tienen un considerable número en la provincia de Sevilla. En cuanto a la
tipología de contratos es a tiempo parcial, ya que para su desarrollo se requiere un personal cualificado para contratos con la duración de
un curso escolar o periodo estival. Así mismo, en ocasiones la empresa presenta un número grande trabajadores y trabajadoras, aunque
estos solo están contratados/as por unas horas a la semana.
El objetivo básico que persigue el área de administración es utilizar de manera óptima los recursos humanos de la organización,
dentro de un buen clima de trabajo, mediante el conocimiento del potencial humano para permitir fijar unas políticas de igualdad en
la publicación de ofertas de empleo en términos de igualdad y la utilización de lenguaje no sexista, igualdad salarial entre mujeres y
hombres, protección a las víctimas de violencia de género garantizándoles la reorganización del tiempo de trabajo si fuera necesario y
la movilidad geográfica, comunicación interna y externa utilizando un uso del lenguaje no discriminatorio y selección de personal por
cualificación requerida, sin considerar aspectos de la vida personal.
La prevención y la salud laboral es otra de nuestras premisas, prestando una importante atención a la salud de nuestras y
nuestros
trabajadores y la vigilancia de la siniestralidad.
3.3
ORGANIGRAMA
3.3 Organigrama:
Juan José Rodríguez
Borrego. Socio
fundador

Laura Mármol
Rodríguez.
Directora

Mª Luz Soriano
Soriano- Dto.
Comunicación

Santiago Esquembre
González- Dpto.
Administración y
Financiero

Diego Muñoz
Borrego- Dpto.
Marketing y Ventas

Patricia Camino
Rodríguez- Dpto.
Recursos Humanos

Inmaculada
Fernández de la OsaAdministración

Noelia González
Mesa- Contenidos

Victoria Bastida
LópezAdministración de
personal

Antonio Jesús Caro
Ibáñez- Dpto.
Actividades

Loli Sivianes SuárezLogística

Personal de
actividades

3.4 Análisis cuantitativo de la empresa.
3.4.1 Características de la representación legal de trabajadoras y trabajadores:
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Tabla 1: Representación legal plantilla
Representante

Mujer

Representante 1

1

Representante 2

1

Representante 3

1

Representante 4

1

Representante 5

Hombre

1

Representante 6

1

Representante 7

1

Unitario/a
Afiliado/a
Unitario/a
Afiliado/a
Unitario/a
Afiliado/a
Unitario/a
Afiliado/a
Unitario/a
Afiliado/a
Unitario/a
Afiliado/a
Unitario/a
Afiliado/a

Afiliación

Sindicato

x

UGT

x

UGT

x

UGT

x

UGT

x

UGT

x

CCOO

x

CCOO
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Representante

Mujer

Representante 8

1

Representante 9

1

Representante 10

1

Hombre

Unitario/a
Afiliado/a
Unitario/a
Afiliado/a
Unitario/a
Afiliado/a
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Afiliación

Sindicato

x

CCOO

x

CCOO

x

CCOO

Tabla 2. Representación unitaria
Mujeres

Representación unitaria

%

0

0

Hombres

0

%

Total

%

Total

0

0

Tabla 3. Representación sindicada
Representación sindicada

Mujeres

%

9

90%

Hombres

1

10%

10

Tabla 4. Distribución de la representación legal por edades
Distribución de la representación por edades
Banda de edades

Menos de 25 años
25-29 años
30-45 años
Más de 45 años

Total

Mujeres

%

Hombres

%

Total

1
8

10%
80%

1

10%

1
9

9

90%

1

10%

10

Tabla 5. Distribución de la representación legal por categorías profesionales
Distribución de la representación por categorías profesionales
Denominación categorías

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Auxiliar
administrativo/a
4
40%
4
3.4.2
CARACTERÍSTICAS
DE LA PLANTILLA
Monitoras/es de ocio y
5
50%
1
10%
6
educativo
Total2002 SL,
9 cuenta en 90%
1 una plantilla
10%
10
LUDOCIENCIA
el año 2021 con
291 + 1 hombre
Tabla 6. Sindicatos con representación
administrador único que son 243
trabajadoras y 49 trabajadores.
Sindicatos de la representación
Sindicato

% de presentación

Tabla 7:UGT
Plantilla desagregada50%
por sexo.
CCOO
50%
Plantilla Sexo
%
3.4.2 Características de la plantilla
HOMBRE
49+ 1 hombre 17%
Ludociencia 2002 S.L., cuenta en el año 2021 con una plantilla 291
administrador único que son 243 trabajadoras
y 49 trabajadores.
MUJER
83%
243
Total general
292 por sexo. 100%
Tabla 7: Plantilla desagregada
Plantilla Sexo

%

Hombre
49
17%
Mujer
243
83%por sexo.
Gráfico 1: Porcentaje de la plantilla desagrega
Total general
292
100%

Total plantilla por sexo

Gráfico 1: Porcentaje de la plantilla desagrega por sexo
Total plantilla por sexo

17%

83%

HOMBRE

MUJER

Podemos ver, que en la composición de la plantilla el 17 % son hombres y el 83 % son mujeres. Sin embargo, dicho resultado
no es fruto de una discriminación directa sino de la realidad social del momento de incorporaciones de la entidad, así como el reflejo
de los perfilesPodemos
profesionales
disponibles
en composición
el mercado de trabajo
requeridos
el puesto.
ver,
que en la
de la yplantilla
elpara
17 %
son hombres y el 83 % son

mujeres. Sin embargo, dicho resultado no es fruto de una discriminación directa sino de
la realidad social del momento de incorporaciones de la entidad, así como el reflejo de
los perfiles profesionales disponibles en el mercado de trabajo y requeridos para el
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40 a 45
25%
75%
45 a 50
19%
81%
50 a 55
0%
100%
55 a 60
17%
83%
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60 en adelante
0%
100%
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Tabla 8: Distribución de la plantilla por edades.
Personas por edad, según sexo

Podemos ver, que existen diferencias entre
los mayores Mujer
porcentajes, por un lado, es
Hombre
20 o menos

100%

0%

una plantilla joven en el colectivo
masculino
con un 100% en el intervalo
20 a 25
25%que comienza75%
a 30en descenso
12%
88%
de 20 años o menos y25va
al 25% manteniéndose
en los diferentes
30 a 35

8%

92%

40 a 45

25%

75%

50 a 55

0%

100%

60 en adelante

0%

100%

a 40
27% en adelante73%
intervalos de edad hasta35alcanzar
los 60 años
con un 0%. Y, por otro lado,
50
19% que comienza
81% con un 0% en el intervalo
es una plantilla adulta en45ela colectivo
femenino

de menos de 20 años y 55
que
el 100% en el intervalo de
a 60va en aumento
17%hasta alcanzar
83%
edad más de 60 años.

Podemos ver, que existen diferencias entre los mayores porcentajes, por un lado, es una plantilla joven en el colectivo masculino
que comienza con un 100% en elGráfico
intervalo de
años o menos yde
va la
en descenso
al 25%
en los diferentes intervalos de
2:20Porcentaje
plantilla
pormanteniéndose
rango de edad:
edad hasta alcanzar los 60 años en adelante con un 0%. Y, por otro lado, es una plantilla adulta en el colectivo femenino que comienza
con un 0% en el intervalo de menos de 20 años y que va en aumento hasta alcanzar el 100% en el intervalo de edad más de 60 años.
Gráfico 2: Porcentaje de la plantilla por rango de edad:
% Personas, por rango de edad

% Personas, por rango de edad

120%
100%
80%
60%
40%

HOMBRE

20%

MUJER

0%

Según el puesto y las edades de la plantilla se distribuye:
16
—	Menos de 20 años: un total de 1 monitor y ninguna mujer en el puesto de monitor/a.
—	Entre 20 – 25 años: un total de 51 monitores/as, de las que 38 son mujeres y 13 hombres.
—	Entre 25-30 años: un total de 95 monitores/as, de las 84 son mujeres y 11 son hombres.
—	Entre 30 a 35 años: un total de 47 monitores/as, de las que 43 son mujeres y 4 hombres. En el puesto de administrativos/
as es 1 mujer.
—	Entre 35 – 40 años: un total de 33 monitores/as, de las que 24 son mujeres y 9 son hombres. En el puesto de administrativos/as un total de 3 de las que 2 son mujeres y 1 hombre. Y en el puesto de director/a es 1 mujer.
—	Entre 40- 45 años: un total de 21 monitores, de las que 17 son mujeres y 4 son hombres. En el puesto de administrativos/
as un total de 3 de las que 2 son hombres y 1 mujer.
—	Entre 45-50 años: un total de 15 monitores/as, de las que 12 son mujeres y 3 son hombres. En puesto de administrativo/a
es 1 mujer.
—	Entre 50-55 años: un total de 11 monitoras y ningún hombre. En el puesto de administrativos/as es 1 mujer.
—	Entre 55 a 60 años: un total de 5 monitoras y ningún hombre. Y en el puesto de administrador es 1 hombre.
—	En 60 años en adelante: un total de 2 monitoras y ningún hombre. Y en el puesto de administrativos/as es 1 mujer.
Tabla 9: Distribución de la plantilla por puesto y edad
Puesto por edad, según sexo:
Monitor/a
55 a 60
60 en adelante
50 a 55
45 a 50
40 a 45
35 a 40
30 a 35
25 a 30
20 a 25
20 o menos

Hombre

45

3
4
9
4
11
13
1

Mujer

236
5
2
11
12
17
24
43
84
38

Total general

281
5
2
11
15
21
33
47
95
51
1
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Mujer
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Total general

Administrativo/a
3
6
9
60 en adelante
1
1
45 a 50
1
1
40 a 45
2
1
3
35 a 40
1
2
3
Tabla
30
a 35 10: Distribución de la plantilla
1 por tipo de
1 contratos.
Distribución de la plantilla por tipo
Director/a
1 de contratos
1
35 a 40
1
1
1
1%
Tipo de Administrador
contrato
Mujeres
%
Hombres
Total
10
Temporal 55a a 60 tiempo
0 1
0
0
0
49
243
292
completo Total general
Según los tipos
de contrato
la plantilla
se distribuye:
Temporal
a tiempo
parcial
116
82%
25
18%
141
—	Temporal
tiempo completo: siendo 0 mujeres
Fijoadiscontinuo
125y 0 hombres
86%
21
14%
146
—	Temporal
a tiempo parcial:
trabajadoras/es,
que 116 son mujeres
(un50%
82%) y 25 son4hombres (18%).
Indefinido
a 141
tiempo
2 de los 50%
2
—	Fijo discontinuo:
completoun total de 146 contratos fijos o indefinidos, de los que 125 son mujeres (un 86%) y 21 hombres (un 14%).
—	Indefinido
a tiempo completo:
4 trabajadoras/es
(un 50%).
Indefinido
a
tiempo
0 de los que
0 2 son mujeres
0 (un 50%)
0 y 2 son hombres
0
—	Indefinido
a tiempo parcial: siendo 0 mujeres y 0 hombres.
parcial
—	Autónoma/o:
un total de un hombre (100%) y0ninguna mujer
Autónomo/a
0 (0%). 1
100%
1
Tabla 10: Distribución de la plantilla por tipo de contratos.
Distribución de
la plantilla
por tipo de49
contratos 17%
Total general
243
83%
292
Tipo de contrato

Mujeres

%

Hombres

%

Temporal a tiempo completo
0
0
0
0
Temporal a tiempo parcial
116
82%
25
18%
Fijo discontinuo
125
86%
21
14%
Indefinido a tiempo
completo
2 de la plantilla
50%por contrato2 y jornada según
50% sexo.
Gráfico
3: Porcentaje
Indefinido a tiempo parcial
0
0
0
0
Autónomo/a
0
0
1
100%
Total general
243
83%
49
17%
Gráfico 3: Porcentaje de la plantilla por contrato y jornada según sexo.
Personas por contrato y jornada, según sexo
#N/D

#N/D

N.D

Personas por contrato y jornada,
según sexo

Fijo discontinuo

Total

0
141
146
4
0
1
292

1
21

125

Complet
o
Parcial
a

HOMBRE

Temporal

25

MUJER

116

Indefinido

2
0%

20%

2
40%

60%

80%

100%

Podemos apreciar que la mayoría de la plantilla tiene el tipo de contrato temporal a tiempo parcial con el 18 % para los hombres y el 82% para las mujeres. Seguido del tipo de contrato fijo discontinuo con el 86% para las mujeres y para los hombres el 14%.
Podemos
apreciar,
que
la mayoría
decon
la plantilla
tiene el
tipolas
demujeres
contrato
temporal a
Continuado del tipo
de contrato
indefinido
a tiempo
completo
el 50% hombres
y para
el 50%.
Se contrata
indefinidamente
porelcriterios
de antigüedad,
sin diferenciar
y hombres.
Y no han
tiempo
parcial con
18 % para
los hombres
y el 82%entre
paramujeres
las mujeres.
Seguido
delexistido
tipo diferencias,
a nivel general, en el porcentaje de contrataciones indefinidas y temporales favorables a los hombres.
de contrato fijo discontinuo con el 86% para las mujeres y para los hombres el 14%.
Por antigüedad la plantilla se distribuye:
contrato
indefinido
con
50%
hombres
y para con (un 17%).
—	De 0Continuado
meses a 1 año:del
Un tipo
total de
de 177
trabajadoras/es,
de a
lastiempo
que 147completo
son mujeres
conel(un
83%)
y 30 son hombres
—	De 1las
a 3 años: un total de 101 trabajadores/as
de
las
que
86
son
mujeres
con
(un
85%)
y
15
son
hombres
mujeres
el
50%.con un (15%).
—	De 3 a 5 años: un total de 11 trabajadores/as de las que 9 son mujeres con (un 82%) y 2 son hombres con un (18%).
—	De 6 a 10 años: un total de 1 hombre con un (100%).
19
—	Más de 10 años: un total de 1 trabajadora con un (50%) y el administrador con (50%).
Tabla 11: Distribución de la plantilla por antigüedad.
Distribución de la plantilla por antigüedad
Antigüedad

De 0 meses a 1año
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
De 6 a 10 años
Más de 10 años
Total general

Mujeres

147
86
9
0
1
243

%

83%
85%
82%
0
50%
83%

Hombres

30
15
2
1
1
49

%

17%
15%
18%
100%
50%
17%

Total

177
101
11
1
2
292

De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
De 6 a 10 años
Más de 10 años
Total general

86
9
0
1
243
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85%
82%
0
50%
83%

15
2
1
1
49

15%
18%
100%
50%
17%

101
11
1
2
292
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Gráfico 4: Porcentaje de la plantilla por antigüedad según sexo:
Gráfico 4: Porcentaje de la plantilla por antigüedad según sexo:
Porcentaje
de la plantilla por antigüedad
Porcentaje de la plantilla por antigüedad
Más de 10 años

50

100

de 6 a 10 años 0

100

de 3 a 5 años

82

18

de 1 a 3 años

85

15

de 0 meses a 1 año

83

17

0

20

40

60

%mujeres

80

100

120

140

160

%hombres

Por puesto y antigüedad en la plantilla se distribuye:
20
—	De 0 meses a 1 año: Un total de 145 monitores/as, de las que 118 son mujeres y 27 son hombres. Y un total de 4 de administrativos/as, de las que 3 son mujeres y 1 es hombre.
—	De 1 a 3 años: un total de 125 monitores/as de las que 108 son mujeres y 17 son hombres. Un total de 3 administrativos/as
de las que 2 son mujeres y 1 es hombre. Y una mujer en el puesto de directora.
—	De 5 a 10 años: un total de 10 monitores/as de las que 9 son mujeres y 1 es hombre. Y un total de 2 administrativos/ una
mujer y un hombre.
—	Más de 10 años: un total una mujer monitora y de un hombre es administrador.
Tabla 12: Distribución de la plantilla por puesto y antigüedad
Personas por puesto y antigüedad, según sexo
Hombre
Mujer
Total general
Total Monitor/a
45
236
281
De 5 a 10 años
1
7
8
De 3 a 5 años
1
2
3
1 a 3 años
14
85
99
0 a 1 años
29
142
171
Total Administrativo/a
3
6
9
Más de 10 años
0
1
1
5 a 10 años
1
0
1
1 a 3 años
1
2
3
0 a 1 años
1
3
4
Total Director/a
0
1
1
1 a 3 años
0
1
1
Total Administrador
1
0
1
Más de 10 años
1
0
1
Total general
49
243
292
Distribución de la plantilla por departamentos y nivel jerárquico:
— Dirección general: un total de un hombre (100%).
— Dpto. dirección: un total de una mujer (100%).
— Dpto. Comunicación: un total de una mujer (100%).
— Dpto. Marketing y Ventas: un total de una mujer (50%) y un hombre (50%).
— Dpto. Administración y Financiero: un total de una mujer (50%) y un hombre (50%).
— Dpto. Recursos Humanos: un total de 2 mujeres (100%).
— Dpto. Actividades: un total de 283 de los que 237 son mujeres (un 84%) y 46 son hombres (un16%).
Tabla 13: Distribución de la plantilla por departamentos y nivel jerárquico
Distribución de la plantilla por departamentos y nivel jerárquico
Direcc. Gral.
M
Departamentos
Dirección

H

Directoras/es
M

H

Jefaturas
Intermedias

Personal
Técnico/a

M

M

H

H

Personal
Administativo
M

H

Personal
Cualificado/a
M

H

M

1
1

H

M%

H%

1

0

100%

100%

0

100%

0

1

Comunicación

1

Marketing y Ventas

1

Administración y
Financiero

1

Recursos Humanos

2

Actividades

3

1

1

1

1

50%

50%

1

1

50%

50%

100%

0

84%

16%

2
1

234

45

237

46

10
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Tabla 14: Distribución de la plantilla de puesto y por departamento según sexo:
Puestos por Dpto. según sexo
Hombre

%

Mujer

%

Total general

1. Dirección
1
50%
1
50%
2
Director/a
0
0
1
100%
1
Administrador
1
100%
0
0
1
2. Comunicación
0
0
1
100%
1
Monitor/a
0
0
1
100%
1
3. Marketing y Ventas
1
50%
1
50%
2
Monitor/a
0
0
1
100%
1
Administrativo/a
1
100%
0
0
1
4. Adm. y financiero
1
50%
1
50%
2
Administrativo/a
1
50%
1
50%
2
5. RRHH
0
0
2
100%
2
Administrativo/a
0
0
2
100%
2
6. Actividades
46
16%
237
84%
283
Monitor/a
45
16%
234
84%
279
Administrativo/a
1
25%
3
75%
4
Total general:
49
17%
243
83%
292
Distribución de la plantilla por puesto:
— Monitoras/es: con un total de 280 trabajadoras/es de los que 236 son mujeres con (un 84%) y 45 son hombres con (un16%).
— Administrativos/as: con un total de 9 trabajadoras/es de lo que 6 son mujeres con (un 66%) y 3 son hombres (un 33%).
— Director/a: con un total
de 115:
mujer
(un 100%).
Tabla
Distribución
de la plantilla por puesto según sexo.
— Administrador:
con un
de 1 hombre (un 100%).
Personas
portotal
Puesto,
según sexo Tabla 15: Distribución de la plantilla por puesto según sexo.
Personas por%puesto,
según sexo %
HOMBRE
MUJER
Total general
MONITOR/AHombre

45 %

Mujer
236

16%

84%

Monitor/a ADMINISTRATIVO/A
45
3 16% 33%
6 236
66%
Administrativo/a
DIRECTOR/A 3
0 33%
0
1 6
100%
Director/a ADMINISTRADOR
0
0 100%
1
1
0
0%
Administrador
1
100%
0
Gráfico 5: Porcentaje de la plantilla por puesto:
Gráfico
5: Porcentaje
de layplantilla
Porcentaje
de hombres
mujeres por
por puesto:
puesto

%

Total general

280

84% 9
66% 1
100% 1
0%

280
9
1
1

Porcentaje de hombres y mujeres por puesto
120%
100%

100%

100%

84%
80%

70%

60%

HOMBRE
MUJER

40%
20%

30%
16%
0%

0%
MONITOR/A

ADMINISTRATIVO/A

0%

DIRECTOR/A

ADMINISTRADOR

Según los puestos, la distribución de la plantilla según nivel de estudios:
—	Monitores/as:
con
universitario
un de
total
213 trabajadores/as
los que 181 mujeres (un 85%) y 45 son hombres
Según
losestudios
puestos,
la distribución
la de
plantilla
según nivel dede
estudios:
(un 15%). Seguido, con estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) un total de 55 trabajadores de los que 45
son mujeres (un 82%) y 10 son hombres (un 18%). Con estudios de Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) con un total
de 10 de los que
7 son mujeres
(unestudios
70%) y 3universitario
son hombresun(un
30%).
portrabajadores/as
último, con estudios
- Monitores/as:
con
total
de Y,
213
de losde bachillerato un total de
3 mujeres (un 100%).
que 181 mujeres (un 85%) y 45 son hombres (un 15%). Seguido, con estudios
—	Administrativos/as: con estudios universitarios con un total de 6 de las que 4 son mujeres (un 66%) y 2 son hombres (un
de con
Cicloestudios
Formativo
de Grado
de mujeres
55 trabajadores
deylos
33%). Continuado,
CFGS
con unSuperior
total de (CFGS)
3 de los un
quetotal
2 son
(un 66%)
1 hombre (un 33%).
— Director/a: con estudios
universitarios
un82%)
totalyde
mujer
con (un
que 45 son
mujeres (un
101son
hombres
(un100%).
18%). Con estudios de Ciclo
— Administrador: un total de 1 hombre (100%) con estudios universitarios.
Formativo de Grado Medio (CFGM) con un total de 10 de los que 7 son mujeres
Tabla 16: Distribución de la plantilla por puesto y nivel de estudios.
(un 70%) y 3 son hombres
último,
con estudios de bachillerato
Personas (un
por 30%).
puestoY,y por
nivel
de estudios
un total
de 3 mujeres (un 100%).
Hombre
%

Mujer

%

Monitor/a
45
16% universitarios con
236un total de 6 de84%
- Administrativos/as:
con estudios
las que 4 son
Universitarios
32
15%
181
85%
mujeres (un 66%) y 2 son hombres (un 33%). Continuado, con estudios CFGS
CFGS
10
18%
45
82%
con un 3total de 3 de los 30%
que 2 son mujeres (un
CFGM
7 66%) y 1 hombre
70%(un 33%).
25

Total general

281
213
55
10

UNIVERSITARIOS
32
15%
181
85%
213
CFGS
10
18%
45
82%
55
CFGM
3
30%
7
70%
10
BACHILLERATO
0
0
3
100%
3
ADMINISTRATIVO/A Boletín Oficial de3 la provincia33%
6
66%
9
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UNIVERSITARIOS
2
33%
4
66%
6
CFGS
1
33%
2
66%
3
Hombre
%
Mujer
%
Total general
DIRECTOR/A
0
0
1
100%
1
Bachillerato
0
0
3
100%
3
UNIVERSITARIOS
0
100%66%
1
Administrativo/a
3
33%0
6 1
9
ADMINISTRADOR
100% 4 0
0 66%
1
Universitarios
2
33%1
6
CFGS
1
33%1
3
UNIVERSITARIOS
100% 2 0
0 66%
1
Director/a Total general 0
049
1
17% 1 243
83%100%
292
Universitarios
0
0
1
100%
1
Administrador
1
100%
0
0
1
Universitarios
1
100%
0
0
1
Total general
49
17%
243
83%
292
Gráfico 6: Porcentaje de la plantilla por puesto y nivel de estudios según sexo:
Gráfico 6: Porcentaje de la plantilla por puesto y nivel de estudios según sexo:
Personaspor
porpuesto
puesto yy nivel
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nivelde
deestudios
estudios
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20%
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Esto se debe a una alta cualificación de los profesionales para los contratos públicos que se presta en la empresa en los servicios
complementarios.
Tabla
17:debe
Distribución
de lacualificación
plantilla por bandas
con compensaciones
extra salariales.
Esto se
a una alta
de lossalariales
profesionales
para los contratos
públicos
Distribución de la plantilla por bandas salariales
que se presta en la empresa en los servicios complementarios.
Bandas salariales
Mujeres
%
Hombres
%
Total
26 277
Menos de 7.200 €
234
84,5%
43
15,5%
Entre 7.201 € y 12.000 €
Entre 12.001€ y 14.000€
Entre 14.001 y 18.000€
Entre 18.001 y 24.000 €
Entre 24.001 y 30.000€
Entre 30.001 € y 36.000 €
Más de 36.000 €

6
1
1
1

86%
50%
50%
33%

1
1
1
2

14%
50%
50%
66%

7
2
2
3

0
0
1
100%
1
Total
243
83%
49
17%
292
(*) Salario bruto anual con compensaciones extra salariales
Respecto a la distribución de la plantilla de las/os monitoras/es, y atendiendo al salario bruto anual más compensaciones
extrasalariales según las tablas salariales del convenio colectivo ocio, educativo y animación sociocultural, tanto las mujeres como
hombres se encuentran en la banda salarial de menos de 7.200 €, con un total de 277 trabajadoras/es, de las que 234 son mujeres un
(84,5%) y 43 son hombres (un 15,5%).
El salario base
de los7:monitores/as
aula
y actividades
extraescolares
iguales para
mujeres
Gráfico
Porcentajedede
la matinal
plantilla
por bandas
salariales son
de salario
bruto
anualy hombres. Seguido
de las bandas salariales entre 7.201 € y 12.000 € con un total de 7 de los que 6 son mujeres (un 86%) y 1 es hombre (un 14%). El resto
y con
compensaciones
salariales:
de bandas salariales no existe diferencias entre
ambos
sexos. Esto puedeextra
ser a que
la distribución salarial se encuentra en función de las
responsabilidades y de la jornada de horas.
BANDAS
COMPENSACIONES
Gráfico 7: Porcentaje de la plantilla
por SALARIALES
bandas salariales CON
de salario
bruto anual y con compensaciones extra salariales:

EXTRA
SALARIALESextrasalariales
Bandas salariales
con compensaciones

Más de 36.000 € 0%

100%

Entre 30.001 y 36.000 €
Entre 24.001 y 30.000 €
Entre 18.001 y 24.000 €

33%

Entre 14.001 y 18.000€

50%

Entre 12.001 y 14.000€

50%

66%
50%
50%

Entre 7201 € y 12.000€

86%

14%

Menos de 7.200€

085%

016%

000%

020%

%mujeres

040%

060%

080%

100%

120%

%hombres

El salario base de los monitores/as de aula matinal son iguales para mujeres y hombres;
la diferencia salarial entre monitores/as, viene determinada por la jornada de trabajo y
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El salario base de los monitores/as de aula matinal son iguales para mujeres y hombres; la diferencia salarial entre monitores/as, viene
determinada por la jornada de trabajo y las funciones de responsabilidad en el puesto, y no por la diferenciación entre mujeres y hombres.
Tabla 18: Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario bruto anual con compensaciones extra salariales.
Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario
Denominación categorías

Bandas salariales

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Menos de 7.200 €
7.201 €- 12.000 €
12.001 € - 14. 000 €
14.001 € - 18.000 €
Administrador/a
18.001 € - 24.000 €
24.001 € - 30.000 €
30.001 € - 36.000 €
Más 36.000 €
0
0
1
100%
1
Menos de 7.200 €
7.201 €- 12.000 €
12.001 € - 14. 000 €
Directivos/as
14.001 € - 18.000 €
18.001 € - 24.000 €
1
100%
0
0
1
24.001 € - 30.000 €
30.001 € - 36.000 €
Menos de 7.200 €
3
75%
1
25%
4
7.201 €- 12.000 €
2
100%
0
0
2
12.001 € - 14. 000 €
Administrativos/as
14.001 € - 18.000 €
1
50%
1
50%
2
18.001 € - 24.000 €
0
0
1
100%
1
24.001 € - 30.000 €
30.001 € - 36.000 €
Menos de 7.200 €
231
85%
42
15%
273
7.201 €- 12.000 €
4
80%
1
20%
5
12.001 € - 14. 000 €
1
50%
1
50%
2
14.001 € - 18.000 €
Monitor/a de ocio y
18.001 € - 24.000 €
0
0
1
100%
1
educativo
24.001 € - 30.000 €
30.001 € - 36.000 €
24.001 € - 30.000 €
30.001 € - 36.000 €
Total general
243
49
292
Según, la distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo:
— Menos de 20 horas: un total de 276 trabajadoras/es, de las que 233 son mujeres (un 84,5%) y 43 hombres (un 15,5%).
— De 20 a 29 horas: un total de 8 trabajadoras/es de las que 6 son mujeres (un 75%) y 2 son hombres (un 25%).
— De 30 a 39 horas: un total de 8 trabajadoras/es de los que 4 son mujeres (un 50%) y 4 son hombres (un 50%).
— 0 horas: un total de 0 trabajadoras/es con un (0%).
Destacamos que el mayor porcentaje se encuentra en menos de 20 horas semanales entre mujeres y hombres. Esto es debido, a
los servicios complementarios que presta la empresa en los centros escolares, tiene una duración de unas horas a la semana. Y no existe
jornada de 40 horas semanales porque nuestro convenio colectivo la jornada completa es de 38,5 horas.
Tabla 19: Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo.
Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo
Núm. de horas

Menos de 20 horas
De 20 a 29 horas
De 30 a 39 horas
40 horas
Total general

Mujeres

%

233
6
4

Hombres

84,5%
75%
50%

%

43
2
4

15,5%
25%
50%

243
83%
49
17%
Gráfico 8: Porcentaje de la plantilla por horas semanales de trabajo:
Gráfico 8: Porcentaje de la plantilla por horas semanales de trabajo:
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semanales deDE
trabajo
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000%
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Según, la distribución de la plantilla por turnos de trabajo:
- Mañanas: un total de 138 trabajadores/as, de las que 121 son mujeres (88%) y
17 son hombres (12%).

Total

276
8
8
292

Viernes 29 de octubre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 251

13

Según, la distribución de la plantilla por turnos de trabajo:
— Mañanas: un total de 138 trabajadores/as, de las que 121 son mujeres (88%) y 17 son hombres (12%).
— Tardes: un total de 50 trabajadores/as de las que 38 son mujeres (19%) y 12 son hombres (6%).
— Mañanas y tardes: un total de 7 trabajadores/as de las que 4 son mujeres (4%) y 3 son hombres (2%).
Destacamos que el mayor porcentaje se encuentra en el turno de mañana para las mujeres y el turno de tarde para los hombres.
Esto es debido a los servicios complementarios que ofrece la empresa son principalmente en las aulas matinales y las actividades
extraescolares.
Tabla 20: Distribución de la plantilla por turnos de trabajo.
Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo
Turnos

Mujeres

1. Mañanas
2. Tardes
3. Mañanas-tardes
Total general

%

Hombres

%

Total

121
88%
17
12%
89
79%
24
21%
33
80%
8
20%
243
83%
49
17%
Gráfico 9: Porcentaje de la plantilla por los turnos de trabajo:
Gráfico 9: Porcentaje de la plantilla por los turnos de trabajo:
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En el ejercicio de 2020, en el periodo de junio a diciembre hubo un total de 254 incorporaciones, de las que 218 fueron mujeres
(un 86%) y 36 fueron hombres
Respecto
a las
en el 2020
huboaun
total de 77
bajas,
lasde
que254
69 fueron mujeres (un 90%)
En el(14%).
ejercicio
de 2020,
enbajas,
el periodo
de junio
diciembre
hubo
un de
total
y 8 fueron hombres (10%).
incorporaciones, de las que 218 fueron mujeres (un 86%) y 36 fueron hombres (14%).
En el ejercicio 2021 hasta febrero, hubo un total de 34 incorporaciones de las que 23 fueron mujeres (un 68%) y 11 fueron
a las
el 2020 hubo
unun
total
de 77
las21
quefueron
69 fueron
mujeres
hombres (32%). Y cuantoRespecto
a las bajas
en bajas,
lo queen
llevamos
de año
total
24,bajas,
de lasdeque
mujeres
(87,5%) y 3 fueron hombres
(un 90%) y 8 fueron hombres (10%).
(12,5%).
Tabla 21: Incorporaciones y bajas
Incorporaciones y bajas
En el ejercicio 2021 hasta febrero, hubo un total de 34 incorporaciones de las que 23
Incorporaciones
Bajas
fueron mujeres (un 68%) y 11 fueron hombres (32%). Y cuanto a las bajas en lo que
Mujeres
%
Hombres
%
Total
Mujeres
%
Hombres
%
llevamos218
de año un
total 24, 36
de las que
21 fueron
mujeres 69
(87,5%) y90%
3 fueron hombres
2020
86%
14%
254
8
10%
2021 (hasta febrero)
68%
11
32%
34
21
87,5%
3
12,5%
(12,5%).23

Año

Gráfico 10: Porcentaje de la plantilla por Incorporaciones y bajas:

Total

77
24

Gráfico 10: Porcentaje de la plantilla por incorporaciones y bajas:
TablaIncorporaciones
21: Incorporaciones
Bajas
y bajas
Incorporaciones
y ybajas
Incorporaciones y Bajas

Bajas

AÑO
2020

Incorporaciones

2021
(hasta
febrero)

Incorporaciones
%hombres
142,5 Hombres
Mujeres
%
%
218
86%
36
14%
%mujeres
23
68%38

11 87,532%

Bajas
Total

Mujeres

%

Hombres

254

69

90%

8

10%

77

34

21

87,5%
2020

3

12,5%

24

86
0

Total

2021 hasta febrero

%hombres 14 32

%mujeres

%

50

68
100

150

200

31

Destacamos el porcentaje de altas en mujeres es el mismo que de bajas, siendo similar también para los hombres; por tanto, se
altas en
mujeres es el omismo
bajas, siendo
similarde sexo.
comprueba que no hay Destacamos
diferenciaciónelaporcentaje
la hora de de
realizar
incorporaciones
bajas que
en lade
empresa,
por razones
Las incorporaciones
en el
2020
el tipo
contratación:
también
para
lossegún
hombres;
pordetanto,
se comprueba que no hay diferenciación a la hora
—	Temporal ade
tiempo
parcial,
un total de o109
trabajadoras/es,
depor
los razones
que 95 fueron
mujeres (59%) y 28 hombres (13%) con
realizar
incorporaciones
bajas
en la empresa,
de sexo.
respecto al total de la plantilla.
—	Fijo discontinuo, un total de 65 trabajadoras/es, de las que 53 fueron mujeres (23%) y 12 fueron hombres (5%) con
respecto alLas
totalincorporaciones
de la plantilla. en el 2020 según el tipo de contratación:
- Temporal
a tiempodeparcial,
un total
de 109que
trabajadoras/es,
de contratos
los que 95
fueron
Dada la temporalidad
de las actividades
la empresa,
es lógico
la mayoría de los
fueran
temporales a tiempo parcial.
mujeres (59%) y 28 hombres (13%) con respecto al total de la plantilla.
- Fijo discontinuo, un total de 65 trabajadoras/es, de las que 53 fueron mujeres
(23%) y 12 fueron hombres (5%) con respecto al total de la plantilla.
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Tabla 22: Incorporaciones último año 2020: tipo de contrato
Incorporaciones último año por tipo de contrato
Tipo de contrato

Mujeres

%

Hombres

%

Total

95
123
0

87%
85,5%
0

12
21
1

13%
14,5%
100%

109
144
1

218

86%

36

14%

254

Temporal a tiempo completo
Temporal a tiempo parcial
Fijo discontinuo
Indefinido a tiempo completo
Indefinido a tiempo parcial
Total general

Dada la temporalidad de las actividades de la empresa, es lógico que la mayoría de los contratos fueran temporales a tiempo
parcial. Se ha podido comprobar el 87% de estas contrataciones fueron mujeres, debido a que hubo mayor contratación de mujeres que
de hombres.
En el año 2020, la mayoría de las incorporaciones se realizaron en la categoría de monitor/a ocio, educativo y tiempo libre, ya
que la necesidad de actividad de la empresa así lo requirió. De las 247 incorporaciones que se realizaron, en la categoría de monitor/a
fueron 213 mujeres (un 86%) y 34 hombres (un 14%).
En la categoría de administrativo/a se incorporaron 5 mujeres con (un 71,5%) y 2 hombres con (un 28,5%).
Tabla 23: Incorporaciones último año 2020: categorías profesionales.
Incorporaciones último año por categorías profesionales
Denominación categorías

Mujeres

%

Hombres

%

Total

213
5
218

86%
71,5%
86%

34
2
36

14%
28,5%
14%

247
7
254

1. Monitores/as
2. Administrativos/as
Total general

En el ejercicio del curso académico 2020/2021, llevamos las siguientes bajas definitivas:
—	Finalización de contrato: un total de 8 trabajadores/as de las que fueron 7 mujeres con (un 87,5%) y un hombre con (un
Tabla 24: Bajas definitivas último año 2020.
12,5%).
Bajas definitivas
año
—	Baja voluntaria: un total de 20 trabajadores/as
de las que último
fueron 18
mujeres con (un 87,5%) y 2 fueron hombres con (un
10%).
% 2 mujeres
Hombres
% y ningún
Total
Descripciones
—	Baja excedencia:
un total debajas
2 trabajadorasMujeres
de las que fueron
con (un 100%)
hombre.
definitivas
Tabla 24: Bajas definitivas último año 2020
Jubilación
Bajas definitivas último año
Despido
Descripciones bajas definitivas
Mujeres
%
Hombres
%
Total
Finalización del contrato
7
87,5%
1
12,5%
8
Jubilación
Baja voluntaria
18
90%
2
10%
20
Despido
Baja Excedencia
2
100%
0
0
2
Finalización del contrato
7
87,5%
1
12,5%
8
Total general
27
86%
3
14%
30
Baja voluntaria
18
90%
2
10%
20
Baja Excedencia
2
100%
0
0
2
Total general Gráfico 11: Porcentaje de
27 la plantilla
86%
3
14%
30
por bajas definitivas último año:
Gráfico 11: Porcentaje de la plantilla por bajas definitivas último año:
BajasBajas
definitivas
según
definitivas según
sexo sexo

102%
100%
098%
096%
094%
092%
090%
088%
086%
084%
082%
080%

0

013%

10%
100%

%hombres
%mujeres

088%
Finalización del
contrato

90%

Baja voluntaria

Baja Excedencia

En el ejercicio 2020, se produjeron las siguientes bajas temporales, permisos y excedencias:
—	Incapacidad temporal: un total de 68 trabajadores/as de las que fueron 50 mujeres con (un 89%) y 6 fueron hombres con
(un 11%).
En el ejercicio 2020, se produjeron las siguientes bajas temporales, permisos y
—	Maternidad o paternidad: un total de 7 trabajadores/as de las que fueron 5 mujeres con (un 71,5%) y 2 fueron hombres con
excedencias:
(un 28,5%).
— Riesgo durante
el embarazo:
un total de
mujer
100%).
- Incapacidad
temporal:
ununa
total
decon
68(un
trabajadores/as
de las que fueron 50
—	Excedencia voluntaria: un total de 11 trabajadores/as de las que fueron 9 mujeres con (un 82%) y 2 fueron hombres con
(un 14%). mujeres con (un 89%) y 6 fueron hombres con (un 11%).
- Maternidad o paternidad: un total de 7 trabajadores/as de las que fueron 5

mujeres con (un 71,5%) y 2 fueron hombres con (un 28,5%).
- Riesgo durante el embarazo: un total de una mujer con (un 100%).

Tabla 25: Bajas temporales, permisos y excedencias de 2020.
Bajas temporales y permisos último año
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Descripciones bajas temporales
Mujeres
%
Hombres
%
Total
Incapacidad laboral
50
89%
6
11%
56
Accidente de trabajo
Tabla 25: Bajas temporales, permisos y excedencias de 2020.
Maternidad (parto)
Bajas temporales y permisos último año
Maternidad o Paternidad
5
71,5%
2
28,5%
7
Descripciones bajas temporales
Mujeres
%
Hombres
%
Cesión al padre del permiso de
*
**
Incapacidad laboral
50
89%
6
11%
maternidad
Accidente deAdopción
trabajo o acogimiento
Maternidad (parto)
Riesgo durante el embarazo
1
100%
0
0
1
Maternidad oReducción
Paternidad de jornada por lactancia
5
71,5%
2
28,5%
Cesión al padre
del permiso
de maternidad
*
**
Permiso
de nacimiento
por hija/o
Adopción o acogimiento
Permiso por matrimonio
Riesgo durante
el embarazo
1
100%
0
0
Permiso
por viaje
Reducción dePermiso
jornada de
portraslado
lactanciapor domicilio
Permiso de nacimiento
porestudios
hija/o
Permiso por
Permiso por Excedencia
matrimonio por cuidado de hija/o
por cuidado de familiar
Permiso por Excedencia
viaje
Excedencia
voluntaria
9
82%
2
18%
11
Permiso de traslado
por domicilio
Permiso por Permiso
estudios por enfermedad de un
familiar,
fallecimiento
Excedencia por
cuidado
de hija/o
Total
general
65
86%
10
14%
75
Excedencia por
cuidado
de familiar

15

Total
56
7
1

Excedencia voluntaria
9
82%
2
18%
Permiso por enfermedad de un familiar, fallecimiento
Gráfico 12: Porcentaje
la plantilla65
por bajas temporales,
permisos
y14%
Totaldegeneral
86%
10

11
75

excedencias:

Destacamos
un 89%dedelalas
mujeres
plantilla
han tenido
alguna
baja temporal,
Gráfico
12: Porcentaje
plantilla
poren
bajas
temporales,
permisos
y excedencias:
yexcedencias
excedencias
temporales,
permisos
mientras que Bajas
soloBajas
eltemporales,
11%
de los permisos
hombres ylo
han requerido. Estas bajas por
120%
enfermedad
se produjeron principalmente a causa del Covi-19. En cuanto, a las

bajas
por permisos
100%
11%

0

18%

029%

80%

Según, las responsabilidades familiares por número de hijas/os:
60%

100%

89%

- 0 hija/o: un total de 218
40%

072%
trabajadores/as

82%

de las que 178 son mujeres con (un

82%) y 38 son hombres con (un 18%).
20%

- 1 hija/o: unIncapacidad
total de laboral
33 trabajadores/as
que
29 son
con (un 88%)y
maternidad o de las
riesgo
durante
el mujeres
excedencia
paternidad
4 son hombres con (un 12%).

- 2 hijas/os: con un total de 40

embarazo

%mujeres
%hombres
trabajadores/as
de las

voluntaria

que 34 son mujeres con

85%)
y 6 son
15%).
Destacamos un 89% (un
de las
mujeres
enhombres
plantilla con
han (un
tenido
alguna baja temporal, mientras que solo el 11% de los hombres
lo han requerido. Estas bajas
enfermedad
se total
produjeron
principalmente
a causaydel
Covi-19.
En cuanto, a las bajas por permisos
- 3 opor
más
hijas/os: un
de 1 hombre
con (un 100%)
ninguna
mujer.
Según, las responsabilidades familiares por número de hijas/os:
— 0 hija/o: un total de 218
trabajadores/as
de las que 178familiares
son mujeres
con
38 son hombres con (un 18%).
Tabla
26: Responsabilidades
por
nº(un
de 82%)
hijas/yos.
— 1 hija/o: un total de 33 trabajadores/as
de las que familiares:
29 son mujeres
conhijas/
(un 88%)
Responsabilidades
nº de
os y 4 son hombres
35 con (un 12%).
— 2 hijas/os: con un total de 40 trabajadores/as de las que 34 son mujeres con (un 85%) y 6 son hombres con (un 15%).
Nº de hijas/os
Total
— 3 o más hijas/os:
un total de 1Mujeres
hombre con (un%100%) y Hombres
ninguna mujer. %
0
178
82%
38 por núm. 18%
Tabla 26:
Responsabilidades
familiares
de hijas/ os. 218
1
29
88% familiares:4núm. de hijas/
12%
33
Responsabilidades
os
2
Núm. de hijas/os
Mujeres
3 ó más
0
Embarazo 178
1
29
Total general

34
0
2
243

85%
%
0
82%
100%
88%
86%

6
Hombres
1
0 38
49 4

15%
100%
0
14%

40
1
18% 2
12% 292
%

Total

2
34
85%
6
15%
3 ó más Gráfico 13: Porcentaje
0
0
1
100%
de la plantilla de las responsabilidades familiares pornº
Embarazo
2
100% de hijas/os: 0
0
Total general
243
86%
49
14%

Responsabilidades
familiares por
nº de
Gráfico 13: Porcentaje
de la plantilla de las responsabilidades
familiares
por núm. de hijas/os:
Responsabilidades familiares
por número de hijos/as
hijas/os
Embarazo

100%

3 o mas

100%

0%

2

85%

15%

1

88%

12%

0

82%
0%

20%

40%

%mujeres
%hombres

18%
60%

80%

100% 120%

36

218
33
40
1
2
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Destacamos que la mayoría de personas no tiene hijas o hijos. Esto es debido, a que es una plantilla joven y a la tardía
maternidad o paternidad. Sin embargo, estos datos sobre responsabilidades familiares en términos absolutos están distorsionados por la
desproporción de la plantilla, mayoritariamente femenina.
Tabla 27: Responsabilidades familiares: núm. de hijas/os con discapacidad.
Responsabilidades familiares: núm. de hijas/ os con discapacidad
Núm. de hijas/os

0
1
2
3 o más

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Total

Tabla 28: Responsabilidades familiares: personas dependientes (excepto hijas/ os).
Responsabilidades familiares: personas dependientes (excepto hijas/os)
Núm. de hijas/os
Mujeres
%
Hombres
%
0
1
2
3 o más
Total

Total

A continuación, en las siguientes de las tablas aparecen las promociones no se realizan ninguna promoción en el último año.
Tabla 29: Promociones último año 2020
Promociones del último año
Tipo de promoción

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Total
Tabla 30: Tipos de promoción último año2020
Tipos promociones del último año
Promoción salarial, sin cambio de
categoría
Promoción vinculada a movilidad
geográfica
Cambio de categoría por prueba
objetiva
Cambio de categoría por antigüedad
Cambio de categoría decidido por la
empresa
Total

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Tabla 31: Promoción último año 2020: categorías profesionales a las que se han promocionado
Promoción último año: categorías profesionales
Denominación categorías

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Total
Respecto a la formación en el año 2020:
Se realizó el curso Protocolos COVID-19 en los servicios complementarios, con un total de 138 trabajadoras/as de las que
fueron 119 mujeres (un 86%) y 19 fueron hombres (un 14%).
Tabla 32: Formación último año 2020
Formación último año
Denominación cursos
Mujeres
%
Hombres
%
Total
1. Protocolos COVD-19 en los
119
86%
19
14%
138
servicios complementarios
Total general
119
86%
19
14%
138
Durante el diagnóstico se realizó un cuestionario a todo el personal de Ludociencia 2002 S.L., para obtener la opinión de todo
el personal de la empresa.
Los datos que se han recogido corresponden a una muestra de 85 mujeres y 9 hombres. Con un total de 94 cuestionarios que
han sido los que han entregado a la dirección de la empresa al correo vicky@ludociencia.es.
Destaco el mayor porcentaje para el intervalo de edad menores de 35 años con un (89%) y para el intervalo mayor de 35 años
un (21%).
— Los datos a las mujeres son los siguientes:
Resultados sobre la muestra de mujeres

En la empresa hay igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres.
La dirección de la empresa está sensibilizada y comprometida para que la
igualdad de trato y de oportunidades sea una realidad.

1

2

3

4

NS/NC

0%

2%

16%

71%

11%

0%

0%

16%

76%

7%

Viernes 29 de octubre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 251

Resultados sobre la muestra de mujeres

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es compatible con
la filosofía y cultura de la empresa en la actualidad.
La selección de personal en la empresa se realiza de forma objetiva,
teniendo las mismas oportunidades las mujeres y los hombres.
La formación que ofrece la empresa es accesible a todas las personas
independientemente de su sexo.
A la hora de promocionar la empresa ofrece las mismas posibilidades a
mujeres y hombres.
El avance y progreso en la carrera profesional puede realizarse con las
mismas oportunidades seas mujer u hombre.
La retribución se establece desde criterios de igualdad de mujeres y
hombres.
Se favorece en la empresa el ejercicio corresponsable de los derechos de la
vida personal, familiar y laboral.
La empresa ha informado de las medidas disponibles para favorecer la
conciliación.
La empresa favorece el uso de medidas de conciliación de igual manera
por parte de mujeres y hombres (uso corresponsable)
Las medidas de conciliación de la vida personal y laboral de la empresa
superan las establecidas por la ley.
Las personas que se acogen a medidas temporales de conciliación
(por ejemplo, jornadas reducidas) tienen las mismas oportunidades de
promoción y desarrollo profesional que el resto.
La empresa ha informado de la ruta a seguir ante un caso de acoso sexual
o por razón de sexo.
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1

2

3

4

NS/NC

0%

1%

13%

79%

7%

0%

4%

8%

73%

153%

0%

0%

7%

93%

0%

0%

5%

8%

69%

18%

1%

2%

8%

80%

8%

1%

0%

9%

75%

15%

1%

0%

12%

75%

12%

9%

12%

8%

45%

26%

1%

0%

6%

55%

38%

1%

0%

5%

28%

66%

0%

2%

8%

42%

47%

22%

15%

7%

25%

31%

Los datos son bastante positivos viviendo además del colectivo femenino. Destaca el 93% que dice que la formación que ofrece
la empresa es accesible a todas las personas. Seguido, del 80% opina que el avance y proceso en la carrera profesional puede realizarse
con las mismas oportunidades. Además, un 76% cree que la dirección de la empresa esta sensibilizada con la igualdad de oportunidades
sea una realidad.
Continuamos, con un 31% del personal no sabría qué hacer en caso de acoso y el 66% opina que no sabe si las medidas de
conciliación de la empresa superan las establecidas por ley. La asignatura pendiente, completamente coherente con lo ya recogido en
este documento es que el 47% de las trabajadoras no conoce los procesos en materia de promoción.
Es llamativo que, aunque el 75% indica que se favorece la conciliación, sólo el 45% afirma conocer las medidas de dicha
conciliación. Y, por último, el 75% cree necesario un Plan de Igualdad en la empresa y solo el 15% opina que no lo sabe.
— Los datos a los hombres son los siguientes:
Resultados sobre la muestra de hombres

1

2

3

4

NS/NC

En la empresa hay igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
0%
0%
0%
100%
0%
hombres.
La dirección de la empresa está sensibilizada y comprometida para que la
0%
0%
0%
89%
11%
igualdad de trato y de oportunidades sea una realidad.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es compatible con
0%
0%
11%
89%
0%
la filosofía y cultura de la empresa en la actualidad.
La selección de personal en la empresa se realiza de forma objetiva,
0%
0%
0%
100%
0%
teniendo las mismas oportunidades las mujeres y los hombres.
La formación que ofrece la empresa es accesible a todas las personas
0%
0%
0%
78%
22%
independientemente de su sexo.
A la hora de promocionar la empresa ofrece las mismas posibilidades a
0%
0%
0%
67%
33%
mujeres y hombres.
El avance y progreso en la carrera profesional puede realizarse con las
0%
0%
0%
100%
0%
mismas oportunidades seas mujer u hombre.
La retribución se establece desde criterios de igualdad de mujeres y
0%
0%
0%
100%
0%
hombres.
Se favorece en la empresa el ejercicio corresponsable de los derechos de la
0%
0%
11%
67%
22%
vida personal, familiar y laboral.
La empresa ha informado de las medidas disponibles para favorecer la
0%
0%
22%
33%
44%
conciliación.
La empresa favorece el uso de medidas de conciliación de igual manera
0%
0%
22%
33%
44%
por parte de mujeres y hombres (uso corresponsable)
Las medidas de conciliación de la vida personal y laboral de la empresa
11%
0%
11%
22%
56%
superan las establecidas por la ley.
Las personas que se acogen a medidas temporales de conciliación
(por ejemplo, jornadas reducidas) tienen las mismas oportunidades de
11%
0%
11%
22%
44%
promoción y desarrollo profesional que el resto.
La empresa ha informado de la ruta a seguir ante un caso de acoso sexual
0%
11%
33%
33%
22%
o por razón de sexo.
Los datos son bastante lógicos viniendo de la muestra es masculina. A destacar el 100% opina que la empresa hay igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y el 100% cree que tiene las mismas posibilidades de acceso en el proceso de
selección de personal e igual con este porcentaje opina que se tienen en cuenta en avance y progreso en la carrera profesional y la
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retribución se establece desde criterios de igualdad. Seguido del 89% opina que dirección de la empresa esta sensibilizada con la
igualdad de oportunidades sea una realidad.
Continuamos con un 22% no sabría qué hacer en caso de acoso. Destacamos que el personal masculino opine que la empresa
favorece la conciliación familiar con el 67% y es llamativo un 44% no conoce las medidas de conciliación. El 98% del grupo masculino
cree necesario un Plan de Igualdad en la empresa. Los porcentajes son parecidos en lo fundamental con los recogidos en la muestra
femenina y la mayoría cree que el sector o tipo de trabajo está más demandado por las mujeres que los hombres.
Como aportaciones recogidas han opinado que el cuestionario es muy completo, necesario un protocolo de acoso sexual o
razón de sexo y una formación en igualdad. También, proponen evaluar las medidas del plan de igualdad. Además, de un cambio en la
estructura de la empresa con categorías de técnicos.
3.5 Análisis de igualdad por materias
3.5.1 Cultura de la empresa y responsabilidad social corporativa.
¿Cuál es el objetivo empresarial?
— Satisfacer los requisitos de nuestros clientes, antes, durante y después de la producción de nuestras actividades,
facilitando desde la Dirección de la Empresa todos los recursos necesarios para su consecución.
— La calidad de los servicios ofrecidos y el componente educativo y científico en el que se basa nuestros Productos
debe constituir una ventaja estratégica y de referencia frente a nuestros competidores
— La Organización, a través del análisis e interpretación de los indicadores de sus procesos, se compromete a
establecer las directrices y recursos necesarios para llevar a cabo la Mejora Continua de nuestros servicios.
— Nuestro principal activo es nuestro Personal y velamos por conciliar al máximo posible la vida familiar, personal
y laboral.
¿Cuál es la filosofía de empresa? (Valores y creencias)
La Política para la Gestión Ética y Responsabilidad Social de Ludociencia, asume como valores fundamentales la
lealtad y transparencia hacia nuestra clientela, implicando todas las capacidades de nuestra organización para prestar
el óptimo servicio conforme a sus expectativas y acorde a la remuneración pactada. Asimismo, la defensa de la
dignidad de las personas, el respeto de los derechos de los trabajadores, el compromiso ambiental y la claridad en la
publicidad y difusión de nuestra marca, se constituyen en pilares de Ludociencia.
¿Qué procesos de calidad se desarrollan?
— Difusión de nuestros procesos de calidad a todos los niveles de la Empresa con el fin de que sea atendida y tenida
en cuenta por todo su personal, con el fin de alcanzar los objetivos planificados.
— Revisión por la Dirección en el Informe Anual de Revisión del Sistema y, en consecuencia, adecuar en caso de
necesidad, con el fin de asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
¿Cómo se integra la RSC en la cultura empresarial?
— Invertir en las capacidades y en el aprendizaje continuo de nuestro personal para conseguir mejorar los servicios
prestados por la Empresa y la empleabilidad individual.
— Aumentar la competitividad de Ludociencia en el mercado en el que esté presente o aspire a estarlo, basándonos
en la innovación, la investigación de nuevos campos de conocimiento y servicios a clientes y la consolidación de
competencias, consiguiendo con ello generar actividad económica y crear empleo.
¿Con qué enfoque?
— Conseguir un compromiso firme de toda la organización con las partes interesadas, tanto internas como externas.
¿Cómo se integra la RSC respecto a la plantilla?
— Facilitando un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad, así como entre vida profesional, personal y
familiar, para motivar y retener a nuestros trabajadores.
3.5.2 Procesos de selección y contratación:
Procesos de selección y contratación en puestos
feminizados
Fecha

Proceso 1

Proceso 2

25 de junio de 2020
19 de febrero de 2021
Maestros/as educación
Técnico/a
audiovisual
Puesto primaria e infantil

Proceso 3

Proceso 4

27 de febrero de 2021
Docente taller
emprendedor/a

10 de marzo de 2021
Docente para
periódico y radio

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Búsqueda específica de candidaturas de mujeres
X
X
X
X
Anuncios Mención expresa a mujeres/hombres
X
X
X
X
Contenido no sexista
X
X
X
X
Contenido sexista
X
X
X
X
Candidaturas recibidas
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Por anuncios 3731
858
4
22
5
2
4
1
Por contactos
22
4
0
1
0
0
0
0
Por servicios de empleo
1
0
0
0
0
0
0
0
Total candidaturas recibidas 3754
862
4
23
5
2
4
1
Candidaturas preseleccionadas para la entrevista
34
8
4
6
5
2
4
1
Personas contratadas
56
12
1
1
0
1
0
Personas responsables de la selección
2
0
1
1
0
1
1
¿Se contrató a la(s) personas(s) que presenta(n)
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
candidatura a través de contactos?
X
X
X
X
X

La empresa realiza la selección y contratación de acuerdo a:
Criterios establecidos por la dirección o el departamento de RR.HH.
Criterios de cada departamento.

Sí

X
X

No
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No existen criterios. Cada persona responsable fija los suyos propios.
En igualdad de condiciones de idoneidad se opta por elegir a la persona del sexo menos representado.
Otros:
Las personas encargadas de realizar la selección son:
Personal directivo
Equipo de recursos humanos
Responsables de los departamentos
Equipo externo a la empresa
Otros:
Se procura que el equipo de personas encargadas de realizar la selección sea mixto:
Las personas encargadas de la selección tienen formación en igualdad entre mujeres y hombres:
En los procesos de selección se realizan las siguientes pruebas:
Entrevista personal
Test psicotécnico
Otros:
Las preguntas utilizadas en la entrevista son similares para mujeres y para hombres:
En las pruebas de selección (formularios, test, entrevistas, etc.), se evitan preguntas de carácter personal o sobre la
situación familiar de la persona candidata:
En términos generales…
Llegan más currículos de hombres que de mujeres
Llegan más currículos de mujeres que de hombres
Llegan número similar de currículum de mujeres que de hombres
Los hombres superan con mayor facilidad el proceso de selección
Las mujeres superan con mayor facilidad el proceso de selección
Tanto hombres como mujeres superan con la misma facilidad o dificultad el proceso
Los hombres se ajustan más a las condiciones laborales que ofrece la empresa
Las mujeres se ajustan más a las condiciones laborales que ofrece la empresa
Hombres y mujeres no necesitan un comportamiento especial para adaptarse a las condiciones laborales que
ofrece la empresa
Se seleccionan más hombres que mujeres
Se seleccionan más mujeres que hombres
La selección de mujeres y hombres está equilibrada
Canales y contenido de la comunicación utilizada para dar a conocer las ofertas de empleo:
Prensa
Comunicación interna de la empresa: boletín, revista, tablón de anuncios, intranet
La empresa se asegura que la información llegue por igual a las y los miembros de la plantilla (sin distinción de
sexo) para cualquier puesto ofertado
Otros:
Se utilizan imágenes no sexistas en la información
Se utiliza lenguaje no sexista
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Sí

X
X
X

No

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

¿Qué factores determinan que la empresa inicie un proceso de selección y contratación?
— Necesidades de producción
— Sustituciones
— Introducción de nuevas tecnologías
— Por necesidades de los servicios y casos excepciones por sustituciones bien motivadas por baja temporales como
maternidad, excedencias o bajas definitivas por periodo de finalización de contrato.
¿Qué sistemas de reclutamiento de candidaturas utiliza la empresa?
— Candidaturas espontaneas.
— Referencias del personal de la plantilla.
— Redes sociales.
— Anuncios.
¿Quién y cómo se solicita la incorporación de nuevo personal o la creación de un nuevo puesto?
— Los contratos públicos la administración.
— Los distintos departamentos de la empresa
¿Quién y cómo se definen los perfiles requeridos para cada puesto?
La administración define los perfiles requeridos para los servicios para cada y para la privada es la dirección de la
empresa junto a los coordinadores buscan aquellos perfiles que mejor se puedan adaptar al puesto.
Para la privada es el coordinador/a de cada departamento quien define los perfiles necesitados
Sí
X
¿Se realizan publicaciones internas de las vacantes disponibles en la empresa?
No
En caso afirmativo, ¿qué sistema se utiliza para realizar la publicación?
— Redes sociales
— Bolsa de CV
— Organismos que dedican al empleo
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¿Qué métodos se utilizan para seleccionar al personal? Enumere las pruebas utilizadas por orden de utilización e
indica cuáles son eliminatorias.
Prueba

Si

Entrevista de trabajo
Formación
Experiencia acreditada

Eliminatoria

X

No

X

X

¿Qué personas intervienen en cada fase del proceso?
Directivos/as, Coordinadores/as, administración de personal
¿Quién o quiénes tienen la última decisión sobre la incorporación?
Directivos/as
¿Cuáles son las características generales que busca su empresa en las/os candidatas/os?
Depende del puesto que necesitemos cubrir, pero nos basamos en que tengan los estudios que acrediten que posee la
formación adecuada para poder desempeñar las funciones de su puesto de trabajo
¿Observa barreras internas, externas o sectoriales para la incorporación de mujeres a la compañía?
No
¿Observa que existan puestos o departamentos en la compañía que estén especialmente feminizados Si
(mayoría de mujeres)?
No
En caso afirmativo, indique qué tipo de puestos y las razones que los provocan.
Puesto

X

Razones

Monitores y monitoras Una explicación a esto puede ser, como se recoge en El Plan para la Igualdad en la Educación
(servicios educativos) elaborado por la Conserjería de Educación y aprobado en 2005, donde ya se refleja la
feminización de la enseñanza, «La concentración de mujeres docentes es mayor en aquellos
niveles en los que, tradicionalmente, el cuidado del alumnado tiene una mayor relevancia».
3.5.3 Formación
Se asegura que todas las personas de la empresa tengan las mismas horas de formación para su
desarrollo profesional.
La totalidad de la plantilla ha tenido alguna formación sobre igualdad entre mujeres y hombres.
Se procura que la formación sea en horario laboral para asegurar que todas las personas puedan
asistir.
En los cursos de formación en habilidades directivas se procura que asistan hombres y mujeres en
proporción equilibrada.
En la impartición de la formación se pide a la empresa o persona que los imparte que tenga en
cuenta la igualdad y que utilice un lenguaje, imágenes y ejemplos que incluyan a los dos sexos.

Sí

No

X
X
X
X

Sí
X
No
En caso afirmativo, indique quien diseña el contenido del plan y en base a que criterios Gerente, en base a las
necesidades de los monitores
¿Existe en la empresa un Plan de formación?

¿Cómo se detectan las necesidades de formación de la plantilla?
En las actividades nuevas que se ponen en marcha para poder cumplir con los objetivos principales de la empresa de
calidad.
¿Qué tipo de cursos se suelen impartir?
— Curso de Prevención de Riesgos Laborales.
— Curso de Primeros Auxilios.
— Curso Manipulación y control de los alimentos
• Especialización técnica
• Desarrollo de carrera
• Formación genérica
• Transversal
• Otros. Cuáles
¿Cuántas mujeres y cuántos hombres asisten a la formación?
Tipo de formación
Mujeres
%
Especialización técnica
Formación genérica
119
86%
Desarrollo de carrera
Transversal
97
93%
Total general
216
86%

X
X

Hombres

%

Total

19

14%

138

7
26

7%
14%

104
242

¿Observa una menor asistencia de las mujeres a los cursos de formación respecto a los hombres?
a) En caso afirmativo ¿a qué tipo de cursos asisten menos?
b) ¿Por qué razones?

Sí
No

X
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¿Se han tomado medidas para evitar la no asistencia de mujeres a estos cursos?

Sí
No

En caso afirmativo ¿de qué tipo?

X

¿Cómo se difunden las ofertas de formación?
— Por correo electrónico
— Por WhatsApp
¿Qué criterios de selección se utilizan para decidir qué personas van a participar en los cursos de formación?
Servicio que presten en la empresa: Servicio de Aula Matinal, Servicio de actividades extraescolares…
¿La formación es de carácter voluntario u obligatorio?

Voluntario
Obligatorio

La formación es de carácter

X

¿Puede solicitar el personal la asistencia a cualquier tipo de curso impartido en el Plan de Formación de la empresa?
Sí
Los cursos se realizan

Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

En el lugar de trabajo
Fuera del lugar de trabajo
On-line
En jornada laboral
Fuera de la jornada laboral

X
X
X

X

X

Los cursos que se imparten fuera del horario laboral ¿Qué tipo y para qué puestos?
Tipo de curso

Formación genérica
Formación transversal

Dirigido a:

Todo el personal de la plantilla
Todo el personal de la plantilla

¿De qué depende que un curso se imparta dentro o fuera del horario laboral?
Dentro del horario de trabajo es imposible, ya que los monitores y las monitoras se encuentran con los niños y niñas.
Sí
No

¿Conceden ayudas al personal para la formación externa (master, etc.)?
En caso afirmativo especifique qué tipo de ayudas o beneficios se conceden:
Tipo de ayuda

X

Personas beneficiarias
Mujeres
Hombres
Total

¿Se ofrece la posibilidad de recibir formación que no esté directamente relacionada con el Sí
puesto de trabajo?
No
Sí
En caso afirmativo ¿esta posibilidad está abierta a toda la plantilla?
No
¿Se ha impartido formación sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres?
En caso afirmativo, indique a qué puestos se impartió y cuál fue su contenido.
Dirigida a:

X

Sí
No

X

Contenido

¿Se ha impartido formación específica para mujeres?

Sí
No

X

3.5.4 Promoción profesional
El procedimiento de promoción en la empresa es objetivo y transparente, regido únicamente por
criterios demostrables de valía profesional.
Cuando hay una posible promoción interna se informa a toda la plantilla de la empresa para que se
presenten candidaturas a la promoción.
En caso de que las personas promocionables sean mayoritariamente de un sexo, la empresa fomenta
que se presenten perfiles del sexo subrepresentado a la promoción.
Se procura que el equipo de personas encargadas de realizar la evaluación de personal sea mixto.

Sí

No

X
X
X
X
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Las personas encargadas de realizar la evaluación de personal tienen formación en igualdad entre
mujeres y hombres.
La descripción de los perfiles profesionales solo tiene en cuenta requerimientos objetivos para
desempeñar adecuadamente el puesto de trabajo.
Las características del puesto de trabajo objeto de promoción están vinculadas a movilidad geográfica.
El puesto que se promociona exige dedicación exclusiva.
La disponibilidad para viajar es exigible en el puesto que se promociona.

Sí

No

X
X
X

X
X

En líneas generales ¿Qué metodología y criterios se utilizan para la promoción?
Criterio núm. 1: Elaboración un Job description atendiendo a:
— Qué es lo que tiene que tener en cuenta en el puesto específico
— Qué competencias básicas debe dominar.
— Qué competencias específicas debe tener.
— Qué competencias complementarias son valorables para el puesto.
Criterio núm. 2: Evaluación del desempeño y del entorno de trabajo, atendiendo a criterios cualitativos.
Criterio núm. 3: Los valores del candidato. Atención a sus habilidades sociales y valores personales de cada uno de
los potenciales candidatos y candidatas.
Indique, por orden de importancia, los requisitos que se tienen en cuenta a la hora de promocionar al personal
— Formación académica
— Experiencia demostrable
— Disponibilidad geográfica
¿Existe en la empresa alguna metodología estándar de evaluación del personal?
En caso afirmativo, indicar brevemente en qué consiste

Sí
No

X

¿Existen planes de carrera en su organización? No
En caso afirmativo, indique en qué consisten y a qué tipo de puestos se dirigen
4.4.5 En el caso de no existir planes de carrera, ¿disponen de algún método de valoración del personal promocionado?
Descríbelo brevemente.
Valoración del personal respecto a:
— Qué es lo que tiene que tener en cuenta en el puesto específico.
— Qué competencias básicas debe dominar.
— Qué competencias específicas debe tener.
— Qué competencias complementarias son valorables para el puesto.
¿Qué personas intervienen en la decisión de una promoción interna?
— Directivos/as
¿Se comunica al personal de la empresa la existencia de vacantes?
En caso afirmativo, ¿a través de qué medios?
Teléfono
Correo electrónico
Redes sociales

Sí
No

X

¿Se imparte formación en la empresa ligada directamente a la promoción?

Sí
No

X

¿Es habitual la promoción ligada a la movilidad geográfica?

Sí
No

X

¿Observa dificultades para la promoción de las mujeres en la empresa?

Sí
No

X

¿Se ha puesto en marcha alguna acción para incentivar la promoción de las mujeres en la empresa?

Sí
No

X

En caso afirmativo, ¿para qué tipo de puestos?

¿Considera que las responsabilidades familiares pudieran influir en la promoción dentro de la Sí
empresa?
No
En caso afirmativo, ¿influye de igual manera en hombres y en mujeres? ¿Por qué razones?
3.5.5 Retribuciones y auditoría retributiva
¿Qué criterios se utilizan para decidir los aumentos salariales?
— La subida está marcada por el III convenio estatal de ocio, educativo y animación sociocultural

X

Señale brevemente los tipos existentes de incentivos y beneficios
— Complemento de disponibilidad.
— Complemento de responsabilidad.
¿Qué criterios se utilizan para determinar la distribución de incentivos y beneficios sociales?
— Tienen derecho a percibir dichos complementos las trabajadoras y los trabajadores que hayan realizado las
funciones que dan derecho al cobro de los mismos.
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3.5.6 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
Indique si su empresa dispone de alguno de los siguientes mecanismos para contribuir a la ordenación del tiempo de
trabajo y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral:
Guardería de empresa
Subvenciones económicas para guardería
Servicio para el cuidado de personas dependientes
Campamento de verano para hijo/as
Jornadas reducidas
X
Flexibilidad de horarios
X
Jornada coincidente con el horario escolar
Teletrabajo
X
Trabajo a tiempo compartido (1 puesto dividido en 2 a tiempo parcial)
Ampliación del permiso de maternidad o paternidad
Otros. Cuales
*Todas las medidas deben suponer una mejora de lo establecido por Ley.
¿Quiénes utilizan más esas medidas?

Mujeres
Hombres

X

¿Cuáles considera que son las razones?
— La maternidad
¿Cuántos trabajadores/as han sido padres /madres en el último año? Especificar la cantidad por sexo
Madres
5

Padres
2

¿Quiénes hacen más uso en la empresa de los permisos?

Total
7

Mujeres
Hombres

X

¿Cuáles consideras que son las razones?
— Permisos por maternidad
En el caso que sean más las trabajadoras, ¿se ha establecido alguna medida para tratar de cambiar esa situación?
— No, debido a que la mayoría de la plantilla son mujeres.
Teniendo en cuenta la realidad empresarial, ¿solicitar una reducción de jornada laboral podría afectar Sí
de alguna manera a la situación profesional dentro de la compañía?
No
En caso afirmativo, razones en qué sentido

X

3.5.7 Infrarrepresentación femenina.
En Ludociencia 2002 S.L., hay mayor presencia de mujeres en todas las áreas, debido fundamentalmente a que hay más mujeres
en plantilla en la empresa que hombres Una vez desagregada la plantilla por sexo se ha observado que un 83% del personal son mujeres
y un 17% son hombres. La mayoría del currículum que llegan hasta la empresa son de mujeres, debido principalmente a que el tipo de
trabajo desarrollado por Ludociencia 2002 S.L., es más demandado por mujeres que por hombres.
3.5.8 Uso discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la publicidad.
Indique cuales son los canales de comunicación interna que se utilizan habitualmente en su empresa
Reuniones
X
Presentaciones a la plantilla
Correo electrónico
X
Panel electrónico en ascensores
Tablón de anuncios
X
Mensajes en nómina mensual
Cuestionarios de obtención de información
Manuales
Publicaciones
Periódico o revista interna
Buzón de sugerencias
Intranet
X
¿Se ha realizado con anterioridad en la compañía alguna campaña de comunicación o sensibilización Sí
de algún tema específico?
No
En caso afirmativo, ¿sobre qué tema? ¿Qué instrumentos se utilizaron para ello?
¿Considera que la imagen, tanto externa como interna de la empresa, transmite lo valores de igualdad Sí
de oportunidades entre mujeres y hombres?
No
— La mayoría de la plantilla es mujer.
— Las ofertas publicadas no contienen lenguaje sexista.
— Los cuestionarios realizados muestran que no existe diferencias entre hombres y mujeres.

X
X
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¿Existe algún canal de comunicación de la plantilla con la empresa?

Sí
No

X

En caso afirmativo
a) Indicar cuáles:
— Correo electrónico.
— Teléfono.
— WhatsApp.
b) ¿Con qué frecuencia lo utiliza la plantilla?

Rara vez
Nunca
A menudo

X

Sí
No

X

3.5.9 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
¿Se ha realizado algún tipo de estudio para detectar posibles actuaciones de acoso, tanto
psicológico como sexual?
En caso afirmativo, ¿Cuáles son las conclusiones?
Con anterioridad a la Ley para la Igualdad, ¿se ha puesto en marcha alguna medida concreta contra Sí
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo?
No

X

La Ley para la igualdad establece que las empresas deberán promover condiciones que eviten el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo (art. 48.1)
A partir de la entrada en vigor de la ley, qué medidas negociadas con la representación de los y las trabajadoras se han
o se están poniendo en marcha
Medidas de prevención

Procedimientos específicos

El/la propio/a trabajador/a explique claramente a la
claramente a la persona que muestre el comportamiento
indeseado que dicha conducta no es bien recibida e
interfiere en su trabajo, a fin de cesar en la mismo. Dicho
trámite extraoficial podrá ser llevado a cabo, si el/la
trabajador/a lo decide, y a su elección, por un representante
de los trabajadores/as por el superior/a inmediato, o por
una persona Departamento Recursos Humanos de la
empresa.
Presentación de una denuncia en la que figurará un listado
de incidentes, lo más detallado posible, elaborado por el
trabajador/a que sea objeto de acoso sexual. La persona a la
que irá dirigida la denuncia será, a lección del trabajador/a
un miembro del Departamento de Recursos Humanos o
de personal, o un miembro de la Dirección de la Empresa.
¿Cuál es el proceso de denuncia y qué penalización tiene?
¿Se ha realizado algún tipo de estudio para detectar necesidades relativas a riesgos laborales y salud Sí
X
laboral?
No
En caso afirmativo,
a) ¿Cuáles son las conclusiones? Plan de Prevención de Riesgos Laborales y reconocimientos médicos.
Sí
X
b) ¿Se desprenden del estudio distintas necesidades entre mujeres y hombres?
No
En caso afirmativo ¿cuáles?
Durante el Riesgo en el Embarazo, lactancia y maternidad necesitan ser sustituidas. En el caso de los hombres sólo
durante el permiso de paternidad.
¿Tienen implantadas medidas de salud laboral o prevención de riesgos laborales dirigidas Sí
específicamente a mujeres?
No
En caso afirmativo, indicar cuáles.
¿Existen medidas relativas a esta materia que supongan una mejora a lo que establece la ley o el
convenio colectivo?

Sí
No

X

X

3.5.10 Convenio colectivo.
Sí
¿Existe alguna medida específica en la empresa establecida por convenio
No
referente al área de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? Está en proceso de negociación con
la representación legal de la plantilla

X
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En caso afirmativo, indique cuáles en el III estatal de ocio, educativo y animación sociocultural Artículo 33. Plan de
Igualdad.
Las empresas afectadas por este convenio, deberán cumplir las medidas establecidas en el Real Decreto-Ley 6/2019,
de 1 de marzo, sobre «Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación». Los planes que resulten, afectarán a toda la plantilla, teniendo una vigencia
anual y perseguirá, al menos, los siguientes objetivos:
Objetivo general:
— Prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que pudiera haber en la empresa.
Objetivos específicos:
— Equilibrar el número de mujeres y hombres que componen la plantilla de la empresa.
— Equilibrar la presencia femenina o masculina en aquellos puestos o categorías donde exista una menor
representatividad.
— Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y hombres.
— Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla y fundamentalmente de quienes se incorporen de permisos
o suspensiones de trabajo.
— Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que no genere discriminación por razón de sexo.
— Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para el personal con puestos de responsabilidad, mediante la
adopción de medidas que hagan compatible la vida personal, familiar y laboral.
Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos
que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico
negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes
materias:
a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual,
la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con
las materias enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del
Estatuto de los Trabajadores».
El plan afectará, al menos, a los siguientes ámbitos de aplicación:
— Estructura de la plantilla.
— Contratación.
— Segregación ocupacional.
— Promoción. – Formación.
— Retribución.
— Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
— Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
— Sensibilización y comunicación.
Se creará la comisión de igualdad cuya misión será revisar periódicamente el cumplimiento de la no discriminación
por razón de sexo, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, garantizar la aplicación de las medidas y
analizar las que se han llevado a cabo; todo ello con el objeto de evaluar su resultado y proponer nuevas acciones.
También llevará a cabo el proceso de denuncia del acoso. 3. El Plan deberá realizarse en determinadas fases y con una
metodología de trabajo, que serán las siguientes:
1.ª fase: Análisis. La empresa facilitará los datos solicitados por la Comisión de trabajo creada para la puesta en
marcha del Plan, y se analizará la información aportada con objeto de poder tener una composición de lugar relativa
a la situación que debe ser objeto de estudio.
2.ª fase: Diagnóstico. Se alcanzarán las conclusiones del análisis previo y así, se determinarán los campos
prioritarios/concretos de actuación.
3.ª fase: Definición de medidas a tomar. Se definirán las medidas a tomar en las distintas materias que deben
desarrollarse en este Plan, que deberán ser concretas y medibles.
4.ª fase: Aplicación/ejecución de medidas. Se pondrán en marcha las medidas definidas.
5.ª fase: Seguimiento y evaluación. Se creará la Comisión de Igualdad cuya misión será revisar periódicamente
el equilibrio de sexos en la empresa, así como la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, garantizar la
aplicación de las medidas y analizar las que se han llevado a cabo; todo ello con el objeto de evaluar su resultado y
proponer nuevas acciones. También llevará a cabo el proceso de denuncia del acoso.
3.6 Conclusiones y propuestas de mejora.
Los datos recogidos en el diagnóstico es consecuencia de una mejora continua, entendiéndose dicho diagnóstico como una
oportunidad de crecimiento y una ocasión de mejora.
Se ha contemplado la figura del Agente de Igualdad que ha participado en la elaboración del plan de igualdad junto con el departamento recursos humanos y la comisión de igualdad a través de reuniones de aula virtual presencial Zoom o por vía e-mail.
Tras el análisis de los datos evidencian una desproporción de la plantilla, siendo mayoría mujeres (segregación horizontal).
Este es debido, a la feminización de la enseñanza, se encuentra en la educación infantil y juvenil. Por lo que se refiere a la distribución
por niveles en la organización de coordinación y dirección es paritaria (una mujer y un hombre). Para finalizar, destacamos algunas
recomendaciones; una se aprecia en el ámbito de la sensibilización en el contexto laboral, en la que se promuevan campañas de sensibilización sobre el significado de la igualdad de oportunidades y se garantice acciones formativas sobre la igualdad de oportunidades
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entre mujeres y hombres. Y otra, es la promoción que se detectado cambiar las categorías profesionales en el departamento de Administración y financiero y departamento de personal. Y, por último, se encuentran la comunicación a la plantilla en las actualizaciones, por
un lado, en el protocolo de actuación a seguir cuando se den conductas que puedan suponer acoso sexual o acoso por razón de sexo en
nuestra empresa. Y, por otro lado, en el manual de acogida en la empresa donde se incluya las medidas de conciliación.
A continuación, en la siguiente tabla se indican las propuestas de mejora:
Propuesta

Actualizar el manual acogida que incluyan las medidas de conciliación
Realizar campañas de sensibilización y formación específica sobre en la igualdad
de oportunidades.
Establecer un sistema de evaluación y seguimiento del Plan
Elaborar un plan de formación con perspectiva de género
Promoción en el cambio de categorías profesionales
Actualizar el Protocolo actuación de acoso sexual y por razón de sexo

Área de Intervención

Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prevención de riesgos laborales

4. Características del plan de igualdad
El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones positivas, que persigue integrar el principio de
igualdad entre mujeres y hombres en la Empresa.
Las características que rigen el Plan de Igualdad son:
•
Está diseñado para el conjunto de la plantilla, no exclusivamente para las mujeres.
•	Adopta la transversalidad de género como uno de sus principios rectores y una estrategia para hacer efectiva la igualdad
entre mujeres y hombre. Ello implica incorporar la perspectiva de género en la gestión de la empresa en todas sus políticas
y a todos los niveles.
•	Considera como uno de sus principios básicos la participación a través del diálogo y cooperación de las partes (dirección
de la empresa, parte social y conjunto de la plantilla).
•
Es preventivo, eliminando cualquier posibilidad de discriminación futura por razón de sexo.
•	Tiene coherencia interna, es dinámico y abierto a los cambios, en función de las necesidades que vayan surgiendo a partir
de su seguimiento y evaluación.
•	Parte de un compromiso de la empresa, que garantiza los recursos humanos y materiales necesarios para su implantación,
seguimiento y evaluación.
4.1 Objetivos generales.
•	Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso, la selección, la contratación, la promoción, la formación, conciliación, salud laboral, medidas contra el acoso sexual y/o por razón de sexo y la violencia de
género.
•
Comunicación, sensibilización y cultura de empresa.
•
Aplicar la perspectiva de género a todas las áreas, políticas y decisiones de la empresa (transversalidad de género).
•
Garantizar la no discriminación salarial por razón de sexo.
•
Avanzar en la corresponsabilidad de tareas entre hombre y mujeres.
4.2 Objetivos específicos.
•
Ámbito 1: Procesos de selección y contratación.
•
Ámbito 2: Formación.
•
Ámbito 3: Promoción profesional.
•
Ámbito 4: Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
•
Ámbito 5: Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
•
Ámbito 6: Retribuciones.
•
Ámbito 7: Infrarrepresentación femenina.
•
Ámbito 8: Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
•
Ámbito 9: Uso discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la publicidad.
Se han fijado varios objetivos específicos, uno por cada ámbito de actuación, a cuya consecución deben subordinarse las propuestas de actuación y los recursos.
El Plan ha sido concebido como un instrumento flexible y al servicio de sus trabajadoras y trabajadores. Por ello, para cada
uno de los objetivos específicos se han definido unas líneas de actuación que marcan el rumbo de la política empresarial en materia de
igualdad.
Las líneas de actuación, conllevan la puesta en marcha de medidas facilitadoras de los objetivos que se concretarán y revisarán
anualmente durante el periodo de vigencia del Plan, ajustándose las dotaciones presupuestarias.
5. Medidas del plan de igualdad.
5.1 Procesos de selección y contratación.
5.1.1 La empresa fomentará que en los procesos de selección y contratación se integre el principio
de igualdad, aplicando criterios de objetividad mérito, capacidad y adecuación del puesto.
5.1.2 Mantener en los procesos selectivos y de contratación, procedimientos y políticas de
Objetivos:
carácter objetivo basadas en principios de mérito y capacidad y de adecuación personapuesto, valorando las candidaturas en base a la idoneidad.
5.1.3 Recogida de datos segregados por sexo, categoría laboral y departamentos
5.1.4 Equilibrar la presencia del personal de actividades de ambos sexos
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Líneas de
actuación:
Persona y
Departamento
responsable:
Calendario:
Indicadores de
seguimiento y
evaluación:
Mecanismos de
difusión:

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 251

5.1.1.1
5.1.2.1
5.1.3.1
5.1.4.1

Revisar los procesos de selección con perspectiva de género.
Promover la contratación de grupos en riesgo de exclusión social.
Establecer dónde y cómo vamos a segregar los datos por sexo.
Fomentar la contratación de monitores hombres, sobre todo por debajo de los 20 años.

Persona responsable de la selección. Departamento de Recursos Humanos.
Finalización antes que finalice 2023.
— Núm. de personas contratadas que forman parte de los considerados grupos de riesgos de
exclusión
— Núm. de candidatos/as, segregados por sexo, que acceden a las ofertas de empleo
— Núm. de contrataciones realizadas a trabajadores/as segregados por sexos
— Medición mecanismos aprobados en el procedimiento de Recursos Humanos
— Publicaciones de las ofertas de empleo

5.2 Formación.
Objetivos:

Líneas de
actuación:
Persona y
Departamento o
responsable:
Calendario:
Indicadores de
seguimiento y
evaluación:
Mecanismo de
difusión:

5.2.1 F
 ormar y sensibilizar en igualdad de oportunidades y perspectiva de género a toda la
plantilla de la empresa.
5.2.2 Potenciar la formación de la responsable del Plan de Igualdad
5.2.1.1 Realizar un curso para que toda la plantilla adquiera los conocimientos necesarios sobre
igualdad de oportunidades en la empresa.
5.2.1.2 Jornadas de sensibilización en la igualdad de oportunidades dirigida, al equipo directivo
y RRHH y a mandos intermedios y personal de la plantilla.
5.2.2.1 Realización de acciones formativas, por parte de la responsable de Igualdad, para
aumentar su formación en dicha materia
— P
 ersona responsable de la formación/persona experta en igualdad y Departamento de
Recursos Humanos.
Realizar un curso de igualdad para el curso académico 21/22.
Número de horas de formación segregada por sexo.
Número de trabajadores y trabajadoras participantes en los cursos, te siendo en cuenta el
departamento al que corresponden.
Correo electrónico, teléfono o WhatsApp

5.3 Promoción profesional.
Objetivos
Líneas de
actuación
Persona y
Departamento
responsable:
Calendario
Indicadores de
seguimiento y
evaluación:
Mecanismos de
Difusión:
5.4

5.3.1 F
 acilitar la promoción profesional de las mujeres y hombres a categorías donde se
encuentran subrepresentadas y subrepresentados.
5.3.2 Promover cambios en las categorías profesionales de los distintos departamentos.
5.3.1.1 Dar a conocer las vacantes que se produzcan en la empresa, promoviendo la presentación
de solicitudes para cubrir dichas plazas.
5.3.2.1 Cambiar las categorías profesionales para promocionar en la empresa.
Persona responsable de Recursos Humanos y mismo departamento
Realización antes que finalice 2023.
Núm. de promociones segregada por sexo.
Núm. de categorías profesionales que han promocionado
Correo electrónico

Retribuciones.

Objetivos
Líneas de
actuación:
Persona y
Departamento
responsable:
Calendario:
Indicadores
Mecanismos de
seguimiento y
evaluación:
Mecanismos de
difusión:

5.4.1 G
 arantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres por el desempeño de trabajos
de igual valor.
5.4.2 Comprobación de la igualdad, respecto a la retribución, entre mujeres y hombres que
desarrollen la misma función
5.4.1.1 Realizar anualmente un análisis sobre las retribuciones medias de mujeres y hombres y
proponer la corrección de las desviaciones que se pudieran detectar.
5.4.2.1 Valorar los puestos de trabajo en función de las funciones, tareas realizadas, nivel de
responsabilidad y conceptos retributivos
Persona responsable de la contabilidad. Departamento de Recursos Humanos.
Finalización antes que finalice 2023
Realizaciones periódicas de análisis estadísticos sobre la retribución es medias de mujeres y
hombres en la empresa.
Definición clara y objetiva de las funciones, tareas, nivel de responsabilidad
Conceptos retributivos adaptados a responsabilidades
Reuniones
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5.5. Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.

Objetivos

Líneas de
actuación:
Persona y
Departamento
responsable:
Calendario:
Indicares de
seguimiento y
evaluación:
Mecanismos de
difusión

5.5.1 G
 arantizar la aplicación del principio de equidad: a similar responsabilidad igual salario en
todos sus conceptos, teniendo como marco de referencia el Convenio Colectivo del sector
vigente.
5.5.2 Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que no genere discriminación
por razón de sexo.
5.5.3 Facilitar la valoración de todos los puestos de trabajo de la empresa a través de la auditoria
salarial.
5.5.1.1 Revisar los complementos y pluses salariales establecidos en el convenio del sector y los
criterios de asignación para eliminar posibles desequilibrios.
5.5.2.1 Fomentar un mayor equilibrio en la distribución del empleo a tiempo parcial, ofertando
las posibles vacantes a tiempo completas a los trabajadores y trabajadoras.
5.5.3.1 Realizar la auditoria salarial con vigencia del plan.
Persona responsable de administración y departamento de recursos humanos
Finalización antes que finalice el 2022
Realizar el análisis retributivo para la valoración de los puestos de trabajo de trabajo.
Reuniones

5.6. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral
Objetivos

Líneas de
actuación
Persona y
Departamento
responsable:
Calendario:
Indicadores de
seguimiento y
evaluación:
Mecanismos de
difusión:

5.6.1 P
 romover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores y
trabajadoras de la plantilla.
5.6.2 Informar y promover la formación durante permisos de maternidad y paternidad.
5.6.3 Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo, mediante la flexibilidad horaria.
5.6.1.1 Difundir a toda la plantilla las medidas de conciliación de la vida familiar, personal y
laboral a través del manual de acogida.
5.6.2.1 Enviar información de formación al personal durante permisos de maternidad y
paternidad, para que la formación llegue a toda la plantilla, incluso estando de permiso.
5.6.3.1 Adaptación de la jornada sin reducirla, teniendo flexibilidad de horario.
Persona responsable de personal. Departamento de Recursos humanos.
Realización antes que finalice el 2022
Existencia de manuela de acogida incluya las medidas de conciliación laboral, familiar y personal.
Núm. personas que asisten a la formación durante el período de maternidad y paternidad.
Núm. de puestos con horario flexible
Correo electrónico
Reuniones

5.7. Representación femenina.
Objetivo:
Líneas de
actuación
Persona y
Departamento
responsable:
Calendario:
Indicadores de
seguimiento y
evaluación:
Mecanismos de
difusión:

5.7.1 C
 onocer el porcentaje real de contratación de mujeres, por puesto, respecto al total de la
plantilla y relacionarlo con el número de hombres.
5.7.1.1 Realizar seguimiento del número de vacantes y las personas contratadas por sexo.
Persona responsable de personal del departamento de Recursos Humanos.
Finalización antes que finalice 2024
Realizar seguimiento del número de vacantes y el número de contrataciones realizadas por sexo
Correo electrónico
Reuniones

5.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Objetivos

5.8.1 D
 isponer de un protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual y
acoso por razón de sexo. Informar y formar
5.8.2 Trasladar a toda la plantilla el compromiso para la prevención y eliminación del acoso por
razón de sexo y del acoso sexual, realizando campañas de sensibilización y de información,
así como arbitrar los procedimientos de denuncia con las máximas garantías.
5.8.3 Elaborar medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
Comunicación a toda la plantilla de la empresa
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Líneas de
actuación

Persona y
Departamento
responsable:
Calendario:
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5.8.1.1 A
 ctualizar el protocolo de actuación para posibles casos de acoso sexual dentro de la
empresa.
5.8.2.1 Establecer el canal para recogida de denuncias o reclamaciones, asegurando la
confidencialidad y anonimato.
5.8.3.1 Sistematizar la actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo
estableciendo medidas específicas para prevenirlo, a través de campañas de sensibilización,
acciones formativas, etc.
Persona responsable de igualdad. Comisión de seguimiento.
Realización antes que finalice el 2022

Indicadores de
seguimiento y
evaluación:

Existencia de Protocolo de actuación y prevención ante situaciones de acoso sexual y acoso por
razón de sexo
Crear e-mail para recibir reclamaciones o denuncias
Crear un registro de núm. de denuncias (recibidas, comprobadas y sancionadas)
Núm. de campañas de sensibilización o acciones formativas.

Mecanismos de
difusión

Reuniones
Correo electrónico

5.9. Uso discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la publicidad.

Objetivos

5.9.1 L
 as acciones de comunicación tanto internas como externas de la compañía deberán
realizarse desde un plano de igualdad de género, evitando estereotipos utilizando un lenguaje
neutro, sin contenido sexista, mediante el uso de un código sencillo de buenas prácticas.
5.9.2 Difundir el plan de igualdad y el protocolo de prevención y acoso sexual y acoso por razón
de sexo a toda la plantilla de la empresa.
5.9.3 Elaborar un manual de comunicación en la empresa para que no haya lenguaje sexista

Líneas de
actuación

5.9.3.1 R
 evisión de toda la documentación y página web para garantizar un uso no sexista del
lenguaje empleado.
5.9.2.1 Informar a todo el personal de prevención y acoso sexual y por razón de sexo y del plan
de igualdad.
5.9.3.1 Elaborar un manual de comunicación en la empresa estableciendo medidas que evite el
uso de lenguaje sexista, sensibilizando al personal para que adopte un lenguaje no sexista.

Persona y
Departamento
responsable:
Calendario:
Indicadores de
seguimiento y
evaluación:
Mecanismos de
difusión:

Persona responsable de la comunicación y del plan de igualdad del departamento de comunicación
Finalización antes que finalice el 2024
Núm. documentos revisados
Núm. de personas a las que se le ha enviado el recibí del Protocolo y el Plan de Igualdad
Existencia del manual de comunicación
Correo electrónico Intranet
Redes sociales

6. Evaluación y revisión.
El seguimiento y la evaluación del plan de igualdad constituyen un proceso que se desarrolla para obtener un conocimiento
preciso sobre las intervenciones realizadas en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en las empresas.
Está previsto realizar un seguimiento activo por parte de los agentes implicados en el plan de igualdad de un modo paulatino y
controlado. El seguimiento se realizará periódicamente cada 6 meses a través de reuniones con la comisión de igualdad.
La responsable de igualdad de la empresa realizará un control continuo sobre todas las acciones que se estén implantando,
recopilando los datos necesarios para realizar el seguimiento de los indicadores; estará en contacto continuo con los responsables de
cada acción para comprobar que tienen todos los recursos necesarios para su realización. A continuación, presentamos la ficha de seguimiento de las medidas del presente plan.
Ficha de seguimiento de medidas
Medida
(Especificar)
Persona/Departamento
responsable
Fecha implantación
Fecha de seguimiento
Cumplimentado por
Indicadores de seguimiento
[Trasladar todos los
indicadores incluidos en la
ficha de medidas (Anexo
VIII de la Fase 3)]
Indicadores de resultado
Nivel de ejecución
□ Pendiente
□ En ejecución
□ Finalizada
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Falta de recursos humanos
Falta de recursos materiales
Indicar el motivo por el que Falta de tiempo
la medida no se ha iniciado
Falta de participación
o completado totalmente
Descoordinación con otros departamentos
Desconocimiento del desarrollo
Otros motivos (especificar)
Indicadores de proceso
Adecuación de los recursos
asignados
Dificultades y barreras
encontradas para la
implantación
Soluciones adoptadas (en
su caso)
Indicadores de impacto
Reducción de desigualdades
Mejoras producidas
Propuestas de futuro
Documentación acreditativa
de la ejecución de la medida

□
□
□
□
□
□
□

7. Calendario de las actuaciones.
A continuación, mostramos la tabla del calendario que está prevista la implantación de las medidas de actuación a partir de
septiembre 2021 hasta febrero 2025.
Áreas

Núm. medidas

Acesso al empleo y contratación
Formación
Promoción profesional
Retribuciones
Condiciones de trabajo, incluida
la auditoría salarial entre mujeres
y hombres
Ejercicio corresponsable de los
derechos de la vida personal,
familiar y laboral
Representación femenina
Prevención del acoso sexual y por
razón de sexo
Uso discriminatorio del lenguaje,
la comunicación y la publicidad
8.

1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
1
2
3
1
2
3

2021

2022

X

2023

X
X
X

X
X
X

2025

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

2024

X
X

Anexos.
Anexo I: Protocolo de actuación al acoso sexual o por razón de sexo

1. Introducción.
Ludociencia 2002 S.L., ha aprobado el siguiente protocolo de actuación para establecer un procedimiento de medidas a seguir
cuando se produzcan situaciones al acoso sexual o por razón de sexo en su empresa.
2. Definiciones.
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres incluye entre los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo y los define como:
•	Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto
de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.
(Artículo 7.1)
•	Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. (Artículo 7.2)
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El acoso laboral puede manifestarse, entre otras, como:
•	Abuso de autoridad: dar tareas muy por debajo de las capacidades, dejar sin nada que hacer de manera continuada, dar
tareas sin sentido.
•	Limitar las relaciones sociales, por ejemplo, impidiendo que haya comunicación con las/os compañeros, incluso aiS.L.ando físicamente.
•	Criticar o hacer comentarios sobre la vida privada de la víctima, como pueden ser críticas al estilo de vida o costumbres,
religión, raza, orientación sexual, etc.
•
Trato vejatorio:
◦	Agredir físicamente y/o verbalmente, con burlas o críticas continuas, sistemáticas e injustificadas a su trabajo, incluso
insultos.
◦	Tratar a la persona como si no existiera, ignorar su presencia.
◦	Reprender reiteradamente delante de otras personas.
◦	Difundir rumores falsos sobre el trabajo o vida privada.
3. Objetivos y medidas.
Estos son los objetivos que se pretende conseguir:
Objetivo general: Evitar posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo dentro de nuestra empresa y diseñar el
marco de actuaciones que deben adoptarse en caso de que éstas lleguen a producirse.
Objetivos específicos:
1.	Informar, formar y sensibilizar al personal de la empresa en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo estableciendo pautas para identificar situaciones, prevenir y evitar que se produzcan.
2. Proteger y dar amparo a cualquier persona, que trabajando en la empresa sufra algún tipo de acoso por razón de sexo.
Para cada objetivo se prevén las siguientes medidas:
1.	Informar, formar y sensibilizar al personal de la empresa en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo estableciendo pautas para identificar situaciones, prevenir y evitar que se produzcan.
1.1 Se entregará un tríptico del presente protocolo de actuación a todo el personal de la plantilla.
1.2 Se realizará una campaña informativa y de sensibilización sobre el acoso sexual a través de la página web.
1.3 Se ofertará formación específica sobre el acoso sexual en la empresa.
2.	Proteger y dar amparo a cualquier persona, que trabajando en la empresa sufra algún tipo de acoso por razón de sexo.
2.1 Elaboración e implantación del presente protocolo
4. Procedimiento de actuación:
Cuando en cualquier centro de trabajo de Ludociencia 2002 S.L., sea conocida la existencia de una conducta que pueda ser
constitutiva de acoso en el trabajo, se actuará de acuerdo con el procedimiento del presente protocolo establece.
Todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación al presente protocolo se regirán en todo momento por los principios de
rapidez y confidencialidad, garantizando y protegiendo la intimidad y dignidad de las personas evitando contener conductas constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo. El procedimiento se inicia con la denuncia, se habrá de ser realizada por la persona
agraviada o por terceras con aportación de indicios suficientes. En caso de denuncia presentada por terceras personas, la presunta víctima deberá ser conocedora de la denuncia y confirmar la existencia del acoso. La denuncia deberá quedar por escrito ante la Dirección
de la Empresa o a la Comisión de Igualdad, por parte de cualquier/a trabajador/a de la empresa que considere ser o haber sido objeto de
las situaciones de acoso. En dicha denuncia figurará un listado de los incidentes que el denunciante considere causante de la situación
de acoso denunciada y la firma del denunciante en prueba de conformidad.
Procedimiento informal:
En los supuestos en que actuaciones o conductas tengan carácter sexista, pero no sea constitutiva de acoso sexual o de acoso por
razón de sexo, la queja podrá presentarse una denuncia de forma escrita ante la Comisión de Igualdad. Una de las personas integrantes
por dicha comisión, elegida por la victima actuará como instructor/a del procedimiento. Esta persona se entrevistará con la persona
afectada y podrá tener reuniones con el presunto agresor o agresora en los casos de necesidad con ambas partes, todo ello con la finalidad de conseguir esclarecimiento de la situación de acoso y alcanzar una solución aceptada por ambas partes. La instructor/a en el plazo
de diez días hábiles, contados a partir de la presentación de la denuncia escrita, elaborará una propuesta de resolución donde se refleje
el acuerdo alcanzado por ambas partes a la Comisión de Igualdad y a la Dirección de la empresa para su conocimiento y validación,
convocando una reunión.
Procedimiento formal:
Cuando el procedimiento informal no dé resultado para resolver el problema, se recurrirá al procedimiento formal, que se
iniciará con la instrucción del expediente.
Para ello, en su primera reunión el instructor/a analizará el escrito de denuncia presentado y acordará si es necesario o no convocar al denunciante para que comparezca ante la misma personalmente o por escrito al objeto de aclarar o ampliar los hechos detallados en el escrito inicial. En toda comparecencia ante la persona instructora, tanto la persona denunciante como la persona denunciada
podrán ser acompañadas de un asesor de su confianza, previa solicitud y aceptación de la Comisión.
Tras ello la persona instructora dará inicio a la fase de instrucción o de apertura de expediente informativo, encaminada a la
averiguación y constatación de los hechos denunciados, dándose audiencia para ello a todos los intervinientes, testigos y cuantas personas, que la persona instructora estime necesarias para la averiguación de los hechos denunciados. Igualmente, la Comisión practicará
todas aquellas diligencias complementarias que estime oportunas para la consecución de dicho objetivo.
En el plazo máximo de veinte días naturales, contados a partir de la presentación de la denuncia, finalizará el procedimiento
iniciado por parte de la persona instructora mediante la elaboración un informe en el que se describirán las conclusiones a las que ha
llegado tras las actuaciones practicadas.
El citado informe deberá incluir, como mínimo la siguiente información:
— Antecedentes del caso, denuncia y circunstancias de la misma.
— Relación de las intervenciones realizadas por la comisión de igualdad, argumentos expuestos por las partes, testimonios,
pruebas y diligencias practicadas.
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— Resumen de los principales hechos
— Conclusiones.
— Medidas propuestas.
La Comisión de Igualdad de estudiará el informe de la persona instructora y adoptará una propuesta de resolución que remitirá
a la Dirección de la Empresa.
La Dirección de la empresa, una vez estudiado y analizado el informe y la propuesta de la Comisión de Igualdad, en el plazo de
15 días hábiles a contar de la recepción de la misma, resolverá el expediente y se comunicará su resolución a la comisión y a las partes
implicadas. De dicho informe se Trasladará una copia en primer lugar a la persona denunciante.
— A título enunciativo y no limitativo se establece la siguiente enumeración de las faltas graves y muy graves:
Es falta grave:
Es falta muy grave:
El acoso de carácter ambiental.
El acoso de intercambio o chantaje sexual.
La reincidencia o reiteración en la comisión.
Cualquier conducta calificada como falta muy grave.
Faltas graves en las que el/la infractor/a sea un directivo
o sin serlo tenga cualquier posición de preeminencia
laboral sobre la persona objeto de la agresión.
Será siempre un agravante la situación de contratación
temporal o un período de prueba o incluso como becario
en prácticas de la víctima.
— Las sanciones podrán consistir en:
Por falta grave:
Por falta muy grave:
Traslado forzoso, suspensión de empleo y sueldo hasta de Despido disciplinario, suspensión de empleo y sueldo
tres meses
entre tres y seis meses.
La sanción o el sobreseimiento serán comunicados por escrito.
La Empresa garantiza que los/as trabajadores/as que consideren que han sido objeto de acoso, así como los que presten asistencia a otros/as trabajadores/as en el transcurso de este procedimiento o participen en el mismo en calidad de testigos, no serán objeto
de represalias de ningún tipo. La Empresa informará a los representantes de los trabajadores de aquellas sanciones que se produzcan
motivadas por conductas de acoso moral y/o sexual. Este procedimiento funcionará con independencia de las acciones legales que
puedan interponerse al respecto ante cualquier instancia administrativa o judicial.
Garantía de confidencialidad
Respecto a las garantías que debe cumplir el procedimiento, deben señalarse las siguientes: Respeto y protección a las personas;
Confidencialidad; Diligencia y celeridad; Imparcialidad; Protección de la dignidad de las personas afectadas; Protección y garantía de
indemnidad y Protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal) derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
Anexo II: Protección a la maternidad
La protección de la maternidad, según el artículo 26 “Protección de la maternidad” de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
A continuación, la actualización de las tablas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) que se aplicarán
a partir de marzo de 2019.
Manejo manual
de cargas

>10 kg
>4-10 kg
< 4 kg

Semana inicio del riesgo
embarazo único
Jornada de
Jornada de
40 h/sem.
20 h/sem.

Frecuencia

>4 veces/hora
<4 veces/hora
>4 veces/hora
<4 veces/hora

Flexión del tronco

Repetidamente
(más 10 veces/h)
Intermitente
(<10 y >2 veces/h)
Intermitente
(<2 veces/h)
Frecuencia (núm. veces/
jornada)

<4 veces/ jornada
4 a 8 veces/ jornada
>8 veces/jornada

20
24
24
28
No existe riesgo

22
26
28
34
No existe riesgo

Semana de inicio del embarazo único
Jornada de 40 h/sem.
Jornada de 20 h/sem.

Semana de inicio de los riesgos
embarazo múltiple
Jornada de
Jornada de
40 h/sem.
20 h/sem.

18
22
22
26
No existe riesgo

20
24
26
32
No existe riesgo

Semana de inicio de los riesgos embarazo múltiple
Jornada de 40 h/sem.
Jornada de 20 h/sem.

20

24

18

22

28

32

26

30

No existe riesgo

No existe riesgo

No existe riesgo

No existe riesgo

Escuela y postes verticales
Semana inicio del riesgo
embarazo único

Núm. Peldaños

Más de 4
Menos de 4
Más de 4
Menos de 4
Más de 4
Menos de 4

26
34
20
26
18
20

Semana de inicio de los riesgos
embarazo múltiple

24
32
18
24
16
18
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Bipedestación
ininterrunpida estática

>=4 horas por jornada
(sólo en jornada intensiva y
acreditada por el Servicio de
Prevención)

>=3 horas por jornada
>=2 horas por jornada
Bipedestación
ininterrunpida estática

>= 50%
(mitad) de jornada

(sólo en jornada intensiva y
acreditada por el Servicio de
Prevención)

>=33% (una parte de
la jornada)
>=25% (una cuarta
parte de la jornada)

Actividad deportiva
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Semana inicio del riesgo embarazo único
Jornada de 40 h/sem.
Jornada de 20 h/sem.

33

Semana inicio del riesgo embarazo múltiple
Jornada de 20 h/sem.
Jornada de 20 h/sem.

22

24

20

22

24
28

26
30

22
26

24
28

Semana inicio del riesgo embarazo único
Jornada de 40 h/sem.
Jornada de 20 h/sem.

Semana inicio del riesgo embarazo múltiple
Jornada de 20 h/sem.
Jornada de 20 h/sem.

30

34

28

32

34

No existe riesgo

32

No existe riesgo

No existe riesgo

No existe riesgo

No existe riesgo

No existe riesgo

Actividad

Deporte con riesgo de
contacto
Deportes que generen un
Deportiva
importante aumento de la
profesional
presión abdominal
Deportes que conlleven flexo
extensiones de forzadas del
raquis lumbar
De baja demanda física
Profesoras de
De alta demanda física
gimnasia
De contacto repetido
Riesgo de impacto pélvico
indirecto de alta energía
Profesoras
(paracaidismo, parapente)
de deporte
multiaventura/
Riesgo de impacto pélvico
Profesiones
indirecto repetido (rating,
prohibidas por ley esquí, acuático, equitación)
en embarazadas
Anexo VIII Real Decreto
298/2009

Semana inicio del riesgo embarazo
único
Jornada de
Jornada de
40 h/sem.
20 h/sem.

Semana inicio del riesgo embarazo
múltiple
Jornada de
Jornada de
40 h/sem.
20 h/sem.

12

12

12

12

22

22

20

20

22

22

20

20

30
24
12

34
26
12

28
22
12

32
24
12

12

12

12

12

12

12

12

12

Desde la
solicitud

Desde la
solicitud

Desde la
solicitud

Desde la
solicitud

Anexo III: Legislación vigente
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

I II Convenio Colectivo Marco Estatal Ocio, Educativo y Animación sociocultural de marzo 2021.
Estatuto de los Trabajadores de 1985.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de género en Andalucía.
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
R.D 298/2009, de 6 de marzo que modifica el RD 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención para
promover la seguridad y de la salud de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en lactancia.
R.D. 598/2015, modifica diversas disposiciones de prevención de riesgos laborales
R.D 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
R.D. 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Anexo IV: Material de campo

Los datos que se han recogido corresponden a una muestra de XX mujeres y XX hombres y un cuestionario que no indica su
sexo. Con un total de 87 cuestionarios que han sido los que han entregado a la dirección de la empresa al correo vicky@ludociencia.es
•
Cuestionario a las trabajadoras y trabajadores.
En qué grado se cumplen estas afirmaciones: 1 (bajo) 4 (alto) Ns/Nc (No sabes/no contestas)
Resultados sobre la muestra de mujeres

En la empresa hay igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
La dirección de la empresa está sensibilizada y comprometida para que la
igualdad de trato y de oportunidades sea una realidad.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es compatible con la
filosofía y cultura de la empresa en la actualidad.

1

2

3

4

NS/NC

34
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Resultados sobre la muestra de mujeres

La selección de personal en la empresa se realiza de forma objetiva, teniendo las
mismas oportunidades las mujeres y los hombres.
La formación que ofrece la empresa es accesible a todas las personas
independientemente de su sexo.
A la hora de promocionar a puestos directivos la empresa ofrece las mismas
posibilidades a mujeres y hombres.
El avance y progreso en la carrera profesional puede realizarse con las mismas
oportunidades seas mujer u hombre.
La retribución se establece desde criterios de igualdad de mujeres y hombres.
Se favorece en la empresa el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida
personal, familiar y laboral.
La empresa ha informado de las medidas disponibles para favorecer la
conciliación.
La empresa favorece el uso de medidas de conciliación de igual manera por parte
de mujeres y hombres (uso corresponsable)
Las medidas de conciliación de la vida personal y laboral de la empresa superan
las establecidas por la ley.
Las personas que se acogen a medidas temporales de conciliación (por ejemplo,
jornadas reducidas) tienen las mismas oportunidades de promoción y desarrollo
profesional que el resto.
La empresa ha informado de la ruta a seguir ante un caso de acoso sexual o por
razón de sexo.
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1

2

3

4

NS/NC

Sí
No
Ns/Nc
Plan de igualdad
La empresa te ha informado del proceso de desarrollo del plan de igualdad.
¿Estás de acuerdo con la puesta en marcha de un plan de igualdad en tu
empresa?
¿Por qué?
Menciona, por favor, los tres aspectos fundamentales en los que crees que habría que trabajar en materia de igualdad
de mujeres y hombres en la empresa de acuerdo a estos ítems.
Necesidades y deficiencias que se deben cubrir para Medidas que podría adoptar tu empresa para favorecer la
favorecer la igualdad:
igualdad y que respondan a esas necesidades y deficiencias:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Observaciones: escribe a continuación cualquier observación que te haya surgido en relación al cuestionario para que
sirva de aclaración y/o ampliación a tus respuestas.

Sí
No
Empresas feminizadas
¿Qué razones crees que justifican la feminización de tu empresa?
El sector y tipo de trabajo que se realiza en la empresa es más demandado por mujeres que por
hombres.
La empresa se inclina más por contratar mujeres por costumbre social.
Por discriminación hacia los hombres.
Por malas experiencias en contratación con hombres.
Otras:
¿Consideras que los hombres de tu empresa tienen menos oportunidades de promoción que las
mujeres?
Si la respuesta anterior es Sí ¿en qué puestos especialmente? (Modificar en función de la estructura de la empresa)
— Administrativos
— Técnicos
— Operativos/producción
— Mandos intermedios
— Dirección
¿Pueden los hombres acceder a puestos directivos en igualdad de trato y oportunidades que las
mujeres de la empresa?
¿Pueden las mujeres acceder a puestos directivos en igualdad de trato y oportunidades que los
hombres de la empresa?
¿Crees necesario realizar acciones positivas para aumentar el número de hombres en la empresa?
(Si la respuesta anterior es Sí ¿en qué puestos especialmente? (Modificar en función de la estructura de la empresa)
— Administrativos
— Técnicos
— Operativos/producción
— Mandos intermedios
— Dirección
Observaciones: Escribe aquí cualquier observación que te haya surgido en relación al cuestionario para que sirva de
aclaración y/o ampliación de sus respuestas

Viernes 29 de octubre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 251

35

Sí
No
Empresas feminizadas
¿Qué razones crees que justifican la feminización de tu empresa?
El sector y tipo de trabajo que se realiza en la empresa es más demandado por mujeres que por
hombres.
La empresa se inclina más por contratar mujeres por costumbre social.
Por discriminación hacia los hombres.
Por malas experiencias en contratación con hombres.
Otras:
¿Consideras que los hombres de tu empresa tienen menos oportunidades de promoción que las
mujeres?
Si la respuesta anterior es Sí ¿en qué puestos especialmente? (Modificar en función de la estructura de la empresa)
— Administrativos
— Técnicos
— Operativos/producción
— Mandos intermedios
— Dirección
¿Pueden los hombres acceder a puestos directivos en igualdad de trato y oportunidades que las
mujeres de la empresa?
¿Pueden las mujeres acceder a puestos directivos en igualdad de trato y oportunidades que los
hombres de la empresa?
¿Crees necesario realizar acciones positivas para aumentar el número de hombres en la empresa?
(Si la respuesta anterior es Sí ¿en qué puestos especialmente? (Modificar en función de la estructura de la empresa)
— Administrativos
— Técnicos
— Operativos/producción
— Mandos intermedios
— Dirección
Observaciones: Escribe aquí cualquier observación que te haya surgido en relación al cuestionario para que sirva de
aclaración y/o ampliación de sus respuestas

36W-7020

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por Resolución 6252/21, de 21 de octubre)
Por resolución 6252/21, de 21 de octubre, se modifica la resolución 5859/21, de 7 de octubre que aprueba la lista definitiva,
composición del Tribunal y fecha de realización del primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de 7 plazas de Auxiliar de
Residencia, en turno libre, de la plantilla de personal funcionario correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2020.
Habiéndose detectado que el Vocal, don Ismael Roldán Castro, se encuentra en situación de jubilación, y, por otro lado, ante la
imposibilidad de asistencia por motivos personales de los miembros doña María Luisa Guerra Martín, doña Mercedes Ruiz Díaz y doña
Lourdes Torres Ruiz, procede modificar la resolutoria cuarta quedando como sigue:
Presidente/a:
Titular: Doña María Victoria Gutiérrez Florido.
Suplente: Don Juan José Fernández Calderón.
Vocales:
Titular 1: Don Jerónimo Clavijo Baeza.
Suplente 1: Doña Estrella Pérez López.
Titular 2: Doña Rosario Fátima de la Torre Zarazaga.
Suplente 2: Don José Manuel Saborido Ahumada.
Titular 3: Doña Isabel Romero Zambrana.
Suplente 3: Doña Concepción Ramos Moreno.
Titular 4: Doña María Fátima Rodríguez Ramos.
Suplente 4: Doña Avelina Mercedes Hernández de la Torre.
Secretario:
Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
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Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.
En Sevilla a 22 de octubre de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
6W-9128
————
(Autorizado por resolución 6410/21, de 25 de octubre)
Por resolución 6410/21, de 25 de octubre, se modifica la resolución 5937/21, de 11 de octubre que aprueba la lista definitiva,
composición del Tribunal y fecha de realización del primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de una plaza de Personal
Actividades Domésticas, en turno reservado a personas con discapacidad (física o sensorial), de la plantilla de personal laboral
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2019.
Ante la imposibilidad de asistencia por motivos personales de los miembros don Alberto José Pérez Conejo y doña María
Yolanda Romero Hernández, procede modificar la resolutoria cuarta quedando como sigue:
Presidente/a:
Titular: Don Jerónimo Clavijo Baeza.
Suplente: doña María Victoria Gutiérrez Florido.
Vocales:
Titular 1: Don Alfonso Pérez Falcón.
Suplente 1: Don Sebastián Muñoz Ureba.
Titular 2: Doña Ana María Ortega Poza.
Suplente 2: Don Manuel Lora Navarro.
Titular 3: Doña Rosario Ruiz García.
Suplente 3: Doña Dolores Salvador Padilla.
Titular 4: Don Manuel Barrera Anglada.
Suplente 4: Don Fernando Benito García.
Secretario:
Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta Resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.
En Sevilla a 26 de octubre de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
6W-9129

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ordinario 50/2019. Negociado: 5L.
N.I.G.: 4109144420190000549.
De: Doña Inmaculada Pastor Pérez.
Abogado: Álvaro Chacón Cartaya.
Contra: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de
esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/2019, a instancia de la parte actora doña Inmaculada
Pastor Pérez contra I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha
del tenor literal siguiente:
El anterior escrito de la parte actora únase. Visto su contenido y consultado el punto neutro judicial y constando en el expediente del juzgado 181/19 el nombre de los administradores de Andalucía Dental se tiene por ampliada su demanda frente a Fogasa, don
Luis Sans Hueca, don José María Garrido López, don Juan Garrido López, don Vicente Castañer Blasco y don Antonio Javier García
Pellicer y se procede a citarla junto con copia de la demanda para el próximo día 22 de noviembre de 2021, a las 11.10 horas, para la
celebración del acto de juicio en la sala de vistas número 8 de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta.
- Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10.45 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y
de su representación procesal ante el/ Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley
36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011,
Reguladora de la Jurisdicción Social.
- Notifíquese la presente resolución, a las partes.
Y para que sirva de notificación a Antonio Javier García Pellicer actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-7534
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420190000549.
Ejecución número: 50/2019. Negociado: 5L.
De: Doña Inmaculada Pastor Pérez
Contra: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/2019, a instancia de la parte actora doña Inmaculada
Pastor Pérez contra I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha
del tenor literal siguiente:
El anterior escrito de la parte actora únase. Visto su contenido y consultado el punto neutro judicial y constando en el expediente
del juzgado 181/19 el nombre de los administradores de Andalucía Dental se tiene por ampliada su demanda frente a Fogasa, don Luis
Sans Hueca, don José María Garrido López, don Juan Garrido López, don Vicente Castañer Blasco y don Antonio Javier García Pellicer
y se procede a citarla junto con copia de la demanda para el próximo día 22 de noviembre de 2021 a las 11.10 horas para la celebración
del acto de juicio en la sala de vistas número 8 de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta.
- Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10.45 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y
de su representación procesal ante el/ Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley
36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley 36/2011,
Reguladora de la Jurisdicción Social.
- Notifíquese la presente resolución, a las partes.
Y para que sirva de notificación a Juan Garrido López actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de septiembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-7533
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ordinario 181/2019. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144420190001926.
De: Don Moisés Fernández Bravo.
Abogado: Álvaro Chacón Cartaya.
Contra: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Ernst & Young Abogados, S.L.P., Fogasa, Luis Sans Hueca, José
María Garrido López, Juan Garrido López, Vicente Castañer Blasco y Antonio Javier García Pellicer.
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Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 181/2019, a instancia de la parte actora don Moisés
Fernández Bravo contra I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Ernst & Young Abogados, S.L.P., Fogasa, Luis Sans
Hueca, José María Garrido López, Juan Garrido López, Vicente Castañer Blasco y Antonio Javier García Pellicer sobre procedimiento
ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 5 de febrero de 2021.
El anterior escrito de la parte actora únase. Visto su contenido se tiene por ampliada su demanda frente a Fogasa, don Luis Sans
Hueca, don José María Garrido López, don Juan Garrido López, don Vicente Castañer Blasco y don Antonio Javier García Pellicer y se
procede a citarla junto con copia de la demanda para el próximo día 22 de noviembre de 2021 a las 11.00 horas, para la celebración del
acto de juicio en la sala de vistas número 8 de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta.
– Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10.30 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y
de su representación procesal ante el/ Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley
36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
– El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley
36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social.
– Notifíquese la presente resolución, a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 5 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-1098
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ordinario 181/2019. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144420190001926.
De: Don Moisés Fernández Bravo.
Abogado: Álvaro Chacón Cartaya.
Contra: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Ernst & Young Abogados, S.L.P., Fogasa, Luis Sans Hueca, José
María Garrido López, Juan Garrido López, Vicente Castañer Blasco y Antonio Javier García Pellicer.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 181/2019, a instancia de la parte actora don Moisés
Fernández Bravo contra I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Ernst & Young Abogados, S.L.P., Fogasa, Luis Sans
Hueca, José María Garrido López, Juan Garrido López, Vicente Castañer Blasco y Antonio Javier García Pellicer sobre procedimiento
ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 5 de febrero de 2021.
El anterior escrito de la parte actora únase. Visto su contenido se tiene por ampliada su demanda frente a Fogasa, don Luis Sans
Hueca, don José María Garrido López, don Juan Garrido López, don Vicente Castañer Blasco y don Antonio Javier García Pellicer y se
procede a citarla junto con copia de la demanda para el próximo día 22 de noviembre de 2021 a las 11.00 horas, para la celebración del
acto de juicio en la sala de vistas número 8 de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, Edificio Noga, 1.ª planta.
– Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10.30 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes
y de su representación procesal ante el Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley
36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
– El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley
36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social.
– Notifíquese la presente resolución, a las partes.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado Antonio Javier García Pellicer actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-4799
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ordinario 181/2019. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144420190001926.
De: Don Moisés Fernández Bravo.
Abogado: Álvaro Chacón Cartaya.
Contra: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S,L.U., Ernst & Young Abogados, S.L.P., Fogasa, Luis Sans Hueca, José
María Garrido López, Juan Garrido López, Vicente Castañer Blasco y Antonio Javier García Pellicer.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 181/2019, a instancia de la parte actora don Moisés
Fernández Bravo contra I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Ernst & Young Abogados, S.L.P., Fogasa, Luis Sans
Hueca, José María Garrido López, Juan Garrido López, Vicente Castañer Blasco y Antonio Javier García Pellicer sobre procedimiento
Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 5 de febrero de 2021.
El anterior escrito de la parte actora únase. Visto su contenido se tiene por ampliada su demanda frente a Fogasa, don Luis Sans
Hueca, don José María Garrido López, don Juan Garrido López, don Vicente Castañer Blasco y don Antonio Javier García Pellicer y se
procede a citarla junto con copia de la demanda para el próximo día 22 de noviembre de 2021, a las 11.00 horas para la celebración del
acto de juicio en la sala de vistas número 8 de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, edificio Noga, 1.ª planta.
– Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10.30 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes y
de su representación procesal ante el/ Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.7 de la Ley
36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
– El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al artículo 89 de la Ley
36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social.
– Notifíquese la presente resolución, a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado Vicente Castañer Blasco actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-5949
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 835/2019. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420190009095.
De: Don David Botebol del Chica.
Contra: Gestión Hotelera P. Arcos, S.L., «La Sureña», Fogasa, Gestión Hotelera Pérez Arcos, S.C. «La Sureña» y Hostelería
Artesana Pérez, S.L. «La Sureña».
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 835/2019, a instancia de la parte actora don David Botebol del Chica contra Gestión Hotelera P. Arcos, S.L. «La Sureña», Fogasa, Gestión Hotelera Pérez Arcos, S.C. «La Sureña» y Hostelería
Artesana Pérez, S.L. «La Sureña», sobre despidos/ ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2019.
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Antecedentes de hecho.
Primero.— Don David Botebol del Chica, presentó demanda de frente a Gestión Hotelera P. Arcos, S.L. «La Sureña», Fogasa,
Gestión Hotelera Pérez Arcos, S.C. «La Sureña» y Hostelería Artesana Pérez, S.L. «La Sureña».
Segundo.— La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 835/2019.
Fundamentos de derecho.
Primero.— Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la
L.R.J.S procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Dispongo:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 22 de noviembre de 2021 a las 11.10 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de
este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la
oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del artículo 21.3 de la LPL.
- Se requiere al actor poder notarial o apud acta los miércoles de 9.30 a 11.00 horas,
- Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado Gestión Hotelera P. Arcos, S.L. «La Sureña», Gestión Hotelera Pérez Arcos,
S.C. «La Sureña» y Hostelería Artesana Pérez, S.L. «La Sureña», actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 16 de septiembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-8318
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 836/2019. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144420190009501.
De: Don Miguel Ángel del Castillo Fernández.
Abogado: Rafael Rodríguez Fernández.
Contra: Perales Alimentación y Perecederos, S.L., e Inversión Global Corporativa, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 836/2019, se ha acordado citar a Perales
Alimentación y Perecederos, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de
noviembre de 2021 a las 11.20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Perales Alimentación y Perecederos, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 8 de octubre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-8650
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 836/2019 Negociado: F
N.I.G.: 4109144420190009501
De: Don Miguel ángel del Castillo Fernández.
Abogado: Rafael Rodríguez Fernández.
Contra: Perales Alimentación y Perecederos, S.L., e Inversión Global Corporativa, S.L.
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 836/2019, se ha acordado citar a Inversión
Global Corporativa, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de noviembre
de 2021 a las 11.20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en avenida de la Buhaira número 26, 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Inversión Global Corporativa, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 8 de octubre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-8652
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 257/2019. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144420190002075.
De: Fremap Mutua.
Abogado: Carlos Jesús Amarillo Andrades.
Contra: Entrenamientos Personales Aljarafe, TGSS, Aarón López Bonet y INSS.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de
los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 257/2019, a instancia de la parte actora Fremap Mutua
contra Entrenamientos Personales Aljarafe, TGSS, Aarón López Bonet y INSS sobre seguridad social en materia prestacional se ha
dictado resolución de fecha 27 de octubre de 2021 del tenor literal siguiente:
«Decreto 816/2021.
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: Doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 27 de octubre de 2021.
Antecedentes de hecho.
Primero.— El tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla demanda presentada por Fremap Mutua frente a
Entrenamientos Personales Aljarafe, TGSS, Aarón López Bonet y INSS siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el
día 4 de noviembre de 2021 a las 9.10 horas.
Segundo.— La parte demandante presenta escrito de fecha 26 de octubre de 2021, manifestando que desiste de la acción
entablada.
Fundamentos de derecho.
Único. Declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso y al no solicitar el demandado la continuación del procedimiento, procede tener al demandante por desistido de su demanda.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
– Tener por desistido a Fremap Mutua de su demanda frente a Entrenamientos Personales Aljarafe, TGSS, Aarón López
Bonet y INSS.
– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá
expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 188 y
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código
31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Aarón López Bonet actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 27 de octubre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-9165
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 103/2020. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144420200000883.
De: Doña María Encarnación Bolívar Varela.
Abogado: Carlos García Quilez Gómez.
Contra: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, Consejería de Educación y Deporte, Profesional Staff ETT, S.A., Indra
BPO Servicios, S.L.I., Central de Apoyos y Medios Auxiliares, S.A., Eulen, S.A. y Servinform, S.A.
Abogado: Ana María Berlanga Navarrete, Gonzalo Escacena Campos.
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 103/2020, se ha acordado citar a Profesional
Staff ETT, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de noviembre de 2021 a
las 10.40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida
de la Buhaira número 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Profesional Staff ETT, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 10 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-1223
————

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————
JUZGADO NÚMERO 11
Negociado: 6.
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 2931/2020.
NIP 4109152220202002949.
Interno: José Manuel Zaya Sánchez.
Doña María José de Góngora Macías Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el procedimiento expediente sobre trabajos en beneficio comunidad n.º 2931/20 1, seguido ante este Juzgado se ha
dictado la siguiente resolución:
Auto n.º 917/21.
En Sevilla a 19 de febrero de 2021.
Hechos.
Primero.— En fecha 21 de septiembre de 2020 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena
de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas
en ejecución de la pena impuesta al penado/a José Manuel Zaya Sánchez por el Juzgado de lo Penal n.º 2 Sevilla de Sevilla, en causa
ejecutoria n.º 545/19 .
Segundo.— Con posterioridad el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias
Segundo.— Conferido traslado al Ministerio Fiscal por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio
por delito de quebrantamiento de condena.
Razonamientos jurídicos.
Único.— Conforme a lo prevenido en el artículo 49 6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración
Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede
declarar incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de
conformidad con el artículo 468 del mismo texto legal.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Dispongo: Se declara incumplida la pena y dedúzcase testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia
de Sevilla contra el penado José Manuel Zaya Sánchez, en causa ejecutoria n.º 545/19 del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Sevilla, y
particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea
firme la presente resolución
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Así lo manda y firma el/la Ilmo/a Sr/a Magistrado/Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 11 de Andalucía, con Sede
en Sevilla; doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al penado José Manuel Zaya Sánchez, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el presente en Sevilla.
En Sevilla a 24 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías.
6W-6324
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JUZGADO NÚMERO 11
Negociado: 4.
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad.
N.I.P.: 4109152P20152003759.
Interno: Jesús Rico Pazos.
Doña María José de Góngora Macías Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 3326/19, que trae causa de la
ejecutoria 184/19 del Juzgado Penal 6 de Sevilla, seguido ante este Juzgado se ha dictado Auto desestimando recurso de reforma contra
auto de incumplimiento de la pena de TBC, del siguiente tenor literal:
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 11 de Andalucía, con sede en Sevilla.
Procedimiento: Trabajo en beneficio de la comunidad 3326/19.
Penado: Jesús Javier Rico Pazos
Auto 2736/2021.
En Sevilla a 31 de mayo de 2021.
Hechos.
Primero.— En fecha 20 de septiembre de 2019, se dictó auto en el presente expediente, por el que se tomaba conocimiento
del plan de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad elaborado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas
Alternativas en ejecución de la pena impuesta al penado Jesús Javier Rico Pazos, Ej 184/2019 del Juzgado de lo Penal n.º 6 de Sevilla.
Segundo.— Con fecha 4 de febrero de 2020 se dictó auto por el que se declaraba incumplida la pena, estimándose el recurso
de reforma interpuesto contra el mismo, por auto de fecha 13 de julio de 2020 en el que se acordaba que por el CIS se elaborase nuevo
plan TBC, no compareciendo el penado a la cita que por tal entidad le fue efectuada al efecto.
El citado alegó estar de baja y en silla de ruedas, requiriéndose al mismo para la aportación de documentación acreditativa sin
que lo efectuara.
Tercero.— Con fecha 16 de abril de 2021 se dictó auto por el que se declaraba incumplida la pena, formulando el penado recurso de reforma contra el mismo y admitido se dio traslado al Ministerio Fiscal, conforme al artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que ha emitido informe en el sentido de solicitar la confirmación del auto recurrido.
Razonamientos Jurídicos.
Único.— Que procede mantener por sus propios fundamentos la resolución recurrida, al no apreciarse en las nuevas alegaciones méritos bastantes que la desvirtúen, y no haberse articulado prueba alguna que motive su modificación.
Todo ello teniendo en cuenta que el penado no ha acreditado la existencia de causa alguna que pueda justificar el incumplimiento en que ha incurrido, no habiendo comparecido a cita en el SGPMA a fin de elaboración de un nuevo Plan, ni aportado documentación
que acredite su imposibilidad de realización de las jornadas TBC, pese a las oportunidades que ha tenido al efecto, denotándose una
actitud incumplidora por parte del mismo, debiendo señalarse que como hicimos constar en el auto recurrido, el cumplimiento de la
pena no puede quedar a su arbitrio.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S.S.ª
Parte dispositiva.
Se desestima el recurso de reforma interpuesto por el interno Jesús Javier Rico Pazos contra el auto dictado por este Juzgado
con fecha 16 de abril de 2021 en estas actuaciones, y en consecuencia mantener éste en toda su integridad.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, remítase testimonio al Director del Centro Penitenciario y entréguese copia
al interno, informándole que contra la misma puede interponer recurso de apelación ante el Juzgado Sentenciador en el plazo de cinco
días, que deberá ser formulado ante este Juzgado.
Así lo manda y firma P. Mira Caballos, la Magistrado/Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 11 de Andalucía, con
sede en Sevilla; doy fe.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.
Para que sirva de notificación a Jesús Rico Pazos, a la vista de la imposibilidad de notificarle personalmente. Y para que conste,
en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el presente.
En Sevilla a 13 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías.
6W-6323
————
JUZGADO NÚMERO 11

capital.

Negociado: 1.
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 4308/2019.
N.I.P.: 4109152220192004338.
Interno: Ulises Sánchez Lozano.
Identificativo núm.: 49128463A.
Doña María José de Góngora Macías, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de esta

Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 4308/2019 referido a la
Ejecutoria 147/2019 del Juzgado Penal 5 de Sevilla seguido ante este Juzgado se ha dictado la siguiente resolución:
Dispongo: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento
por el penado Ulises Sánchez Lozano de la pena impuesta en la causa que se detalla en el encabezamiento de la presente resolución;
dedúzcase testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de Sevilla y particípese la presente resolución al
Juzgado sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución.
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Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Así lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo/a Magistrado/a / Juez/a del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 11 de Andalucía,
con sede en Sevilla; doy fe.
La fotocopia concuerda bien y fielmente con su original, a que me remito que he cotejado. Y para que sirva de notificación al
penado Ulises Sánchez Lozano, conste, en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el presente.
En Sevilla a 16 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías.
4W-7064

AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE
Por acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2021 se ha aprobado inicialmente la
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Aguadulce, artículo 113 de las normas.
De conformidad con el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se
somete a información pública, durante un plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera
examinarlo, a estos efectos el proyecto podrá ser examinado en las dependencias municipales.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://aguadulce.sedelectronica.es].
El otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para las áreas en las que las nuevas
determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente, se realizara conforme a la redacción inicial de
PGOU, y hasta tanto la presente modificación este aprobada definitivamente (Área afectada Polígono Industrial La Molina).
Aguadulce a 6 de octubre de 2021.—La Alcaldesa, Estrella Montaño García.
4W-8520
————
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado día 30 de septiembre, en su punto tercero
se adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar con carácter inicial el Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Bollullos
de la Mitación con fecha de firma 24 de agosto de 2021 y CSV rc4Hg5ZdVJYwO1KUWI7ikg==.
Segundo. Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, tablón de anuncios y portal de transparencia del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Bollullos de la Mitación a 5 de octubre de 2021.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.
36W-8501
————
CAMAS
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 6 de octubre del presente,
se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2021.
Funcionarios de carrera:
ID. 2.3 Auxiliar de Recaudación (acceso libre).
ID. 8.2 Arquitecto Técnico (acceso libre).
ID. 8.4 Delineante (acceso libre).
Personal laboral:
ID. 19.14 Peón Especialista (acceso libre).
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o,
a su elección, el que corresponda a su domicilio, si este radica en Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
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al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que se pueda interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente a derecho.
Camas a 7 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
4W-8521
————
FUENTES DE ANDALUCÍA
Don Francisco Javier Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 1 de octubre de 2021, el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado Decreto de Alcaldía núm. 2021-0298, del
siguiente tenor literal:
«Decreto de Alcaldía
Aprobado por Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el acuerdo adoptado por la Mesa General
de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de
incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a través de su disposición adicional 54.ª ha
venido a establecer un nuevo marco normativo para el régimen de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, que elimina las restricciones existentes hasta el momento y permite que cada Administración Pública determine, previa
negociación colectiva, las retribuciones que ha de percibir durante la situación de incapacidad temporal el personal a su servicio y al de
sus Organismos y Entidades públicas dependiente.
En esta previsión se establece que cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones
a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos autónomos y entidades dependientes, en situación de incapacidad temporal
y en el caso del personal funcionario al que se le haya expedido licencia por enfermedad y se determinan las reglas del complemento
retributivo que puede llegar hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus
retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal, tal y como se establecía en la regulación anterior.
De conformidad con la Disposición adicional 4.ª, se aprueba en el ámbito de la Administración General del Estado, el acuerdo
adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, sobre régimen retributivo
en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos y Entidades
públicas dependientes.
Visto que sería de aplicación directa al personal funcionario según lo estipulado en el Real Decreto 956/2018, por aplicación de
la disposición final 2.ª de la LRBRL, sin que sea preceptivo el procedimiento de negociación colectiva.
Visto que, a diferencia del personal funcionario, para poder adoptar esta medida retributiva respecto al personal laboral, es
preciso un proceso de negociación colectiva.
Visto que el 7 de abril de 2021, fue objeto de negociación en la Mesa General de Negociación, siendo aprobado posteriormente,
el régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía,
acordando que las retribuciones a percibir por todos los empleados públicos que les sea de aplicación el Convenio de personal laboral
durante la situación de incapacidad temporal sea el 100 por cien de sus retribuciones y que se aplique con efectos desde fecha de la
firma de la presente resolución.
Esta Alcaldía en virtud de las competencias conferidas en virtud del artículo 21.1.f) y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelve:
Primero. Aprobar nuevo régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio del Ayuntamiento
de Fuentes de Andalucía, acordando que las retribuciones a percibir por todos los empleados públicos que les sea de aplicación el
Convenio Colectivo para el personal laboral («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 70, de 26 de marzo de 2011) durante la
situación de incapacidad temporal sea el 100 por cien de sus retribuciones (fijas y periódicas), a partir de una antigüedad de un año, que
percibiera en el mes anterior a la baja y que se aplique con efectos desde la fecha de la firma de la presente Resolución.
Segundo. Aplicar al personal funcionario según lo estipulado en el Real Decreto 956/2018, por aplicación de la disposición final
2.ª de la LRBRL, así como al personal funcionario interino a partir de una antigüedad de un año, desde su entrada en vigor.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuarto. Dar traslado de esta resolución al Departamento de Personal, Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fuentes de Andalucía a 5 de octubre de 2021.—El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán.
36W-8489
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Aprobado inicialmente el documento de innovación del Plan General de Ordenación Urbanística en el que se proponen las modificaciones puntuales números 15 a la 19 de las normas urbanísticas del PGOU, por acuerdo de Pleno de fecha 14 de octubre de 2021,
de conformidad con los artículos 32,1,2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete
el expediente a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncio y en uno de los diarios de mayor difusión provincial.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales. Asimismo, estará a disposición en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://lospalacios.sedelectronica.es].
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Quedan suspendidas las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La duración de la suspensión es de un año y se extinguirá, en todo caso con
la publicación de la aprobación definitiva del documento de modificación puntual de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística.
En Los Palacios y Villafranca a 19 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
34W-9037

ANUNCIOS PARTICULARES
————

JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA CUENCA DEL RÍO GUADIAMAR (en formación)
Se exponen al público durante un plazo de treinta días los estatutos y reglamentos por los que se regirá la Junta Central de
Regantes de la Cuenca del Río Guadiamar (en formación).
En Isla Mayor a 8 de octubre de 2021.—El Presidente, José Daniel Carbonell Aranda.
ESTATUTOS DE LA JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA CUENCA DEL RÍO GUADIAMAR

Título I. Constitución de la Junta Central de Regantes
Artículo 1. Bajo la denominación de Junta Central de Regantes de la Cuenca del Río Guadiamar, se constituye la presente
Junta Central, al amparo de lo prevenido en el artículo 81.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio) de la que podrán formar parte, las Comunidades de Regantes, cualesquiera que sean sus denominaciones especificas,
y los usuarios individuales con derecho al aprovechamiento de aguas superficiales de captaciones para regadíos y usos agrarios e
industriales, o cualquier otro uso, situados dentro de la zona expresada en el artículo 4 de los presentes Estatutos, sea éste adquirido por
concesión o por cualquier otro título jurídico habilitante.
La Junta Central de Regantes de la Cuenca del Río Guadiamar se regirá por lo establecido en los presentes Estatutos y sus
Reglamentos y en lo no previsto se estará a lo dispuesto en el referido Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico y en las demás disposiciones de aplicación sobre la materia.
Artículo 2. La Junta Central de Regantes tiene el carácter de Corporación de Derecho Público, sin ánimo de lucro, adscrita al
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, como tal, tiene plena capacidad jurídica de obrar con
arreglo a las leyes y al presente Estatuto, pudiendo ser parte en cualesquiera actos y contratos.
Artículo 3.
de Sevilla.

La Junta Central de Regantes tendrá su domicilio en Calle Blanca Paloma, núm. 8, de 41140-Isla Mayor, provincia

Artículo 4. El ámbito territorial de la Junta Central de Regantes se corresponde con el territorio comprendido dentro de
los límites de la Cuenca Hidrográfica del Guadiamar, quedando acotado el mismo a la zonificación comprendida entre el tramo del
Río Guadiamar que va desde el término municipal de Aznalcóllar hasta Puebla del Río, pasando por los términos municipales de
Aznalcóllar, Gerena, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Benacazón, Pilas, Aznalcázar, Isla Mayor y Puebla del Río.
La delimitación territorial abarca los términos municipales de Aznalcóllar, Gerena, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Benacazón,
Pilas, Aznalcázar, Isla Mayor y Puebla del Río, todos ellos de la Provincia de Sevilla.
Artículo 5. La Junta Central de Regantes tiene como finalidad proteger sus derechos e intereses frente a terceros, y ordenar y
vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos, y en especial:
a)	La regulación de los recursos hídricos y el mejor aprovechamiento de ellos por las Comunidades de Regantes y usuarios
miembros, de manera que su utilización sea más racional y tendente al mantenimiento y no sobreexplotación de los
recursos hídricos.
b) Elaboración de los turnos de riego de cada campaña y su aplicación.
c)	Evitar, y si es preciso, resolver, las cuestiones y litigios entre las Comunidades de Regantes que componen la Junta Central
de Regantes. En este mismo sentido se aplicará este apartado a los usuarios individuales.
d) Gestionar directamente los intereses comunes del aprovechamiento de las aguas y su policía.
e)	
Relacionarse con la Administración Pública Estatal, Autonómica y Local, así como con los Organismos de ella
dependientes y cualesquiera otras personas físicas y jurídicas, y en especial con la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y la Consejería de Medio Ambiente facilitando o solicitando la información y participación necesaria y
proponiendo las medidas que considere oportunas en relación con su ámbito de competencia. Gestionar los servicios que
lasadministracioneslesdelegue.
f)	Ostentar la representación de los integrantes de la Junta Central de Regantes, en todos aquellos órganos de participación,
gestión y planificación de los recursos sobre el Dominio Público Hidráulico, que le sean propios.
Título II. De los miembros de la Junta Central de Regantes
Artículo 6. Podrán formar parte de la Junta Central de Regantes, todas las Comunidades de Regantes y los usuarios de los
aprovechamientos de aguas superficiales para regadío y usos agrícolas e industriales,o cualquier otro uso,de las captaciones situadas en
la zona mencionada en el artículo 4 de los presentes Estatutos, con expresión de sus respectivos aprovechamientos que se relacionarán,
en el padrón de la Junta Central de Regantes de la Cuenca del Río Guadiamar.
Los presentes Estatutos no otorgan a los partícipes o usuarios ningún derecho que no esté concedido por las leyes ni se les
substraerán los que según las mismas les correspondan.
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Artículo 7. La condición de miembro se perderá por renuncia de la Comunidad de Regantes o del usuario individual o
pérdida de la condición de titular del aprovechamiento del agua a que tenga derecho. En todo caso se deberán cumplir las obligaciones
pendientes para con la Junta.
En el caso de renuncia de una Comunidad de Regantes, para que cumpla los requisitos de validez y eficacia tendrá que estar
acordada conforme a lo dispuesto en sus propios Estatutos, para este tipo de acuerdos.
Artículo 8. Los miembros de la Junta Central de Regantes tendrán los siguientes derechos:
a)	Al uso de los caudales de agua que según concesión u otro título tengan derecho, sin más limitaciones que las establecidas
por el Organismo de Cuenca y las que deriven de la posible racionalización de los recursos por parte de los órganos de
decisión de la Junta Central, adoptada de forma acorde con la legalidad y el presente Estatuto.
	Con total independencia de lo previsto en el artículo 22 respecto a la forma de efectuar las votaciones, se consensúa una
dotación máxima prevista en el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 355/2013, de 17
de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, esto es las siguientes
dotaciones netas en metros cúbicos por hectárea previstas en el artículo 20 del Plan:
		Fresa 4.500
		
Cereales invierno 1.900
		Maíz 5.000
		Arroz 10.450
		Girasol 2.600
		
Otros cultivos herbáceos 4.500
		
Cultivos hortícolas 4.500
		Frutales 5.400
		Cítricos 5.400
		Almendro 2.000
		Olivar 1.290
		
Otros cultivos leñosos 4.000
		Para olivar se admite una dotación neta hasta 2150 metros cúbicos por hectárea, si la explotación tiene un derecho
concesional que lo permita.
		
Y para nuevas concesiones, ya sea con aguas superficiales o subterráneas se establece un dotación bruta por hectárea:
			
Arroz 11.000
			
Otros cultivos:
			
Riego no localizado 5.000
			
Riego localizado 4.500
			
Olivar 1.500
		Para olivar podrá admitirse una dotación bruta inferior a 1500 metros cúbicos por hectárea,previa justificación técnica
y agronómica.
Ello por cuanto la Junta Central de Regantes la constituyen regantes multicultivos.
b)	Elegir y ser elegidos para puestos de representación y ostentar cargos directivos de conformidad con lo preceptuado en los
Estatutos y sus Reglamentos.
c) Informar y ser informados de cuantas actividades realice la Junta Central y todo aquello que pueda afectarles.
d)	Expresar libremente sus opiniones en materia y asuntos de interés de la Junta, formular propuestas y cursar solicitudes a
sus órganos de gobierno, dentro de lo regulado en este Estatuto y los Reglamentos que lo desarrollen.
e) Asistir con voz y voto a la Asamblea de la Junta Central, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 de los Estatutos.
f)	Recurrir, en los términos establecidos en la Ley de Aguas, ante los órganos de gestión de la Junta Central, cuando se
consideren conculcados sus derechos.
g)	Ejercitar las acciones pertinentes en defensa de sus derechos e instar a la Junta de Gobierno, en los términos establecidos
en los presentes Estatutos, a que se reúna para el estudio y adopción de acuerdos en materia de interés común, así como
para que se interpongan acciones y recursos pertinentes para la defensa de los intereses incluidos en el ámbito de aquella.
h)	Otros derechos que les vengan atribuidos en los presentes Estatutos y sus Reglamentos así como por las disposiciones
legales vigentes.
Artículo 9. Los miembros de la Junta Central de Regantes tienen las siguientes obligaciones:
a)	Cumplir lo prevenido en los presentes Estatutos y Reglamentos, los acuerdos adoptados válidamente por la Junta General
o por los demás órganos de la Junta Central de Regantes, en el marco de la normativa vigente en materia de aguas, todo
ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos que procedan.
b)	Los miembros vienen obligados, en proporción al caudal consensuado en el artículo 8 apartado a), al sostenimiento de las
cargas comunes.
c)	Desempeñar los cargos para los que sean elegidos, salvo que exista motivo justificado que excuse el ejercicio de dicho
cargo.
d)	Tomar parte en la elección de representantes de los distintos órganos de Gobierno de la Junta Central, en las condiciones
del presente Estatuto.
e)	Dar cuenta a la Junta de las transmisiones de tierras o de cualquier modificación o adquisición de derechos concesionales
o de las instalaciones vinculadas al aprovechamiento del agua al que tenga derecho o puedan tener.
f)	No entorpecer de manera directa o indirecta las actividades de la Junta Central.
g)	Cualquier otra obligación que les venga atribuida en los Estatutos y sus Reglamentos así como por las disposiciones
legales vigentes.
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Artículo 10. Los derechos y obligaciones de los usuarios se establecen teniendo en cuenta:
a)	El número de hectáreas comprendidos en la concesión de aguas de la que disfrute, tal como se recoge en el artículo 47 de
estos estatutos.
b)	Los derechos de voto, de conformidad con lo establecido en estos Estatutos.
Artículo 11. Las cuotas regulares de mantenimiento tendrán carácter periódico y anual.
Las derramas y otros aprovisionamientos de fondos, serán requeridos por el órgano competente que establecerá, en cada caso,
el plazo y forma de pago.
Artículo 12. Todo miembro de la Junta Central de Regantes que no efectúe el pago de las cuotas regulares y derramas que le
correspondan en los términos prescritos en estos Estatutos, incurrirá en un recargo del 15% sobre la cuota, independientemente de que
se podrá iniciar el cobro de las mismas por vía de apremio y se podrán acordar por parte de la Junta de Gobierno las medidas coercitivas
oportunas.
Para iniciar el procedimiento recaudatorio tras un impago, la Junta de Gobierno instará al moroso, mediante notificación escrita,
a la cancelación de la deuda, si este no atendiese al requerimiento así efectuado en el plazo de un mes, contado desde el día en que se
lo notificó, la Junta de Gobierno procederá contra el mismo por la vía administrativa de apremio, según lo establecido en la legislación
vigente en materia de Dominio Público Hidráulico.
Artículo 13. Las obligaciones de hacer impuestas reglamentariamente a los partícipes que no tuvieran carácter personalísimo,
podrán ser ejecutadas subsidiariamente en caso de incumplimiento, por la Junta Central de Regantes, transformándose la obligación
de hacer en la de abonar los gastos y perjuicios correspondientes que, al igual que las cuotas, podrán exigirse por la vía administrativa
de apremio.
Artículo 14. La Junta Central de Regantes está obligada a sufragar los gastos derivados de las actuaciones llevadas a cabo
en defensa de los aprovechamientos de sus miembros y de las diligencias practicadas en beneficio de sus integrantes, sujetos a las
prescripciones de estos Estatutos.
Título III. De los órganos de la Junta Central de Regantes
Artículo 15. Son órganos de la Junta Central de Regantes:
— La Junta o Asamblea General.
— La Junta de Gobierno.
— El Jurado de Riegos y Usos.
Artículo 16. Son órganos unipersonales de la Junta Central de Regantes.
— Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Junta Central de Regantes.
— Presidente, Vicepresidente, Tesorero-Contador y Secretario de la Junta de Gobierno.
— Presidente y Secretario del Jurado de Riego y Usos.
Capítulo I. De la Junta General o Asamblea
Artículo 17. La Junta General o Asamblea, constituida por todos miembros de la Junta Central de Regantes, es el órgano
soberano de la misma.
Artículo 18. Son atribuciones de la Asamblea o Junta General:
a)	La elección y remoción del Presidente y Vicepresidente de la Junta Central de Regantes, la de los Vocales titulares y
suplentes de la Junta de Gobierno y del Jurado, las de sus representantes en el Organismo de Cuenca y otros organismos,
así como el nombramiento y separación del Secretario de la Junta Central.
b)	El examen de la Memoria y aprobación de los Presupuestos de gastos e ingresos de la Junta Central de Regantes y el de las
cuentas anuales, presentados ambos por la Junta de Gobierno.
c)	La imposición de derramas si no hubiese recursos suficientes para cubrir los gastos de la Junta Central de Regantes con los
aprobados en los presupuestos y fuese necesario, según la Junta de Gobierno, aprobar un presupuesto adicional.
d)	La fijación de las cuotas a satisfacer por los miembros dentro de las normas comprendidas en los presentes Estatutos.
e)	La aprobación del ingreso en la Junta Central de cualquiera que, con derecho al uso del agua, lo solicite y el informe para
el Organismo de Cuenca en los supuestos de que algunos de los miembros pretenda separarse de la Junta Central para
constituir otra nueva.
f)	El examen y aprobación de los planes generales de obras, trabajos y programas de actuación de la Junta Central de
Regantes, excepto las de carácter urgente.
g)	La redacción de los proyectos de Estatutos de la Junta Central y Reglamentos de la Junta de Gobierno y del Jurado así
como de sus modificaciones.
h)	La adquisición y enajenación de bienes, sin perjuicio de las facultades, que, en este aspecto, competan a la Junta de
Gobierno.
i)	La solicitud de los beneficios de expropiación forzosa o la imposición de servidumbres en beneficio de la Junta Central de
Regantes.
j)	El otorgamiento de autorizaciones previas a las Comunidades de Regantes o los usuarios o terceros para realizar obras
en las conducciones e instalaciones de la Junta Central de Regantes con el fin de la mejorar el aprovechamiento y uso del
agua, sin perjuicio de lo que en esta materia, corresponda al Organismo de Cuenca.
k)	La decisión sobre asuntos que le haya sometido la Junta de Gobierno o cualquiera de los miembros de la Junta Central de
Regantes.
l)	Cualquier otra facultad atribuida por éstos Estatutos, los Reglamentos y demás disposiciones vigentes o que no correspondan
específicamente a otro órgano de la Junta Central de Regantes.
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Artículo 19. La Junta General, previa convocatoria hecha por el Presidente de la Junta Central con los requisitos establecidos
en el siguiente artículo, se reunirá con carácter ordinario una vez al año, y con carácter extraordinario siempre que lo considere
oportuno el Presidente de la Junta Central, lo acuerde la Junta de Gobierno, o a solicitud de sus miembros que representen, al menos,
el 25% de la totalidad de los votos de la Junta Central. La solicitud deberá hacerse por escrito que dé razón de asunto o asuntos que la
motiven e irá firmada personalmente por todos los que la suscriben.
Artículo 20. El Presidente convocará a Junta General, tanto para sesiones ordinarias como extraordinarias, con al menos
quince días de anticipación, mediante anuncios en la sede de la Junta Central de Regantes y por convocatoria con acuse de recibo a
los usuarios.
En supuesto de reforma de los Estatutos u Ordenanzas y sus Reglamentos, o de algún asunto, que a juicio de la Junta de
Gobierno o del Presidente de la Junta Central de Regantes pueda comprometer o afectar gravemente los intereses generales, se harán
además citaciones en el domicilio, mediante oficio, carta, telegrama o cualquier medio que permita tener constancia de la recepción de
la convocatoria, de su fecha, de la entidad del acto notificado, y se dirigirá, en cualquier caso al domicilio de los miembros de la Junta
Central de Regantes o al lugar que haya sido señalado para las notificaciones. Asimismo se dará publicidad mediante inserción del
anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, o en alguno de los diarios de mayor difusión de la zona.
Artículo 21. La Junta General se reunirá en su sede o en el local que se designe en la convocatoria. La presidirá el Presidente,
ó, en su caso, el Vicepresidente de la Junta Central de Regantes y actuará como Secretario el que lo sea de la misma.
No podrá tratarse ningún asunto que no haya sido incluido previamente en el Orden del día, que será fijado por el Presidente,
asistido por el Secretario de la Junta Central de Regantes, y en el que se incluirán los asuntos que se consideren pertinentes y los
que soliciten por escrito un número de miembros que representen, al menos el 25% de la totalidad de los votos, con quince días de
antelación a la fecha de la convocatoria de la Junta General.
Artículo 22. Tienen derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto todos los miembros de la Junta Central de Regantes
de conformidad con lo prevenido en los presentes Estatutos.
El número de votos que corresponde a cada miembro será determinado de la siguiente forma, correspondiendo a cada partícipe
el número de votos que se indica al margen:
•
Comunidad de Regantes Doñana, 3 votos.
•
C.R. El Pescante Alto, 1 voto.
•
Unión de Cooperativas de las Marismas, S.C.A. 2.º grado, 1 voto.
•
Agrícola Expal 2017, S.L.U., 1 voto.
•
Don José Antonio García-Carranza, 1 voto.
•
BT-4 S.L, 1 voto.
Cada Comunidad de Regantes integrante de la Junta Central, nombrará con antelación suficiente a los compromisarios que le
representarán con voz y voto en la misma, en función del cálculo matemático anterior.
En el caso de los usuarios individuales se actuará del mismo modo, es decir del total de votos que aglutinen, previamente
designarán los compromisarios que les representarán en la Asamblea de la Junta Central de Regantes.
A ningún usuario miembro podrá corresponderle un número de votos que signifique un cincuenta por ciento o más del conjunto
de todos los usuarios, cualquiera que sea la participación de aquél en los elementos comunes y, consiguientemente en los gastos de la
Junta Central.
Artículo 23. Los miembros podrán estar representados en la Junta General por otro miembro o por sus representantes legales
o administradores.
En el primer caso, puede bastar una simple autorización escrita, bastanteada por el Secretario de la Junta de Gobierno, para cada
reunión ordinaria o extraordinaria. Cuando la autorización a otro miembro no fuese limitada, será necesario acreditar la delegación por
poder legal extendido en debida forma. En todo caso el bastanteo de las representaciones se deberá producir con una antelación de un
día antes de la celebración de la Asamblea».
Así mismo las delegaciones se emitirán bajo la responsabilidad del delegante, respondiendo el delegado, tanto civil como
penalmente de la autenticidad de los documentos aportados.
La representación legal deberá acreditarse igualmente, a petición de cualquier miembro de la Asamblea al Presidente de la
misma, el cual solicitará al representante que aporte a la mesa el título de representación.
Artículo 24. El quórum para la valida constitución de la Junta General será la mayoría absoluta de votos de la Junta Central de
Regantes. Si éste quórum no se da, el órgano se constituirá en segunda convocatoria media hora después de la señalada para la primera.
Para ésta, la Junta General quedará válidamente constituida con la tercera parte de los votos de la Junta Central de Regantes siempre
que asista el Presidente o el Vicepresidente de la Junta Central de Regantes y el Secretario.
La Junta General adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes o debidamente representados,
computados de acuerdo con la ley y lo que se establece en estos Estatutos. Asimismo los acuerdos relativos a modificaciones de los
Estatutos o Reglamentos de la Junta Central de Regantes o a asuntos que, a criterio de la Junta de Gobierno puedan comprometer o
afectar gravemente los intereses generales de la Junta Central, sólo serán validos si se adoptan por mayoría absoluta de votos de la
Junta Central de Regantes.
Artículo 25.

Las votaciones serán públicas o secretas según lo acuerde la Junta General.

Artículo 26. Los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General obligan a todos los miembros de la Junta, incluso
ausentes o disidentes, siendo ejecutivos, sin perjuicio de su posible impugnación ante las instancias correspondientes legalmente
establecidas.
Los miembros de la Junta Central tienen derecho a que les sean expedidas la certificaciones que les interesen y que se les
notifiquen los acuerdos particulares que les afecten.
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Capítulo II. De la Junta de Gobierno
Artículo 27. La Junta de Gobierno, elegida por la Junta General, es la encargada del cumplimiento de los Estatutos, y de la
ejecución de sus propios acuerdos y de los adoptados en Junta General.
Se compondrá de un Presidente, secretario, tesorero y 2 Vocales. Por cada Vocal existirá un suplente. Cuando en la Junta Central
haya diversos tipos de aprovechamientos deberá estar representado cada uno de ellos al menos por un Vocal.
Dichos cargos serán elegidos a razón de uno por miembro, a fin de permitir la participación de los mismos de la forma más
democrática posible.
Artículo 28. Los Vocales que resulten elegidos, conforme al régimen electoral previsto en los presentes Estatutos, tomarán
posesión de su cargo en la Junta de Gobierno que siga a la Junta General en que se ha producido el sufragio, menos los que sean
nominados en la primera elección, que tomarán posesión de su cargo en la misma Junta General en que sean nominados.
Artículo 29. La Presidencia y Vicepresidencia de la Junta Central y de la Junta de Gobierno recaerán en las mismas personas.
Le corresponde a la Junta de Gobierno elegir, entre sus Vocales, un Tesorero-Contador, responsable de los fondos comunitarios.
Artículo 30. El cargo de miembro de la Junta de Gobierno es honorífico y gratuito y para poder serlo es necesario reunir los
siguientes requisitos:
1. Ser mayor de edad o estar autorizado legalmente para administrar bienes.
2.	Ser propietario o representante de un aprovechamiento situado en la zona territorial mencionada en el artículo 4 de estos
Estatutos y miembro partícipe de la presente Junta Central.
3. No ser deudor de la Junta Central de Regantes, ni tener ningún crédito o litigio.
4. Gozar plenamente de los derechos civiles y no estar procesado penalmente.
Artículo 31. La duración del cargo de miembro de la Junta de Gobierno será de cuatro años, sin perjuicio de que puedan ser
reelegidos indefinidamente siempre que mantengan los requisitos establecidos en el artículo anterior.
En el caso de que hubiera finalizado el plazo estatutario del mandato para el que fueran elegidos, los miembros de la Junta de
Gobierno continuarán en sus respectivos cargos hasta que se produzca la renovación de los mismos.
Artículo 32. Un Reglamento especial que figurará anexo a estos Estatutos, determinará las obligaciones y atribuciones que
correspondan a la Junta de Gobierno, así como el procedimiento y régimen jurídico de sus acuerdos.
Capítulo III. Del Jurado de riego y usos
Artículo 33. Corresponde al Jurado conocer de las cuestiones de hecho que se susciten entre los integrantes de la Junta Central
de Regantes en el ámbito de los Estatutos y Reglamentos, imponer a sus infractores las sanciones reglamentarias que correspondan,
fijar las indemnizaciones que los infractores deban satisfacer a los perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la
infracción.
Artículo 34. El Jurado de Riego y Usos estará formado por un Presidente, designado por la Junta de Gobierno de entre sus
Vocales, y dos Vocales titulares y dos suplentes escogidos éstos, directamente por la Junta General en la forma y con iguales requisitos
que los exigidos por ser Vocal de la Junta de Gobierno. Actuará de Secretario el que lo sea de la Junta de Gobierno.
La renovación se hará totalmente cada cuatro años pudiendo ser reelegidos de acuerdo con lo dispuesto en los presentes
Estatutos.
Artículo 35.

El Presidente del Jurado dejará su cargo cuando deje de ser Vocal de la Junta de Gobierno.

Artículo 36. Un Reglamento especial determinará las obligaciones y atribuciones que al Jurado de Riegos y Usos corresponde
así como el procedimiento para los juicios y el régimen jurídico de sus acuerdos.
Capítulo IV.

Del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Junta Central de Regantes

Artículo 37. Son elegibles para la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta Central de Regantes todos lo miembros que
reúnan las condiciones que se exigen para el cargo de Vocal de la Junta de Gobierno en el artículo 30 de estos Estatutos.
Artículo 38. Los miembros que desempeñen alguno de los cargos mencionados en el artículo anterior cesarán inmediatamente
en sus funciones cuando dejen de reunir algunos de los requisitos mencionados en el artículo 30 y serán sustituidos en la forma
expresada en las presentes Estatutos.
Artículo 39. Los cargos de Presidente y Vicepresidente la Junta Central de Regantes son honoríficos y gratuitos y tendrán una
duración de cuatro años, con la posibilidad de reelección indefinida.
Artículo 40. Es competencia del Presidente de la Junta Central de Regantes y, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del
Vicepresidente:
—	Representar a la Junta Central de Regantes ante las Autoridades, Tribunales, Organismos públicos y particulares.
—	Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General, con sujeción a los preceptos de las presentes Estatutos así
como autorizar con su firma las actas que de las mismas se levanten.
—	Comunicar los acuerdos de la Junta General a la Junta de Gobierno o al Jurado de Riego y Usos, para que ejecuten lo que
les corresponda respectivamente.
—	Cuidar del exacto y puntual cumplimiento de los acuerdos de la Junta General.
—	Autorizar con su firma cuantas órdenes se expidan a nombre de la misma, como su primer representante.
—	Ejercer el voto de calidad en caso de empate en cualquier tipo de votación.
—	La adopción de acuerdos sobre la interposición de toda clase de recursos y requerimientos a fin de atender de forma
adecuada los intereses de la Junta Central.
Artículo 41. El Secretario de la Junta Central será elegido por la Junta General a propuesta del Presidente. Ejerce las facultades
y tiene las obligaciones establecidas en estos Estatutos y las que le asignen la Junta General. En el caso de ser propuesto para dicho
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cargo un Vocal de la Junta General, el cargo será gratuito y renovable en el mismo plazo que se señale en la propuesta. En el caso de no
concurrir la condición de Vocal ejercerá su cargo por tiempo indefinido y su retribución la fijará la Junta General, según propuesta del
Presidente de la Junta Central de Regantes.
Artículo 42. Para poder ser elegido Secretario de la Junta Central de Regantes deberá cumplirse los siguientes requisitos:
—	Ser mayor de edad y saber leer y escribir.
—	Estar en ejercicio de todos sus derechos civiles.
—	No haber sido condenado criminalmente por una sentencia firme.
—	No ser bajo ningún concepto deudor a acreedor de la Junta Central de Regantes, ni tener pendiente ningún litigio con ésta.
Artículo 43. La duración del cargo de Secretario de la Junta Central de Regantes podrá ser indefinida. El Presidente podrá
proponer a la Junta General que el Secretario sea apartado de su cargo mediante un expediente fundamentado en el que la opinión del
Secretario sea recogida. Cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen el Presidente podrá acordar la suspensión en el ejercicio de
sus funciones mientras la Junta General no haya tomado una decisión.
En caso de ausencia o enfermedad del Secretario ocupará interinamente su cargo, aquella persona que reuniendo las condiciones
establecidas en el artículo anterior, acuerde el Presidente de la Junta Central de Regantes.
Artículo 44. Las funciones del Secretario de la Junta Central de Regantes serán:
—	Extender en un libro foliado, rubricado por el Presidente, las actas de la Junta General y firmarlas con dicho Presidente.
—	Anotar en el correspondiente libro, foliado y rubricado por el Presidente, los acuerdos de la Junta General con su respectiva
fecha, firmado por el Secretario y por el Presidente de la Junta Central de Regantes.
—	Autorizar con el Presidente de la Junta Central, las órdenes que emanen de éste o de los acuerdos de la Junta General.
—	Conservar y custodiar en su respectivo archivo los libros y demás documentos correspondientes a la Secretaría de la Junta
Central de Regantes.
—	Expedir certificaciones con el VºBº del Presidente de la Junta Central.
—	Todos los demás trabajos propios de su cargo que le encomiende el Presidente, por sí o por acuerdo con la Junta General.
Artículo 45. El Presidente de la Junta Central de Regantes ordenará que en la convocatoria de la Asamblea o Junta General
ordinaria anual se incluya en el orden del día la celebración de las elecciones, exponiendo en la misma los cargos a proveer.
Lista, electores y candidatura: Por la Secretaría de la Junta Central se confeccionarán las listas de los electores que serán
expuestas para que puedan ser examinadas por los interesados.
Durante los cinco primeros días a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, los interesados podrán solicitar las
rectificaciones que les afecten, dirigiéndose a tal fin a la Junta de Gobierno mediante instancia documentada. Cumplido el expresado
plazo de cinco días, la Junta de Gobierno, en los cinco días inmediatos, resolverá lo procedente sobre las reclamaciones presentadas.
Una vez resueltas las reclamaciones, la Junta de Gobierno ordenará la publicación de las listas definitivas, lo que tendrá lugar
cinco días antes, cuando menos, del señalado para la elección.
También dentro del mismo plazo, podrán ser presentadas a la Junta de Gobierno las distintas candidaturas, individual o
colectiva, para cubrir cada uno de los puestos vacantes, debidamente formalizadas.
Votaciones: En el acto de la votación cada interesado, exhibirá el DNI y los que intervengan por representación habrán de
presentar, además, el documento que acredite ésta. Antes de iniciarse dicha votación, se concederá un turno de palabra a los distintos
candidatos para que expongan a la Asamblea General lo que estimen oportuno.
Cada elector podrá depositar en las urnas tantas papeletas como votos le correspondan, según las listas electorales.
Cuando en una papeleta se consigne mayor número de nombres de los que corresponda votar al elector se considerarán no
escritos los que excedan, empezando a contar por los últimos.
Escrutinio, proclamación de los cargos elegidos y acta: En las votaciones para elección de cargos, el escrutinio será público,
actuando de Secretarios escrutadores, dos miembros de la Junta Central. Una vez terminado aquél, el Presidente de la misma leerá los
resultados, haciéndolos públicos y proclamando a los candidatos que hayan obtenido mayoría absoluta de votos. En caso de empate,
quedará proclamado el de mayor edad.
Si ningún candidato, obtuviera mayoría absoluta, será elegido el que alcance la mayoría simple.
Tanto la votación, como sus incidencias y resultados quedarán reflejados en el acta de la Junta General ordinaria en la que se
efectúe la elección de cargos que será firmada, además de por el Presidente de la Junta Central de Regantes y Secretario de la misma,
por quienes hubieren actuado de Secretarios escrutadores. Igualmente constarán en el acta las reclamaciones, si las hubiere, de los
electores.
Título III. De las obras
Artículo 46. Cualquier obra que exija un gasto extraordinario, tales como el encargo de estudios, proyectos, e incluso obras
de interés general, deberá ser aprobado por la Asamblea General, que estudiará y debatirá su oportunidad y conveniencia y ordenará
su ejecución. No obstante, la Junta de Gobierno podrá autorizar la realización de obras urgentes, dando cuenta de ello en la Asamblea
General quien examinará y convalidará, en su caso, el acuerdo.
Serán por cuenta de la Junta Central todas las reparaciones de obras dela misma, así como cuantas pueda construir o adquirir,
y su mantenimiento a fin de que se encuentren siempre en condiciones de servicio, sufragándose los gastos por reparto entre los
miembros, en la misma proporción que se indica en el artículo 8 apartado a) de estos Estatutos. El sistema de recaudación lo establecerá
la Junta de Gobierno.
En el supuesto de que el montante de las obras a realizar sobrepase el 10% del presupuesto del año anterior, se solicitará el
refrendo de la Asamblea General.
La Junta de Gobierno podrá ordenar el estudio y formación de proyectos de obra de nueva construcción para el mejor
aprovechamiento de las aguas que utiliza la Junta, pero no podrán realizarse sin previa autorización de la Asamblea General.
A la Junta de Gobierno corresponde la aprobación de los proyectos de reparación y conservación de las obras o instalaciones
de la Junta y su ejecución dentro de los créditos que anualmente se consignen en los Presupuestos aprobados por la Asamblea General.
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Título IV. Relación y características de los aprovechamientos. Uso del agua
Artículo 47. Cada miembro de la Junta Central de Usuarios tiene opción al aprovechamiento y uso del agua que con arreglo
a su derecho le corresponda, cuyas características e inscripción se relacionan a continuación:
Toma 1:
Titular: Comunidad de regantes Doñana, con CIF G91721910.
N/Ref.: TC-0404/05
Clase y afección: Riego mixto de cultivos de Temporada
Lugar, termino y provincia de la toma: Finca «Hato Ratón», Aznalcázar (Sevilla)
Superficie: 1.138 ha.
1. Aguas reguladas del Río Guadiamar (Embalse del Agrio):
		
Corriente o acuífero: Río Guadiamar (Brazo de la Torre).
		
Volumen máx. anual: 4.890.000 m³/año
		
Caudal concesional: 489,00 l/seg
		
Caudal máximo: 1.467,00 l/seg
		
Coord. UTM de la toma: x= 211.846, Y= 4.113.010
2. Aguas invernales del Río Guadiamar en balsa:
		
Corriente o acuífero: Aguas invernales del Guadiamar.
		
Volumen máx. Anual: 450.000 m³/año.
		
Caudal concesional: 45,00 l/seg.
		
Caudal máximo: 135,00 l/seg.
		
Coord. UTM de la toma: x= 211.846, Y= 4.113.010.
3. Escorrentías de canales:
		
Corriente o acuífero: Aguas de escorrentía de canales.
		
Volumen máx. anual: 188.900 m³/año.
		
Caudal concesional: 54,62 l/seg.
		
Caudal máximo: 135,00 l/seg.
		
Coord. UTM de la toma: x= 211.846, Y= 4.113.010.
I.

II. Toma 2:
Titular: Unión de Cooperativas de Las Marismas, S.C.A., Con CIF F41559931.
Características:
N/Ref:M-675/2018-CYG-(01-1030).
Clase y afección: Riego cultivos varios.
Lugar, termino y provincia de la toma: Finca «El Pescante», Aznalcázar (Sevilla).
Superficie:125,69 ha.
Volumen máximo anual:1.005.520 m³.
Caudal (l/s): 156,83 litros/seg.
Núm. captaciones: 3.
1. Toma del canal del brazo de la torre:
		
X=748393; Y=4117304 UTM ERT89 HUSO 29.
2. Pozo 1:
		
X= 745733; Y=4118426 UTM ERTS89 HUSO 29.
3. Pozo 2:
		
X= 745876; Y=44118382 UTM ERTS89 HUSO 29.
III. Toma 3:
Titular: Agrícola Expal 2017 S.L.U., Con CIF B90350018.
Características:
N/Ref.: M-….. 2018-CYG-(01-1030).
Clase y afección: Riego Cultivos varios.
Lugar, termino y provincia de la toma: Finca «El Pescante», Aznalcázar (Sevilla).
Superficie: 194,91 ha.
Volumen máximo anual:1.559.280 m³.
Caudal (l/s): 245,89 litros/seg.
Núm. captaciones: 4.
1. Toma del canal del brazo de la torre
		
X=748393; Y=4117304 UTM ERT89 HUSO 29.
2. Pozo 1:
		
X= 744881; Y=4117905 UTM ERTS89 HUSO 29.
3. Pozo 2:
		
X= 745080; Y=4118112 UTM ERTS89 HUSO 29.
4. Pozo 3:
		
X= 745080; Y=4118112 UTM ERTS89 HUSO 29.

Viernes 29 de octubre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 251

53

IV. Toma 4:
Titular BT4 S.L. con CIF B41622481.
Características:
Corriente o acuífero: Río Guadiamar (Brazo de la Torre).
Clase y afección: Riegos.
Lugar y término: Casa de Neves, término municipal de Aznalcázar.
Provincia de la Toma: Sevilla, X: 747000 ; Y:.112800.
Caudal (l/s): Dotación: 98 litros segundo.
Volumen máximo anual (m³/año): 980.000 metros cúbicos/año.
Superficie regable (ha): 70 hectáreas.
	Titulo-fecha-autoridad: Observaciones: Resoluciones de 23 de marzo de 1965, 24 de mayo de 2002 y 8 de marzo de 2006,
expediente RV4197/05, IH-37879.
Condiciones específicas: Ninguna.
V. Toma 5:
	Titular José Antonio García Carranza Ternero, con CIF 28370205 G y José Antonio García Carranza Campos, con
CIF 28370205 G.
Características:
Corriente o acuífero: Río Guadiamar (Brazo de la Torre).
Clase y afección: Riegos.
Lugar y término: Finca El Juncal, término municipal de Aznalcázar.
Provincia de la toma: Sevilla.
Caudal (l/s): Dotación: 27,18 litros segundo
Volumen máximo anual (m³/año): 271.800 metros cúbicos/año.
Superficie regable (ha): 45,2962 hectáreas.
	Titulo-fecha-autoridad: Observaciones: Resoluciones de 4 enero de 1974, 20 de julio de 1977 y 21 de agosto de 2006,
expedientesTC-01/1566 y 0378/06.
Condiciones específicas: Ninguna.
VI. Toma 6:
Titular Comunidad de Regantes El Pescante Alto, con CIF G91096248.
Características:
Corriente o acuífero: Río Guadiamar (Brazo de la Torre).
Clase y afección: Riegos.
Lugar y término: Finca Pescante Alto, término municipal de Aznalcázar.
Provincia de la Toma: Sevilla.
Caudal (l/s): Dotación:100,065 litros segundo.
Volumen máximo anual (m³/año): 1.771.510 metros cúbicos/año.
Superficie regable (ha): 115,8067 has.
Titulo-fecha-autoridad: Observaciones: Resolución dictada en expediente TC-15/1896.
	Condiciones específicas: Dispone de 5 pozos: Con referencias 41012.03951.04.880, 41012.03951.03.880, 41012.03951.02.880,
41012.03951.01.880, y 41012.03951.00.880.
Título V. Del Padrón
Artículo 48. Con el objetivo de garantizar los derechos de sus miembros, la Junta Central de Regantes dispondrá de un padrón
general que deberá mantenerse rigurosamente al día y en el que constarán todos sus miembros, con mención de sus aprovechamientos,
especificando las características y títulos.
Artículo 49. Para facilitar los repartos de derramas y la votación de los acuerdos y elecciones de la Junta General, la Junta
Central de Regantes dispondrá de otro padrón en el que constarán todos los miembros de la Junta Central, por orden alfabético, así
como la proporción en que cada uno ha de contribuir a sufragar los gastos de la Junta Central de Regantes y el número correspondiente
de votos.
Título VI. De las faltas y de las indemnizaciones y sanciones
Artículo 50. Son faltas las infracciones cometidas por un miembro de Junta Central contra otros usuarios o contra la Junta
misma, aunque se realicen sin intención de hacer daño y sólo por imprevisión, abandono o negligencia.
Artículo 51. Incurrirán en infracción de éstos Estatutos los que por dolo o negligencia, por acción u omisión, comentan alguna
de las acciones siguientes:
a)	Contaminar o dañar las aguas superficiales como subterráneas.
b)	Extraer de su aprovechamiento un caudal superior al que tenga derecho, según la dotación actualizada del mismo.
c)	No pagar las cuotas correspondientes dentro de los plazos que determine la Junta de Gobierno.
d)	Cambiar el uso de un aprovechamiento destinado a riego agrícola, o análogo, a otro tipo de uso o llevar cualquier otra
actuación de la establecidas en el artículo 9 apartado e) sin comunicación a la Junta Central de Regantes.
e)	Negarse a facilitar a la Junta Central la información particular requerida para la formación del padrón.
f)	Cualquier acción u omisión que altere o perjudique el uso del agua, así como su mal aprovechamiento.
g)	No acatar o incumplir los acuerdos que los órganos de la Junta Central adopten.
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Artículo 52. Las faltas mencionadas en el artículo anterior serán conocidas por el Jurado y en cualquier caso distinguirá
entre el restablecimiento del orden jurídico perturbado, la obligación de indemnizar por los perjuicios causados a la Junta Central de
Regantes y a sus miembros y el régimen disciplinario de la infracción.
En el caso de que haya perjuicios para los miembros, el Jurado los cuantificará e impondrá al infractor la obligación de
indemnizarlos.
Las faltas se sancionarán de acuerdo con los criterios siguientes:
Quien cometa las faltas descritas bajo el apartado a) del artículo 51 de estos Estatutos será sancionado de acuerdo con la
legislación vigente para los que realizan vertidos directos o indirectos que deterioren la calidad de las aguas.
Quien sea responsable como autor de los hechos descritos en los apartados b, d ó f del artículo anterior será sancionado tal y
como establece la legislación vigente con arreglo a los tipos que sanciona el incumplimiento de las condiciones impuestas en los títulos
de otorgamiento de las concesiones administrativas.
El infractor que cometa la acción descrita con el apartado c del artículo anterior será sancionado según lo establecido en el
artículo 12 de Estatutos.
Quien realice las acciones previstas bajo los números e y g será penalizado con la sanción establecida en el artículo 318.1.a)
del Real Decreto 849/86 de 11 de abril.
Los miembros de la Junta Central que lleven a cabo algunas de las acciones establecidas en el artículo 51 estarán obligados a
restaurar los aprovechamientos, márgenes, riegos, aguas y acuíferos y embalses subterráneos a su estado primitivo anterior y si no lo
hicieran, la Junta Central de Regantes se encargará de las acciones reparadoras pertinentes a costa del infractor.
Artículo 53. Las infracciones establecidas en el artículo prescribirán al cabo de doce meses de haber sido cometidas. Ello
no obstante, la obligación de indemnizar por los daños causados a los bienes del Dominio Público Hidráulico tendrá un plazo de
prescripción de quince años.
Artículo 54. Si las infracciones denunciadas fuesen constitutivas de delito o el infractor fuese persona ajena a la Junta Central
de Regantes las denunciará a los Tribunales Ordinarios. Si como resultado de la actuación del infractor se iniciara un procedimiento
sancionador contra la Junta Central de Regantes, todos los gastos, indemnizaciones al Dominio Público Hidráulico, y sanciones
impuestas serán repercutidos al causante de dicha infracción.
Disposición transitoria primera.
El presente Estatuto así como los Reglamentos de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riego y Usos comenzarán a regir desde
el momento en que sean aprobados y aceptados administrativamente.
Cumplido el anterior trámite, se elegirán en una primera junta general extraordinaria, todos los cargos cuya elección sea de
competencia de la misma.
Una vez constituida la Junta de Gobierno, se elaborarán los padrones generales prescritos en los Estatutos. Asimismo se
procederá a la impresión de los Estatutos y Reglamentos y se repartirá un ejemplar a cada uno de los integrantes de la Junta y tantas
copias a la Administración como sean necesarias.
REGLAMENTO PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA CUENCA DEL RÍO GUADIAMAR

Artículo 1. La Junta de Gobierno de la Junta Central de Regantes elegida por la Asamblea General, se instalará siguiendo los
trámites establecidos en los artículos 27 y siguientes de los estatutos.
Artículo 2. La convocatoria para la elección de los Vocales de la Junta de Gobierno, en cada renovación, se hará por el
Presidente de la Junta Central o de acuerdo con el régimen electoral previsto en el artículo 45 de los estatutos.
Artículo 3. Los Vocales de la Junta de Gobierno a quienes corresponda, según las Ordenanzas, cesar en su cargo, lo verificaran
el día de la constitución de la nueva Junta de Gobierno, entrando aquél mismo día los que le reemplacen en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 4. La Junta de Gobierno será elegida por la Junta General de regantes, de acuerdo al artículo 27 de los Estatutos de
la misma.
El día de su constitución la Junta de Gobierno elegirá de entre sus miembros la persona que haya de desempeñar el cargo de
Presidente del Jurado de Riesgos.
Artículo 5. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias una vez cada seis meses y las extraordinarias que el Presidente
juzgue oportuno o lo pidan más de tres Vocales.
Presentes y reunidos todos los miembros de la Junta de Gobierno, podrán decidir por unanimidad y sin necesidad de previa
convocatoria, dar a tal reunión el carácter de junta extraordinaria.
Artículo 6. La Junta de Gobierno adoptará los acuerdos por mayoría absoluta de votos de los Vocales que concurran,
decidiendo en caso de empate el voto del Presidente.
Cuando a juicio del Presidente mereciese un asunto la calificación de grave, se expresará en la convocatoria que se va a tratar
de él. En tal caso, y reunida en su vista la Junta de Gobierno, será preciso, para que haya acuerdo, que lo apruebe un número de Vocales
igual a la mayoría de la totalidad de los mismos. Si el acuerdo no reuniese este número en primera sesión, se citará para otra, expresando
también en la convocatoria el objeto, y en este caso será válido el acuerdo tomado por la mayoría cualquiera que sea el número de los
que asistan.
Artículo 7. Las votaciones pueden ser secretas, o públicas. Serán públicas si lo solicitan la mayoría de los asistentes.
Igualmente pueden ser ordinarias o nominales.
Artículo 8. La Junta de Gobierno anotará sus acuerdos en un libro foliado que llevará al efecto el Secretario y rubricado por
el Presidente, y podrá ser revisado por cualquiera de los participes de la Junta Central cuando ésta lo autorice o este constituida en
Junta General.
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Artículo 9. Los acuerdos de la Junta de Gobierno, adoptados en el ejercicio de sus competencias, serán ejecutivos, sin
perjuicio de su posible impugnación.
Artículo 10. Son atribuciones de la Junta de Gobierno, con carácter general:
a)	Redactar la Memoria anual o general, elaborar los presupuestos, proponer las derramas necesarias y rendir cuentas,
sometiendo unas y otras a la Junta General.
b) Nombrar y separar los empleados de la Junta Central, los cuales estarán bajo su dependencia y a sus inmediatas órdenes.
c) Ordenar la inversión de fondos con sujeción a los presupuestos aprobados.
d) Formar el inventario, con los padrones, planos y relaciones de bienes de sus partícipes.
e) Acordar la celebración de la Junta General extraordinaria de la Junta Central de Regantes cuando lo estime conveniente.
f) Someter a la Junta General cualquier asunto que estime de interés.
g) Disponer la redacción de los proyectos de reparación y conservación.
h)	Ordenar la redacción de los proyectos de obras nuevas, encargándose de su ejecución una vez hayan sido aprobados por la
Junta General.
i)	En casos extraordinarios y de suma urgencia, que no permitan reunir a la Junta General, podrá acordar y emprender bajo
su responsabilidad la ejecución de una obra nueva, convocando lo antes posible a la Junta General para darle cuenta de su
acuerdo.
j)	Resolver las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles que se formulen contra la Junta Central de Regantes,
de acuerdo con la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
k) Proponer las aprobaciones de la Junta General a las modificaciones y reformas de la Ordenanzas y Reglamentos.
l)	Presentar a la Junta General la lista de los Vocales de la propia Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos que deban cesar
en sus cargos con arreglo a las Ordenanzas y Reglamentos.
m)	Cuantas otras facultades le delegue la Junta General o le sean atribuidas por las Ordenanzas y Reglamentos de la Junta
Central de Regantes y demás disposiciones legales vigentes, y en general cuanto fuere conveniente para el buen gobierno
de la Junta Central.
Artículo 11. Constituyen especialmente obligaciones de la Junta de Gobierno:
a)	Poner en conocimiento del Organismo de Cuenca su constitución y renovación bianual.
b)	Hacer que se cumpla la legislación de aguas, las Ordenanzas y Reglamentos de las Junta Central de Regantes, así como las
órdenes que comunique el Organismo de Cuenca, recabando su auxilio en defensa de los intereses de la misma.
c)	Hacer respetar los acuerdos de la Junta Central de Regantes adoptados en Asamblea General.
d)	Dictar las disposiciones convenientes para el buen régimen y gobierno de la Junta Central. Como única administradora
a quien uno y otro están confiados, adoptando en cada caso las medidas convenientes para que aquellas se cumplan,
respetando los derechos adquiridos.
e)	Vigilar los intereses de la Junta Central de Regantes, promover su desarrollo y defender sus derechos.
f)	Impedir el abuso del derecho en la utilización del agua, así como el desperdicio o mal uso de las mismas.
Del Presidente
Artículo 12. Son atribuciones específicas del Presidente de la Junta de Gobierno o en su defecto del Vicepresidente:
a)	Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta de Gobierno, decidiendo las votaciones en caso de empate.
b) Autorizar las actas y acuerdos de la Junta, así como firmar y expedir los libramientos de Tesorería.
c)	Actuar en nombre y representación de la Junta de Gobierno, en toda clase de asuntos propios de la competencia de dicha
Junta.
d)	Cualquier otra facultad que le venga atribuida por las disposiciones legales y por las Ordenanzas y Reglamentos de la
Comunidad.
Del Tesorero-Contador
Artículo 13. En la Junta de Gobierno existirá el cargo de Tesorero-Contador, que será desempeñado por uno de los Vocales
de la misma, mediante elección de entre sus miembros.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, ocupará interinamente su cargo del Secretario de la Junta Central de Regantes.
Artículo 14. Son atribuciones del Tesorero-Contador:
a)	Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por cuotas aprobadas y por sanciones e indemnizaciones impuestas por el
Jurado de Riegos y recaudadas por la Junta de Gobierno, y de las que, por cualquier otro concepto pueda percibir la Junta
Central de Regantes.
b)	Pagar los libramientos nominales y cuentas justificativas debidamente autorizadas por la Junta de Gobierno y el páguese
del Presidente, con el sello de la Junta Central.
Artículo 15. El Tesorero-Contador llevará un libro, en el que anotará por orden de fecha y con la debida especificación
de conceptos y personas, en forma de abono y cargo, cuantas cantidades recaude y pague, presentándolo con sus justificantes a la
aprobación de la Junta de Gobierno cuando ésta se lo requiera.
Artículo 16. El Tesorero-Contador será responsable de todos los fondos de la Junta Central de Regantes que ingresen en su
poder y de los pagos que se verifiquen sin las formalidades establecidas. Los fondos comunes deberán estar siempre depositados en el
banco o Caja de Ahorros que se determine.
Artículo 17. De acuerdo con lo establecido en el artículo de las Ordenanzas, el cargo de Tesorero-Contador puede ser
retribuido, correspondiendo a la Junta General, a propuesta de la de Gobierno, fijar la retribución que haya de percibir por el desempeño
del cargo.
Tal retribución se satisfará con cargo al presupuesto ordinario corriente.
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Del Secretario
Artículo 18. Corresponde al Secretario.
a)	Extender y anotar en un libro foliado, rubricado por el Presidente, las actas y acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
con su firma y la del Presidente.
b) Expedir certificaciones con el V.º B.º del Presidente.
c)	Llevar la estadística de todos los partícipes de la Junta Central de Regantes y de los votos que cada uno representa, con
expresión de las cuotas que deban satisfacer, a cuyo fin cuidará de tener siempre al corriente los padrones.
d)	Conservar en el archivo bajo custodia todos los documentos referentes a la Junta Central de Regantes, incluso las cuentas
aprobadas así como también el sello o estampilla de la Junta Central.
e) Ejecutar todos los trabajos propios de su cargo y los que le encomiende la Junta de Gobierno o su Presidente.
Artículo 19. Los gastos de Secretaría se satisfarán con cargo al Presupuesto ordinario corriente, sometiéndolos oportunamente
a la aprobación de la Junta General.
Artículo 20. El Personal Subalterno de la Junta Central de Regantes será nombrado y, en su caso, separado a tenor de lo
dispuesto en el presente Reglamento por la Junta de Gobierno. Dicho personal habrá de reunir, para desempeñar su cargo las condiciones
que la Junta de Gobierno estime oportuno exigirle.
Las condiciones de contratación, retribuciones, etc, de todo el personal de la Junta Central serán fijadas por la legislación civil
o laboral correspondiente.
Disposición transitoria.
Inmediatamente que recaiga la aprobación del Organismo de Cuenca sobre las Ordenanzas y Reglamentos y se constituya la
Junta Central con arreglo a sus disposiciones, se procederá, asimismo, a la constitución de la Junta de Gobierno, cualquiera que sea la
época en que aquella tenga lugar. En tal caso, se procederá a la elección de todos los Vocales de la misma, los cuales tomarán posesión
de sus cargos en la misma Junta General en que resulten elegidos.
ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA JUNTA CENTRAL DE REGANTES DEL RÍO GUADIAMAR DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021

En la ciudad de Isla Mayor, siendo las 9,00 horas del día 12 de febrero 2021, se reúnen en las dependencias de la Sociedad
de Caza y Pesca de Isla Mayor, los junteros que a continuación se relacionan, constituyéndose en segunda convocatoria para tratar el
siguiente Orden del Día:
1.—Aprobación de la constitución de la Junta Central de Regantes, con competencias territorial en los términos municipales
antes mencionados, y nombramiento de la Junta Directiva provisional.
2.—Elección de la Comisión encargada de redactar las propuestas de Ordenanzas y Reglamentos de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 207 y 208 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril).
3.—Determinar el número de representantes para las próximas Juntas Generales, y para su inclusión en los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos, dicho cálculo se efectuará guardando proporcionalidad en el caudal utilizado por cada título concesional de
cada aprovechamiento, en virtud del art. 206 RDPH.
4.—Propuestas y preguntas.
Junteros asistentes:
—	Don José Antonio García-Carranza Campos, en representación de don José Antonio García-Carranza Ternero, con CIF
28.370.205-G y domicilio en Avenida República Argentina núm. 48, 9.º D, de 41011-Sevilla.
—	Don Ernesto Lora Morales, en representación de BT-4 S.L. , con CIF B41622481 y con domicilio en calle Tabladilla
núm. 2, 41013-Sevilla.
—	Don José Daniel Carbonell Aranda , en representación de la Comunidad de Regantes Doñana con CIF: 44.609.792-G, y
domicilio en Finca Hato Ratón, término municipal Aznalcázar, 41850-Aznalcázar.
—	Don Eleuterio Alfonso Garrido, en representación de la Sociedad Unión de Cooperativas de Las Marismas, S.C.A. de
2.º Grado , con CIF: F41559931 y domicilio en C/ Blanca Paloma, núm. 8, 41140 Isla Mayor (Sevilla).
—	Don José Escobar López, en representación de C.R. El Pescante Alto, con CIF G91096248, con domicilio en Plaza García
Lorca núm. 3, de 41140-lsla Mayor (Sevilla).
—	Don Ignacio Rojas Álvarez, en representación de Agrícola Expal 2017, S.L.U. con CIF: B90350018, y domicilio en Avda.
La Palmera, núm. 35, 41013 Sevilla.
Tras análisis y debate que componen los puntos del orden del día, se llegaron a los siguientes acuerdos:
1.—Se aprobó por unanimidad la constitución de la junta Central de Regantes y se nombró la Junta directiva que quedó constituida y formada por los representantes que se indican a continuación:
1. Presidente: Don José Daniel Carbonell Aranda.
2. Vicepresidente: Don José Antonio García Carranza.
3. Secretario: Don Eleuterio Alfonso Garrido.
4. Vocal: Don Ernesto Lora Morales.
5. Vocal: Don Ignacio Rojas Álvarez
6. Tesorero: Don José Escobar López.
2.—Fue elegida por unanimidad la comisión encargada de redactar las propuestas de Ordenanzas y reglamentos, donde se
acordó que dicha comisión estuviera formada por los componentes de la Junta directiva nombrada en el punto 1, siendo:
1. Presidente: Don José Daniel Carbonell Aranda.
2. Vicepresidente: Don José Antonio García Carranza.
3. Secretario: Don Eleuterio Alfonso Garrido.
4. Vocal: Don Ernesto Lora Morales.
5. Vocal: Don Ignacio Rojas Álvarez
6. Tesorero: Don José Escobar López.

Viernes 29 de octubre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 251

57

3.—Se determinó que tienen derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto todos los miembros de la Junta Central de
Regantes de conformidad con lo prevenido. También se determinó que el número de votos que corresponde a cada miembro será determinado de la siguiente forma, correspondiendo a cada partícipe el número de votos que se indica al margen:
— Comunidad de Regantes Doñana, 3 votos.
— C.R. El Pescante Alto, 1 voto.
— Unión de Cooperativas de las Marismas, S.C.A. 2.º Grado, 1 voto.
— Agrícola Expal 2017, S.L.U., 1 voto.
— Don José Antonio García-Carranza, 1 voto.
— BT-4 S.L., l voto.
4.—Propuestas y preguntas.
No se efectuaron ninguna que merezca especial mención.
Y sin ningún otro punto del orden del día que tratar el Sr. Presidente dio por finalizada la asamblea siendo las 13:00 horas.
V.º B.ª el Presidente, José Daniel Carbonell Aranda. El Secretario, Eleuterio Alfonso Garrido.
REGLAMENTO PARA EL JURADO DE RIEGO DE LA JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA CUENCA DEL RÍO GUADIAMAR

Artículo 1. El Jurado de Riego elegido con arreglo a las disposiciones de los Estatutos y con las competencias y atribuciones
señaladas en las mismas, se instalará, cuando se renueve, el día siguiente al que lo haga la Junta de Gobierno.
La convocatoria para la instalación se hará por el Presidente, que haya elegido la Junta de Gobierno, el cual dará la posesión el
mismo día a los nuevos Vocales, terminando en el acto su cometido los que les corresponda cesar en el desempeño de su cargo.
El Jurado de riegos quedará integrado por el Presidente, dos Vocales titulares, y dos Vocales suplentes.
Artículo 2. El Presidente del Jurado convocará y presidirá sus sesiones.
La convocatoria se realizará mediante citación domiciliaria de los Vocales, por medio de las papeletas extendidas y suscritas
por el Secretario y autorizadas por el Presidente.
Artículo 3. El Jurado se reunirá cuando se presente cualquier queja o denuncia, cuando lo pida la mayoría de sus Vocales y
siempre que su Presidente lo considere necesario.
Artículo 4. Para que el Jurado de Riegos pueda celebrar sesión o juicio y sus acuerdos o fallos sean válidos, han de concurrir
en primera convocatoria precisamente la totalidad de los Vocales titulares que lo compongan, y en defecto de alguno, el suplente que
corresponda, y en segunda convocatoria bastará que concurra la mayoría absoluta de los integrantes que sean titulares, o en caso de
ausencia de éstos los suplentes, del Jurado de riegos.
Artículo 5. El Jurado tomará todos sus acuerdos y dictará sus fallos por mayoría absoluta de votos. En caso de empate,
decidirá el voto del Presidente.
Artículo 6. Las denuncias por infracción de los Estatutos y Reglamentos u otras actuaciones perjudiciales a los intereses de
la Junta Central de Regantes que cometan sus partícipes, pueden presentarlas al Presidente del Jurado, el de la Junta Central, el de la
Junta de Gobierno, por sí o por acuerdo de ésta, cualquiera de sus Vocales y empleados y los mismos partícipes. Las denuncias deberán
hacerse por escrito.
Artículo 7. Los procedimientos del Jurado en el examen de las cuestiones y la celebración de los juicios que le competen
serán públicos y verbales.
Artículo 8. El Presidente o cualquier Vocal del Jurado de Riegos en quien concurra algunas de las circunstancias señaladas
en el presente artículo, se abstendrá de intervenir en el procedimiento correspondiente, previa comunicación al Presidente de Jurado
quien resolverá lo pertinente.
En caso de concurrencia en el Presidente del Jurado, este deberá cursar comunicación al Presidente de la Junta de Gobierno.
Son motivos de abstención:
a)	Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pueda influir en la de aquel.
b)	Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo grado, con cualquiera de los
interesados, asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento.
c)	Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior.
d) Tener intervención como testigo o perito en el procedimiento de que se trate.
e)	Tener relación de servicios con persona, natural o jurídica, interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los
dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
En estos mismos casos, los interesados podrán promover ante el propio Jurado la recusación de tales cargos en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento, indicando por escrito la causa o causas en que se fundamenta aquella.
Artículo 9. Presentada denuncia al Jurado, ésta se registrará y dará a conocer al Presidente que señalará el día para el juicio
público y convocará al Jurado, citando al propio tiempo a los denunciantes y denunciado.
Las citaciones se harán por papeletas, suscritas por el Secretario y autorizadas por el Presidente, expresándose en ellas los
hechos objeto de la denuncia, día, hora y lugar del juicio. Las citaciones a los interesados se enviarán por correo certificado con 10 días
de antelación a la celebración del juicio.
Artículo 10. El juicio se celebrará en el día señalado, si no avisa oportunamente el denunciado su imposibilidad de concurrir,
que en su caso habrá de justificar oportunamente. El Presidente, en su vista, y teniendo en cuenta las circunstancias del denunciado,
señalará nuevo día para el juicio, comunicándolo a las partes en forma y términos antes ordenados y el juicio tendrá lugar el día fijado,
haya o no concurrido el denunciado.
En caso de incomparecencia del denunciante, se archivará el procedimiento.
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Los Vocales del Jurado habrán de manifestar en el acta de entrega de la convocatoria, o antes de las veinticuatro horas del
juicio, si tienen impedimento para asistir, a fin de que, en ese caso, sea citado el suplente que corresponda, con la anticipación debida.
Artículo 11. Iniciado el juicio, podrá suspenderse por acuerdo del Jurado de Riego:
Cuando las partes ofrezcan probar sus alegaciones, en ese caso, si el Jurado lo considera necesario, fijará un plazo racional para
verificar dichas pruebas, terminadas éstas hará una nueva citación en la forma antes dicha, señalando día y hora para reanudar el juicio.
Si para aclarar los hechos o fijarlos con la debida precisión considera el Jurado necesario un reconocimiento sobre el terreno,
suspenderá entonces el juicio y señalará el día para realizar dicho reconocimiento por uno o más Vocales y con asistencia de las partes
interesadas. Terminado el reconocimiento, volverá a hacerse la citación para reanudar el juicio en la forma antes expuesta.
Artículo 12. Iniciado el juicio, el Secretario dará lectura, en primer lugar, ala denuncia formulada, y seguidamente, el
denunciante expondrá verbalmente los hechos constitutivos de la denuncia, prueba, en su caso, que presenta.
A continuación será oído el denunciado personalmente, quien expondrá de forma verbal cuanto crea oportuno para la defensa
de sus intereses, podrá ofrecer prueba y el Jurado, si lo considera necesario, suspenderá el juicio, para verificar las pruebas, tanto del
denunciante si las hubiese ofrecido, como del denunciado. Acto seguido comparecerán los testigos del denunciado para hacer sus
manifestaciones.
Oída las defensas de las partes, con sus justificaciones en su caso, los miembros del Jurado se retirarán a otra habitación, o en
su defecto en la misma, y privadamente deliberarán para acordar el fallo, teniendo en cuenta todas las circunstancias de los hechos.
Artículo 13. El fallo del Jurado se consignará por escrito por el Secretario con el VºBº del Presidente, donde se hará constar
en cada caso el día que se presentó la denuncia, con sus principales circunstancias y el artículo o artículos de los Estatutos invocados
por el denunciante. Y cuando los fallos no sean absolutorios, los artículos de las Ordenanzas que se hayan aplicado y las multas y demás
correcciones impuestas.
Artículo 14. El nombramiento de los peritos para la graduación y aprecio de los daños y perjuicios, en su caso, por el Jurado
se satisfarán por los infractores declarados responsables.
Artículo 15. Los fallos del Jurado serán ejecutivos y agotarán la vía administrativa, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposición ante el propio Jurado o ser impugnados directamente ante el orden contencioso- administrativo.
Artículo 16. El día siguiente al de la celebración de cada juicio, remitirá el Jurado a la Junta de Gobierno, relación detallada
de los miembros de la Junta Central de Regantes a quienes previa denuncia y correspondiente juicio haya impuesto alguna corrección,
especificando para cada uno de ellos la causa de la denuncia, la corrección o multa impuesta.
Artículo 17. El Presidente del Jurado comunicará al denunciado, por escrito y en un plazo superior a 10 días, la sanción
impuesta por el Jurado de Riegos. Se expresará igualmente la fecha del fallo, disposición infringida y artículo aplicado. También se le
notificará que el fallo es firme y que la sanción impuesta habrá de ingresarla en la Junta central en metálico y en el plazo máximo de
ocho días.
Artículo 18. De cada sanción que se ingrese en la Junta de Gobierno, ésta entregará un justificante al interesado, haciendo
constar que corresponde a la sanción impuesta por el Jurado de Riego en fallo dictado en la fecha que corresponda. Este recibo será
firmado por el Tesorero-Contador y llevará el V.º B.º del Presidente de la Junta de Gobierno o del Jurado de Riego.
Artículo 19. Una vez recibida la sanción, hará la distribución de los importes recibidos con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenanzas y Reglamentos o por acuerdo de la Junta General, entregando o poniendo a disposición de los partícipes la parte que les
corresponda.
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