
ÁREA DEL EMPLEADO PÚBLICO

I  nforme del Área del Empleado Público  

Por escritos de la presidencia del Consejo Económico y Social
de  la  Provincia  de  Sevilla,  se  informa  al  Área  del  Empleado
Público sobre distintos acuerdos alcanzados por el Pleno de dicho
órgano,  en  sesiones  celebradas  los  días  30  de  junio  y  30  de
septiembre del presente ejercicio, por los cuales se propone se
inicie la tramitación de diversas modificaciones del Reglamento de
Organización  y  Funcionamiento  del  Consejo,  en  lo  relativo  a
materias que afectan a su funcionamiento y organización interna y
a otras de índole presupuestaria y económica. 

El Área del Empleado Público, en virtud de lo dispuesto en la
resolución  número  3749/2019,  de  19  de  julio,  tiene  las
atribuciones de dar continuidad a las actividades desarrolladas
por el Consejo Económico y Social, en este sentido se emite el
presente informe sobre las cuestiones planteadas.

En relación a los acuerdos relativos a propuestas para la
mejora de la organización interna y funcionamiento de sus órganos,
se propone por parte del Consejo la creación de suplencias a los
miembros titulares de la Comisión Permanente y la reducción del
plazo para la emisión de dictámenes de Presupuestos y Ordenanzas
Fiscales. Ambas propuestas obedecen al propósito de favorecer las
participación de los distintos grupos en la Comisión Permanente y
al de adecuar los plazos de elaboración de los citados dictámenes
a  la  realidad  de  los  tiempos  que  marcan  la  tramitación  del
Presupuesto  de  la  Corporación,  considerándose  ambas  propuestas
positivas para el desarrollo de las funciones del Consejo.

Por  otro  lado,  se  realiza  una  propuesta  para  que  las
indemnizaciones  por  asistencia  a  sesiones  de  los  miembros  que
representan a los agentes sociales y económicos, las perciban las
organizaciones en lugar de sus representantes, tal y como viene
haciéndose  en  las  indemnizaciones  que  por  el  mismo  motivo  se
abonan a los miembros del Acuerdo de Concertación Social. Sobre
esta  propuesta,  se  solicitarán  informes  a  la  Intervención  de
Fondos y a la Secretaría General.

Código Seguro De Verificación: NUprwn9l1ZWqZKfMAIFXKA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Andres Bojollo Gavilan Firmado 29/10/2021 09:12:48

Pedro Oriol Valverde Firmado 28/10/2021 14:37:55

Observaciones Página 1/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NUprwn9l1ZWqZKfMAIFXKA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NUprwn9l1ZWqZKfMAIFXKA==


Por  último,  se  solicita  la  creación  de  aplicaciones
presupuestarias que permitan indemnizar los gastos originados por
desplazamientos  y  dietas  de  manutención  que  los  miembros  del
Consejo puedan originar en el ejercicio de sus funciones. Sobre
este  asunto,  hay  señalar  que  el  art.  39.2  del  Reglamento  de
Organización, se establece que “la autorización del gasto para la
totalidad de las partidas presupuestarias asignadas al Consejo,
corresponde  al  Diputado/a  del  Área  al  que  se  adscriba  previa
delegación  del  Presidente”,  siendo  ésta  el  Área  del  Empleado
Público,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  resolución  número
3749/2019, de 19 de julio.

Sobre la asignación de dietas por manutención, hay que señalar
que el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, que entre otros, es de aplicación al personal no
vinculado jurídicamente con la Administración cuando preste a ésta
servicios  que  puedan  dar  origen  a  las  indemnizaciones  o
compensaciones que en él se regulan, establece como criterios para
la asignación de dietas de manutención que “en las comisiones cuya
duración sea igual o inferior a un día natural, en general no se
percibirán  indemnizaciones  por  gastos  de  alojamiento  ni  de
manutención salvo cuando, teniendo la comisión una duración mínima
de  cinco  horas,  ésta  se  inicie  antes  de  las  catorce  horas  y
finalice  después  de  las  dieciséis  horas,  supuesto  en  que  se
percibirá el 50 por 100 del importe de la dieta por manutención”.
En  este  sentido,  se  considera  que  la  actividad  que  viene
desarrollando  el  Consejo,  en  lo  que  a  horario  y  tiempo  de
dedicación se refiere, no justificaría la necesidad de proceder al
abono de este tipo de indemnizaciones, al no haberse producido las
circunstancias que las motivan.

En lo relativo a los desplazamientos, el art. 4 del Reglamento
del Consejo determina que la sede del Consejo es en Sevilla, lugar
donde hasta la fecha se han desarrollado todas las reuniones de
los diferentes órganos del Consejo. No obstante, el mismo artículo
contempla  la  posibilidad  de  que  excepcionalmente,  puedan
celebrarse  sesiones  plenarias  en  otro  lugar,  previo  acuerdo
expreso  de  la  Comisión  Permanente.  En  este  sentido,  pudiera
considerarse procedente el abono de una compensación económica a
los  miembros  del  Consejo,  como  consecuencia  de  los  gastos
personales  que  puedan  soportar  por  el  desplazamiento  realizado
para la asistencia a una sesión plenaria en municipio diferente al
de la sede.

Por otro lado, y sobre la posibilidad de indemnizar a los
miembros del Consejo por los desplazamientos que realicen desde
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sus  lugares  de  residencia,  hay  que  señalar  que  la  Corporación
abona el kilometraje motivado por la prestación profesional de sus
empleados,  pero  no  como  indemnizaciones  por  desplazamientos
originados  desde  su  domicilio.  Asimismo,  el  presupuesto  del
Consejo  integra  una  aplicación  presupuestaria,  que  para  el
presente ejercicio ha sido incrementada en su dotación económica,
destinada a indemnizar los gastos de sus miembros por asistencia a
las sesiones de sus órganos. Dicha indemnización se estableció por
el Pleno del Consejo en una cuantía de 150 € por sesión, cantidad
que se considera suficiente para compensar el tiempo de dedicación
y los gastos que los miembros puedan originar en el desempeño de
sus tareas, así se deduce de lo contenido en el Reglamento, que si
bien contempla la posibilidad de realizar sesiones plenarias fuera
de la sede, no ha previsto ningún tipo de indemnización por dietas
y desplazamientos por ellas motivadas. Por otra parte, hay que
recordar que la naturaleza jurídica de la relación de los miembros
del  Consejo  con  Diputación,  no  es  “per  se”  de  carácter
profesional, y no crea un vínculo de tal naturaleza, al tratarse,
conforme establece el artículo 1 de su Reglamento, de un órgano
colegiado de carácter consultivo.

Por todo lo anterior, se concluye lo siguiente:

1.- La procedencia de las modificaciones propuestas en lo relativo
al funcionamiento del Consejo, es decir, la creación de suplencias
de los titulares de la Comisión Permanente y la modificación de
plazos de elaboración de dictámenes de Presupuestos y Ordenanzas
Fiscales. 

2.- Sobre la propuesta propuesta para que las indemnizaciones por
asistencia a sesiones las perciban las organizaciones en lugar de
sus representantes, se solicitarán informes sobre el particular a
la Intervención de Fondos y a la Secretaría General.

3.-  En  relación  al  abono  de  dietas  de  manutención  y  de
desplazamientos,  por  los  motivos  expresados  anteriormente,  se
considera que no se encuentran justificados, por lo que se informa
desfavorablemente,  salvo  para  aquellos  desplazamientos,  que  con
carácter  excepcional  se  puedan  producir  por  la  celebración  de
sesiones  plenarias  en  municipios  diferentes  al  de  la  sede,  al
entenderse  que  la  indemnización  establecida  por  asistencia  a
reuniones, compensa los gastos que sus miembros puedan originar en
el ejercicio de sus funciones por el desarrollo de las actividades
que el Consejo tiene encomendadas.

EL DIRECTOR DEL ÁREA EL TÉCNICO DE 
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DEL EMPLEADO PÚBLICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
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