
INFORME JURÍDICO DE SECRETARÍA GENERAL

Nº de Informe: -007-

Procedencia: Área de EMPLEADO PÚBLICO

Asunto: Modificación  puntual  del  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento Interno del  Consejo Económico y Social  de la
Provincia de Sevilla.

Con fecha 16 de noviembre de 2021, mediante escrito del Director General  de
Empleado Público (Sideral n.º 147391), se ha solicitado informe jurídico a esta Secretaría
General sobre el asunto de referencia, adjuntándose la siguiente documentación:

– Informe del TAG del Área de fecha 29 de octubre de 2021.

– Propuesta de Acuerdo Plenario de fecha 16 de noviembre de 2021.

– Informe de Intervención de fecha 22 de noviembre de 2021.

Corresponde  a  la  Secretaría  General  la  competencia   para  emitir  el  presente
informe jurídico, de acuerdo con lo establecido en el art. 3 del R.D. 128/2018, de16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional,  y en virtud de la delegación efectuada por el
titular  de  la  Secretaría  General  conforme  a  la  Resolución  nº.4672/2019  de  fecha
25/09/2019, a esta  Vicesecretaria General.

INFORME

PRIMERO.- EL CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN.

El “Reglamento del  Consejo Económico y Social  de la Provincia de Sevilla”,  se
aprobó  definitivamente  Por  el  pleno  de  la  Corporación  Provincial  en  sesión
celebrada el 27 de abril de 2017, entrando en vigor a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

La propuesta de modificación se refiere a los siguientes artículos:

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 16. 2

Texto original:

La Comisión Permanente estará integrada por el/la Presidente/a, dos Vicepresidentes/as
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y un miembro más de cada uno de los grupos miembros del Consejo, asistido por el/la
Secretario/a del Consejo.

Texto modificado:

La Comisión Permanente estará integrada por el/la Presidente/a, dos Vicepresidentes/as
y un miembro más de cada uno de los grupos miembros del Consejo, asistido por el/la
Secretario/a del Consejo.

Todos  los  grupos  designarán  el  mismo  número  de  suplentes  que  de  titulares,  que
sustituirán  indistintamente  a  cualquiera  de  sus  miembros  titulares,  en  cada  grupo  u
organización, que no puedan asistir a la sesión convocada.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 34.3 :

Texto original:

El plazo de emisión de Dictámenes podrá reducirse a quince días hábiles cuando razones
de  urgencia  y  oportunidad  apreciadas  por  el  órgano  remitente  y  por  la  Comisión
permanente del Consejo así lo aconsejen.

Texto modificado:

El plazo de emisión de Dictámenes podrá reducirse a quince días hábiles cuando por
razones de urgencia y oportunidad apreciadas por el órgano remitente y por la Comisión
Permanente del Consejo así lo aconsejen y, en todo caso, cuando se emita informe sobre
los Presupuestos y Ordenanzas Fiscales ”.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 41:

Texto original:

“El  Pleno del  Consejo,  al  comienzo  de cada  mandato  corporativo,  con motivo  de su
renovación, determinará las indemnizaciones por asistencia a las sesiones de todos los
órganos del CESPS de sus componentes, que en ningún caso serán superiores a las que
tenga establecidas el Pleno de la Corporación por asistencia de las sesiones plenarias.

Texto modificado:

“El  Pleno del  Consejo,  al  comienzo  de cada  mandato  corporativo,  con motivo  de su
renovación, determinará las indemnizaciones por asistencia a las sesiones de todos los
órganos del CESPS de sus componentes, que en ningún caso serán superiores a las que
tenga establecidas el Pleno de la Corporación por asistencia de las sesiones plenarias.
Asimismo, se indemnizarán las dietas y los gastos originados por desplazamientos de
sus miembros que en el ejercicio de sus funciones puedan contraer como consecuencia
de sesiones plenarias celebradas fuera de la sede, según lo previsto en el artículo 4 del
presente Reglamento y el RD 462/2002, de 24   de mayo.  
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Las presentes modificaciones, fueron acordadas por el Pleno del Consejo Económico y
social de la Provincia  en las Sesiones Ordinarias de 30 de junio y 30 de septiembre de
2021, con el quorum reforzado de dos tercios de los miembros que lo componen, según
dispone el apartado 4 del artículo 26 del Reglamento del Consejo.

“ Debe hacerse constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Reglamento  del  Consejo,  éste  tiene  su  sede en  la  ciudad de  Sevilla,  pudiendo
celebrarse  excepcionalmente  Sesiones Plenarias  en  cualquier  otro  lugar,  previo
acuerdo expreso y motivado de la comisión permanente.”

Las dietas y gastos de locomoción que pudieran devengarse como consecuencia
de  sesiones  plenarias  celebradas  fuera  de  la  sede  de  Sevilla  Capital  deberán
acomodarse a lo que tenga establecido la propia Diputación para la percepción de
estos conceptos, siendo de aplicación a estos efectos el RD 462/2002, de 24 de
mayo, y la Resolución de la Diputación Provincial nº 2.513 de 26 de julio de 2006 ,
sobre criterios para la percepción de dietas.”

SEGUNDO.-  VIABILIDAD  DE  QUE  LAS  INDEMNIZACIONES  POR  ASISTENCIA A
SESIONES  LAS  PERCIBAN  LAS  ORGANIZACIONES  SINDICALES  Y
EMPRESARIALES  EN LUGAR DE LOS CONSEJEROS.

Sobre  esta  cuestión  nos remitimos al  informe emitido  por  el  Letrado Jefe   del
Servicio Jurídico Provincial con fecha de 28/05/2018, a petición del Sr. Diputado del
Área del Empleado Público. En el mismo se concluye 

“Primera.- Las indemnizaciones por asistencia a las sesiones del Consejo Económico y
Social de la Provincia de Sevilla solo admiten como perceptores directos a los propios
Consejeros. La modificación del Reglamento del Consejo para recoger la posibilidad de
abono a las correspondientes organizaciones no se presenta como un alternativa viable
habida cuenta de que subsistiría la incompatibilidad de ello con lo previsto en el artículo
2.2 del Real Decreto 46212002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, que solo concibe como destinatario de la indemnización a la persona física que
efectivamente lleve a cabo la actividad indemnizable.

Segunda.- Se estima que para la adopción un sistema que permita, con plenas garantías
jurídicas, la compensación directa a las organizaciones por su participación en el Consejo
se podría acudir, si se considera oportuno, a un modelo subvencional que podría estar
inspirado  en  la  formula  adoptada  en  el  citado  "Real  Decreto  197l/2008,  de  28  de
noviembre, por el que se regula la concesión de forma directa de subvenciones a las
organizaciones  sindicales  y  asociaciones  empresariales  por  su  participación  en  los
órganos  consultivos  del  Ministerio  de  Trabajo  e  Inmigración,  de  sus  organismos
autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social”.”

Código Seguro De Verificación: yx3pDErhZc8DbKEY9MscOQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Garcia De Pesquera Tassara Firmado 26/01/2022 09:02:31

Francisco Macias Rivero Firmado 25/01/2022 11:37:35

Observaciones Página 3/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yx3pDErhZc8DbKEY9MscOQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yx3pDErhZc8DbKEY9MscOQ==


TERCERO.- COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

La  modificación  reglamentaria  propuesta,  debe  seguir  para  su  aprobación  el
procedimiento establecido en el art. 49 LRBRL para las normas reglamentarias, esto es:_

 a) Aprobación inicial por el Pleno, sin mayoría cualificada , art. 47 (LRBRL).

 b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias.

 c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del  plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado e) del art. 7 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en el
art.13 e) de Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, “  -durante el
periodo de información pública-, deberán estar en  disposición de los interesados en sede
electrónica, o en el portal web provincial, los documentos que conforman el expediente, con
excepción a los que hagan referencia a datos de carácter personal.”

Para su eficacia o entrada en vigor, según dispone el art.70.2 LRBRL, es preceptiva la
publicación completa del texto del nuevo reglamento  en el Boletín Oficial de la provincia,y
que haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles  previsto en el art. 65.2 LRBRL”.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en el art.7 de Ley 1/2014,
de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de  Andalucía,  el  texto  de  la  nueva  norma
reglamentaria una vez aprobada deberá publicarse en el portal de transparencia.

CONCLUSIONES

Se  informa  favorablemente,  con  las  consideraciones  realizadas  la  modificación
propuesta de los artículos 16.2 , 34.3 , y 41 del  Reglamento del Consejo Económico
y Social de la Provincia de Sevilla , no resultando jurídicamente viable el Percibo
por las organizaciones  de las INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES
de los órganos del Consejo Económico y Social de la Provincia de Sevilla.

El SECRETARIO-INTERVENTOR,

Puesto de colaboración.

CONFORME:

 LA VICESECRETARIA GENERAL,
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