
                        INFORME DEL ÁREA 
DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

 
 
En relación con la creación del Consejo Provincial de las Mujeres de la Diputación Provincial de 

Sevilla, la aprobación de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como la derogación del 
vigente Foro Provincial de las Mujeres, este Área informa lo siguiente: 

 
1. La Constitución Española, en su artículo 14, contempla como valor superior de nuestro 

ordenamiento jurídico la igualdad ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de 
sexo, y encomienda a los poderes públicos, en el artículo 9.2 , promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en 
la vida política, económica, cultural y social. 

 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

establece en su artículo 14 como criterio general de actuación de los Poderes Públicos: “El fomento de 
instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las 
asociaciones de mujeres y otras entidades privadas”, creando a través de su artículo 78 el Consejo de 
Participación de la Mujer, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de 
servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de 
sexo. 

 
A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en el artículo 10.2 que 

la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad de la mujer y del hombre andaluces, 
promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando 
cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social. 

 
Para el cumplimiento de este objetivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.1.a) del 

texto estatuario, la Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de políticas de 
género, que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye 
el artículo 149.1.1ª de la Constitución incluye, en todo caso, la promoción de la igualdad de hombres y 
mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos. 

 
En su virtud, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 

en Andalucía en su artículo 62 crea el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, como órgano 
de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta de 
Andalucía. 

 
No obstante, a nivel provincial y con objeto de promover un órgano de diálogo más próximo a 

la ciudadanía, desde esta Corporación se propone la creación del Consejo Provincial de las Mujeres 
como órgano de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género 
de la provincia de Sevilla. La creación de este Consejo Provincial se justifica en la necesidad de generar 
un espacio de diálogo y participación entre las mujeres y los poderes públicos para el fin último de 
construir una sociedad democrática, justa, equitativa y libre, la cual exige la presencia femenina en 
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todos los sectores sociales. 
 
La creación y puesta en marcha del Consejo Provincial de las Mujeres viene recogida en el 

Catálogo de Prestaciones y Servicios apartado 6.8.5.- PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y 
ASOCIACIONISMO del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023 aprobado por el Pleno 
de la Diputación de Sevilla en sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2019, y actualizado para el 
ejercicio 2022 mediante aprobación inicial plenaria de 30 de diciembre de 2021 y de forma definitiva 
publicada en el BOP n.º 38 de 16 de febrero de 2022. 

 
2. El Consejo es un órgano colegiado de naturaleza de Consejo Sectorial, de carácter consultivo, 

no vinculante y de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género 
de la Diputación de Sevilla. 

 
3. De conformidad con lo establecido en la Memoria Justificativa suscrita por la Coordinadora 

de Igualdad y la Directora General del Área de Cohesión Social e Igualdad en fecha 04/02/2022, son 
objetivos del Consejo Provincial de las Mujeres: 

 
- Potenciar la participación de las mujeres en las políticas públicas de igualdad de género que se 

desarrollen por la Diputación. 
- Visibilizar el trabajo de las Asociaciones de Mujeres como medio esencial para promocionar la 

participación social desde una perspectiva de género en el ámbito local. 
- Fomentar la colaboración entre las asociaciones de mujeres del ámbito provincial creando redes. 
- Realizar propuestas, iniciativas o sugerencias, para hacer efectivo el principio de igualdad en todos 

los ámbitos. 

 
4. El Consejo Provincial de las Mujeres estará integrado por una Presidencia, dos 

Vicepresidencias (Primera y Segunda), la persona titular de la Dirección General del Área competente 
en materia de Igualdad, una Secretaría y un máximo de 20 vocalías en representación de las 
organizaciones de mujeres. 

 
La Presidencia por su parte, será ejercida por la persona titular de la Presidencia de la 

Diputación Provincial de Sevilla, o persona en quien delegue. 
 
El cargo de la Vicepresidencia Primera estará ocupado por el Diputado/a Delegado/a 

responsable del Área competente en materia de Igualdad de la Diputación de Sevilla. El cargo de 
Presidencia y de Vicepresidencia Primera podrá recaer sobre la misma persona. En este supuesto se 
podrá delegar el voto en la persona que recaiga. 

 
La Vicepresidencia Segunda por su parte, será ejercida por una persona representante de las 

organizaciones de mujeres perteneciente al Consejo, elegida en el pleno por voto directo y mayoría 
absoluta en primera votación, o simple en segunda. 

 
La Secretaría del Consejo será desempeñada por la persona titular de la Secretaría General de 

la Diputación de Sevilla o persona en quien delegue. 
 
Por último, las vocalías del Consejo serán nombradas a propuesta de la Comisión de Valoración 

formada por personal técnico de igualdad del Área competente en dicha materia de la Diputación de 
Sevilla en base a los criterios establecidos en el reglamento. 

 
5. En cuanto al funcionamiento del Consejo este actuará en Pleno, en Comisión Permanente 

y en los grupos de trabajo que se constituyan. 
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El Pleno del Consejo se reunirá ordinariamente dos veces al año, con carácter previo a los días 
8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer).  

 
La Comisión Permanente se reunirá con carácter ordinario una vez cada cuatro meses 

convocada al efecto por la persona titular de la Vicepresidencia Primera, con una antelación mínima 
de cinco días hábiles. 

 
Por último, el Pleno del Consejo podrá crear, cuando lo estime necesario, por mayoría simple 

de los miembros presentes y a propuesta de la Comisión Permanente, grupos de trabajo para el examen 
de las materias objeto de su competencia, a los que encomendará el estudio y análisis de temas 
específicos. 

 
6. En cuanto a las retribuciones de los cargos del Consejo, estos no tendrán carácter retribuido, 

sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponderles por desplazamiento, cuyo importe 
(€/km) será el establecido en el Acuerdo de funcionarios de la Diputación de Sevilla vigente en el 
momento de devengo; siendo el importe actual vigente de 0,19 €/km. En caso de optarse por el uso 
de transporte público, será abonado el importe de éste. No obstante los importes anteriores, se 
establece una cantidad máxima de abono de 50,00 € por trayecto total de ida y vuelta. 

 
7. El Consejo se regirá por sus propias normas de organización y funcionamiento, y en todo lo 

no previsto expresamente, se observará lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de la Diputación de 
Sevilla, la normativa estatal reguladora del régimen local, la normativa autonómica reguladora del 
régimen local y, supletoriamente, la Ley sobre Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
8. Con la creación del Consejo Provincial de las Mujeres se pretende disolver el obsoleto Foro 

Provincial de las Mujeres así como derogar sus Normas de Funcionamiento aprobadas por el Pleno de 
la Corporación en sesión ordinaria de 6 de noviembre de 2002, y publicado en el BOP de Sevilla n.º 277 
de 29 de noviembre de 2002, tal y como se justifica en el informe suscrito por la Coordinadora de 
Igualdad y la Directora General del Área de Cohesión Social e Igualdad en fecha 19/05/2022. 

 
9. Por último, corresponde al Pleno de la Diputación de Sevilla acordar la creación del Consejo 

Provincial de las Mujeres, la aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento y 
posteriores modificaciones al mismo, según establece el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido en materias de Régimen Local; así 
como la disolución del Foro Provincial de las Mujeres, de conformidad con el artículo 33.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Asimismo, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de la citada LRBRL, la aprobación 

del Reglamento de organización y funcionamiento requiere aprobación inicial por el Pleno; Información 
pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias; y 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. 
 

T.A.G. DEL ÁREA DE COHESIÓN                                                        Vº Bº LA JEFA DE SERVICIO DEL ÁREA 
SOCIAL E IGUALDAD                                                                           DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD  

  
Fdo. Javier Chavarría Fuentes              Fdo. Gabriela Hermosa Martínez 
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