
Ref.: EMB/GHM/JCF

INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA
 DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

En relación  a  la  Propuesta  de  Acuerdo plenario  sobre la  aprobación de  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, y una vez emitidos los informes de la Secretaría General de fechas 27 de julio de
2022 y 13 de septiembre de 2022, así como de la Intervención de Fondos de fecha 1 de agosto de
2022, la Dirección de este Área informa:

1.- La Secretaría General ha emitido informe favorable nº 097 de fecha 27 de julio de 2022
con las siguientes consideraciones:

«El presente proyecto de Reglamento está estructurado en tres Capítulos, veinticuatro

artículos, una Disposición Adicional única y una Disposición final única. En términos

generales  el  contenido se  ajusta al  ordenamiento jurídico vigente,  no obstante se

hacen constar las siguientes consideraciones y observaciones:

- Debe regularse en el Reglamento los criterios de representación numérica para la

designación de las Vocalías en representación de las organizaciones de mujeres de la

provincia de Sevilla , la regulación del aparatado 2 del artículo 13, adolece de falta de

concreción.

-  En  el  artículo  20  Constitución  del  Pleno  y  de  la  Comisión  Permanente,  debe

establecerse con mayor precisión el Quorum de Constitución, en primera convocatoria

en lugar de decirse la mayoría de sus miembros, debe indicarse “ la mitad más uno de

sus miembros”; el plazo establecido entre primera y segunda convocatoria de media

hora, es excesivamente exiguo.

-  En  el  artículo  21  Votaciones  y  Adopción  de  acuerdos,  no  se  contemplan

procedimientos y sistemas de votación.

-  En  el  mismo  artículo  se  contempla  la  posibilidad,  de  que  en  los  supuestos  de

paternidad  o  maternidad  y  de  enfermedad  o  incapacidad  prolongada  se  puedan

habilitar  formas de voto por procedimientos telemáticos,  debe señalarse que esta

previsión adolece de falta de concreción.

No obstante el Pleno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria de fecha 30 de

junio, aprobó inicialmente una modificación puntual del Reglamento Orgánico de la

Diputación, añadiendo al mismo una Disposición adicional Segunda, donde se regula

la Votación remota por medios electrónicos para estos supuestos.

Asimismo, debe aportarse al expediente el informe de fiscalización de la intervención,

de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  214  del  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales.»

Desde el Área de Cohesión Social e Igualdad se informa que se han tenido en cuenta las
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anteriores consideraciones y se ha revisado, además, el lenguaje inclusivo en su completa redacción.

Asimismo, se informa que se ha dado cumplimiento a las nuevas observaciones puestas de
manifiesto por esa Secretaría General en su informe de fecha 13 de septiembre de 2022.

2.- La Intervención de Fondos por su parte emite en fecha 1 de agosto de 2022 informe en el
que se concluye que:

«(…) dado que la aprobación de la Creación del Consejo Provincial de las Mujeres, y

su Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como la derogación del Foro

Provincial por la Igualdad, no genera en principio la autorización de ningún gasto con

cargo al presupuesto de la Diputación, el expediente que nos ocupa no requiere la

emisión de informe de fiscalización previa. No obstante, señalar que en el supuesto de

que  como  consecuencia  de  la  misma  se  determinen  en  el  futuro  obligaciones

económicas a adquirir por parte de la Diputación de Sevilla, los expedientes de gastos

que se deriven deberán ser sometidos a informe de fiscalización previa.»

3.- Por todo ello, se informa que se ha dado cumplimiento a las observaciones puestas de
manifiesto en los informes emitidos por la Secretaría General y la Intervención Provincial, y que se
ha  incorporado  al  expediente  la  documentación  preceptiva  de  conformidad  con  las  últimas
disposiciones normativas de aplicación.

LA DIRECTORA GENERAL DEL
ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD
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