
INFORME JURÍDICO DE SECRETARÍA GENERAL

Nº de Informe: -097-

Procedencia: Área de COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

Asunto: Creación  del  CONSEJO  PROVINCIAL  DE  LAS  MUJERES  de  la  Diputación  de

Sevilla, aprobación de su REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

y DEROGACIÓN del vigente Foro Provincial de las Mujeres.

Con  fecha  11  de  julio  de  2022,  mediante  escrito  de  la  Dirección  General  del  Área
(Sideral n.º 98659), se solicita informe jurídico a esta Secretaría General sobre el asunto de
referencia, remitiendo la siguiente documentación:

• Informe Jurídico suscrito por la Jefa de Servicio del Área de fecha 08/07/2022.

• Memoria justificativa suscrita por la Directora General, de fecha 04/02/2022.

• Borrador  de  Propuesta  de  Acuerdo  para  la  creación  del  Consejo  Provincial  de  las
Mujeres de la Diputación de Sevilla y aprobación de su Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

Corresponde a la Secretaría General la competencia  para emitir el presente informe
jurídico. 

INFORME

PRIMERO.-  El  artículo  9.2  de  la  Constitución  contiene  un  mandato  dirigido  a  los  poderes
públicos para que faciliten  la  participación de todos los ciudadanos en la  vida económica y
social. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
contempla en su artículo 78. un “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.”

En el ámbito autonómico, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, contiene la siguiente previsión sobre estos órganos “Se crea
el Consejo Andaluz de Participación de las mujeres, adscrito a la Consejería competente en
materia de igualdad,  como órgano de participación de las organizaciones de mujeres en las
políticas de igualdad de género de la Junta de Andalucía”. 
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Secretaría General
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En el ámbito local el art. 32.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local,  prevé la posibilidad de que las Diputaciones establezcan y regulen órganos
complementarios  distintos  de  los  órganos  necesarios  establecidos  en  esta  norma  y,
concretamente,  el  Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de noviembre,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(ROF) contempla la  creación de Consejos  Sectoriales,  incluyendo las siguientes  previsiones
específicas aplicables al presente Consejo Provincial de las Mujeres de la Diputación de Sevilla:

Artículo 130
El  Pleno  de  la  Corporación  podrá  acordar  el  establecimiento  de  Consejos
Sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos
y de sus asociaciones en los asuntos municipales.

Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y,
en su caso,  propuesta,  en relación con las iniciativas  municipales  relativas al
sector de actividad al que corresponda cada Consejo.

Artículo 131.1
1.  La  composición,  organización  y  ámbito  de  actuación  de  los  Consejos
Sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario.

En todo caso, cada Consejo estará presidido por un miembro de la Corporación,
nombrado y separado libremente por el Alcalde o Presidente, que actuará como
enlace entre aquélla y el Consejo.

Artículo 139.2
2. El funcionamiento de los Consejos Sectoriales se regirá por lo dispuesto en los
acuerdos plenarios que los establezcan.

Finalmente,  respecto  al  ámbito  competencial,  la  creación  de  este  órgano  puede
considerarse una manifestación de la competencias de cooperación en el fomento del desarrollo
económico y social  y en la planificación en el territorio provincial,  de acuerdo con en el art.
36.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Más concretamente, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, en su artículo 14 “ dentro de los fines de la Ley y como criterios generales
de  actuación  de  los  poderes  públicos”,  se  contempla  “  El  fomento  de  instrumentos  de
colaboración  entre  las  distintas  Administraciones  públicas  y  los  agentes  sociales,  las
asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.”

SEGUNDO.-  En cuanto al contenido del reglamento, el Consejo Provincial de las Mujeres, se
presenta como un órgano de carácter consultivo , informativo y no vinculante , con la finalidad
de hacer efectivo el principio de igualdad en todos los ámbitos de la vida privada y pública de la
provincia de Sevilla y no decisorio de la Diputación de Sevilla.
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Secretaría General
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 Se trata de un órgano dotado de autonomía e independencia en el ejercicio de sus
funciones (art. 3).

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.

TERCERO.-  De acuerdo con el art.  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del  Régimen Local,  la  aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos  locales  se ajustará al
siguiente procedimiento:

 a) Acuerdo del Pleno de la aprobación inicial, por mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación,  de acuerdo con el  art.  47.f.)  de la LBRL y dada la naturaleza
orgánica de este Consejo.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de  30 días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio en el BOP .

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  sugerencia  o reclamación,  se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

PRESIDENCIA
Secretaría General
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Conforme  a  lo  previsto  en  el  art.  70.2  de  la  Ley  7/1985,  una  vez  aprobado
definitivamente el reglamento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto
en el art. 65.2 del propia Ley 7/1985.   

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 el portal provincial de
Transparencia, los documentos que conforman el expediente, con excepción a los que hagan
referencia a datos de carácter personal.”

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  concluye  favorablemente,  la  aprobación  del  “Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento del  Consejo  Provincial  de las Mujeres de la Diputación de Sevilla”,  con las
consideraciones y observaciones  realizadas en el presente informe , de las que deberá dejarse
constancia en el expediente. Asimismo debe solicitarse por el Área, el informe de la intervención
de fondos, según dispone 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.

El SECRETARIO-INTERVENTOR,

       Puesto de colaboración. 

CONFORME:

EL SECRETARIO GENERAL.

PRESIDENCIA
Secretaría General
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