
ÁREA DE PRESIDENCIA
    Secretaría General 

DICTAMEN

JUNTA DE GOBIERNO

FECHA: 31 de mayo de 2022

ASUNTO: 17.- Asuntos que se declaran de urgencia.

 D.  Antonio  Conde  Sánchez,  Portavoz  del  Grupo
Socialista somete a la consideración de los miembros de
ambos  órganos,  el  carácter  urgente  del  punto  que  a
continuación se indica, como consecuencia de no haberse
podido  incluir  en  el  Orden  del  Día  a  la  fecha  de  la
convocatoria de la sesión.

Visto  lo  anterior,  la  urgencia  es  aprobada  por
unanimidad, pasando seguidamente a su consideración:

ÚNICO.-  Modificación  del  Reglamento  Orgánico  de  la
Diputación  Provincial  de  Sevilla:  Convocatorias
telemáticas.

D.  Antonio  Conde  Sánchez,  Portavoz  del  Grupo
Socialista, explica este expediente.

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de
que, ante situaciones de crisis, que puedan producirse por
causas de fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofe
pública, se puedan adoptar medidas conducentes a garantizar
el funcionamiento democrático y eficaz de las Entidades
Locales,   celebrando  sesiones  y  adoptando  acuerdos  a
distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre
que sus miembros participantes se encuentren en territorio
español y quede acreditada su identidad.  

En  todo  caso,  cuando  concurran  situaciones
excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o
catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera
desproporcionada  el  normal  funcionamiento  del  régimen
presencial de las sesiones de los Órganos colegiados de las
Entidades Locales, éstos podrán, apreciada la concurrencia
de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o
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quien  válidamente  les  sustituya  al  efecto  de  la
convocatoria  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,
constituirse,  celebrar  sesiones  y  adoptar  acuerdos  a
distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre
que sus miembros participantes se encuentren en territorio
español  y  quede  acreditada  su  identidad.  Asimismo,  se
deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real
durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para
garantizar  el  carácter  público  o  secreto  de  las  mismas
según proceda legalmente en cada caso.

A  los  efectos  anteriores,  se  consideran  medios
electrónicos  válidos  las  audioconferencias,
videoconferencias,  u  otros  sistemas  tecnológicos  o
audiovisuales  que  garanticen  adecuadamente  la  seguridad
tecnológica,  la  efectiva  participación  política  de  sus
miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos
que se adopten.

Por ello es  necesario adaptar el Reglamento Orgánico
de  la  Diputación  de  Sevilla  al  nuevo  régimen  de
funcionamiento telemático de las sesiones de los órganos
colegiados de la misma.

En base a ello se propondrá al Pleno de la Corporación
la modificación del citado Reglamento.

INFORME  EMITIDO:  La  Junta  de  Gobierno  y  el  Consejo  de
Coordinación  Territorial  por  unanimidad  informan
favorablemente la continuación del expediente.

EL SECRETARIO GENERAL,

ÁREA DE PRESIDENCIA.
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