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INFORME PROPUESTA DE SECRETARÍA GENERAL

Nº de Informe: -077-

Procedencia: ÁREA DE PRESIDENCIA 

Asunto: MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  ORGÁNICO  DE  LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

PRIMERO.- Legislación aplicable 

-  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector
Público (LRJSP).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL).

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF).

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.

- Reglamento Orgánico de la Diputación de Sevilla (BOP,Núm. 241 de
fecha 18/10/2017).

SEGUNDO.  El artículo 17.1 la LRJSP dispone que  «Todos los órganos
colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones,
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a
distancia,  salvo  que  su  reglamento  interno  recoja  expresa  y
excepcionalmente lo contrario...” si bien en su Disposición Adicional
21ª establece expresamente que «Las disposiciones previstas en esta
Ley relativas a los órganos colegiados no serán de aplicación a los
órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados
de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de
gobierno de las Entidades Locales». 

  En este contexto normativo, la citada Disposición excluye la
aplicación del articulado de la LRJSP a los órganos colegiados de
gobierno  locales  debiéndonos  remitir,  por  tanto  a  lo  recogido
respecto a los mismos en la LBRL y demás normativa local aplicable.
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TERCERO.  La situación de emergencia generada por la evolución de
coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) supuso el reto de dar respuesta no
solo a la crisis sanitaria ocasionada, sino a los múltiples problemas
que  se  proyectaban  también,  y  entre  otros,  en  la  actividad
administrativa de los poderes públicos locales. 

Aunque la celebración de sesiones de los órganos colegiados a través
de  medios  telemáticos  constituía  una  demanda  preexistente,  la
pandemia  impulsó  de  forma  determinante  esta  regulación.  Así  el
Consejo de Ministros de 31 de marzo del 2020 aprobó la modificación
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, añadiendo un
nuevo apartado 3 al artículo 46 del siguiente tenor:

«3. 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,  estos  podrán,
apreciada  la  concurrencia  de  la  situación  descrita  por  el
Alcalde  o  Presidente  o  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».

En resumen, la situación provocada por la crisis sanitaria puso
de relieve que, ante situaciones de grave crisis que impidan el
funcionamiento  normal  del  régimen  presencial  de  los  órganos
colegiados de las entidades locales, los mismos puedan desarrollar su
actividad a distancia por medios electrónicos válidos, siempre que
sus  miembros  participantes  se  encuentren  en  territorio  español  y
quede acreditada su identidad.

CUARTO. La habilitación legal reproducida posibilita que se celebren
sesiones telemáticas y que, por ende y en virtud de la potestad de
autoorganización recogida en el artículo 4.1 a) de la LRBRL, las
entidades locales puedan regular los requisitos y condiciones para la
celebración  a  distancia  de  estas  sesiones  en  el  marco  de  dicha
habilitación.  
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Esta  regulación  se  realiza  a  través  de  la  incorporación  del
articulado del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), como se prevé en

este caso, contemplando, entre otros:

- Régimen general de celebración de sesiones (presencial) y régimen
particular (telemáticos).

- Órganos a los que se aplica cada tipo de sesión.

- Supuestos de aplicación (motivación, circunstancias,...)

— Sistemas de comunicación que se podrán emplear.

En  este  sentido,  la  modificación  propuesta  ahonda  en  la
tendencia y aportaciones ya realizadas por esta entidad que de fecha
26  de  noviembre  de  2009  ya  aprobó  medidas  para  facilitar  las
votaciones de los diputados/as en casos de maternidad, paternidad y
otros supuestos de enfermedad mediante procedimiento telemático.

CUARTO.-  Ámbito competencial y Procedimiento.  El órgano competente
para la aprobación de la modificación del Reglamento es el Pleno,
conforme se recoge en el Art. 33.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril
de Bases del Régimen Local. 

Por otro lado el Art. 49 de la LBRL y el Art. 56 del RDLegisl.
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, para
la aprobación / modificación de las Ordenanzas y Reglamentos señala
que deberán observarse los siguientes trámites: 

a)  Acuerdo  de  Pleno  de  la  aprobación  inicial,  por  mayoría
simple. (art. 47 LBRL).

b) Información pública y audiencia los interesados por el plazo
mínimo de 30 días hániles 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,
incorporándose al texto de la Ordenanza las modificaciones derivadas
de la resolución de las alegaciones. 

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

d) Publicación en el BOP del acuerdo de aprobación definitiva o
la elevación a definitivo del 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 la Ley
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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
de la LBRL, es preceptiva su publicación completa del texto de la
nueva ordenanza o reglamento en el Boletín Oficial de la provincia, y
que haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el art.
65.2 LBRL.

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 la 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. 

Finalmente, cabe advertir que para su elevación al Pleno de la
Corporación el expediente deberá contener una propuesta de acuerdo de
la aprobación inicial de la Ordenanza propuesta.

PROPUESTA DE ACUERDO

Asunto.-  Aprobación  inicial  de  la  Modificación  del  Reglamento
Orgánico de la Diputación Provincial de Sevilla.

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan  medidas  urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y
económico para hacer frente al Covid-19, en su Disposición Final
Segunda, modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL), añadiendo un nuevo apartado 3 al
artículo 46, ya que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad
de que, ante situaciones de crisis de tal envergadura, 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, con la siguiente redacción:

“ 3.- 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
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
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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”.

La estructura órganica y funcional de la Diputación presenta
como peculiariedad que los Sres. Diputados/as Provinciales , asi como
concejales/as  y  otros  componentes  de  los  diferentes  órganos
colegiados residen frecuentemente en muncipios de la provincia, a
veces  muy alejados de la sede de la Diputación en la propia capital.

En  base  a  lo  anterior,  es  necesario  adaptar  el  Reglamento
Orgánico  de  la  Diputación  de  Sevilla,  aprobado  mediante  acuerdo
plenario de fecha 27 de julio de 2017, al punto 3 del orden del día
(BOP de Sevilla núm. 241, de 18 de octubre de 2017) al nuevo régimen
de  funcionamiento  telemático  de  las  sesiones  de  los  órganos
colegiados de la Diputación Provincial de Sevilla regulado en el
apartado 3 del artículo 46 de la LRBRL anteriormente citado, por lo
que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47.2 f), 49 y
65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (LRBRL), art. 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de
junio,  de  Transparencia  Pública  de  Andalucía,  y  7  c)  de  la  Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública  y Buen Gobierno, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:  Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento
Orgánico de la Diputación de Sevilla con la siguiente redacción:

DISPOSICIONES ADICIONALES:

PRIMERA.  Régimen  de  celebración  de  sesiones  de  los  órganos
colegiados.

“1.- El régimen general de la celebración de las sesiones
de los órganos colegiados de la Diputacion de Sevilla será
presencial.

2.- No obstante, el Pleno, la Junta de Gobierno y el
Consejo de Coordinación Territorial, como órganos de gobierno
provinciales podrán celebrar sus sesiones de forma telemática
en los supuestos establecidos en la normativa sobre  Régimen
Local.
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3.- Sin perjuicio del régimen general  presencial de las
sesiones establecido en el apartado 1 , los órganos colegiados
no  decisorios,  como  las  Comisiones  Informativas,Junta  de
Portavoces,  Consejo  Asesor  de  Cooperación  al  Desarrollo,
jurados de premios, comités o comisiones técnicas y análogos,
podrán  celebrar  sus  sesiones  de  forma  telemática  o  mixta
(presenciales  y  telemáticas)  ,  según  determine  en  la
convocatoria la Presidencia del órgano motivadamente, oídos el
resto  de  sus  miembros,  dada  las   circunstancias  que
concurran  ,como  los  pocos  puntos  del  orden  del  día  de  la
sesión, la consideración de mero trámite de esos asuntos,el
carácter  extraordinario  o  urgente  de  la  convocatoria  que
dificulte la asistencia de sus componentes, u otros análogos.

No obstante lo anterior , en cualquiera de los supuestos
en que las sesiones se hayan convocado como  presenciales  será
de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda
para los  supuestos de  baja prolongada,  permiso o  situación
asimilada por maternidad o paternidad.

4.-  A  los  efectos  anteriores,  se  consideran  sesiones
telemáticas las que se celebren por medios electrónicos válidos
,las  audioconferencias,  videoconferencias,  u  otros  sistemas
tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la
seguridad  tecnológica,  la  efectiva  presencia,  identidad   y
participación política de sus miembros en su desarrollo , así
como la garantía de la votación de los dictámenes o acuerdos
que se adopten.

En  estos  casos,  cada  convocatoria  determinará  la
aplicacíón informática , rutas de acceso y claves o cualquier
otra  información   necesaria  para  incorporarse  a  la  sesión
correspondiente”.

Segunda: Asistencia telemática a las sesiones del pleno y votación
remota por medios electrónicos.1

Los Diputados/as en situación de baja prolongada, permiso
o situación   asimilada  por maternidad  o paternidad,  podrán
acogerse  a  la  posibilidad  de  asistencia  telemática  a  las
sesiones del Pleno Provincial y de votar remotamente por medios
electrónicos,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  esta
Disposición y el articulado del Reglamento.

El procedimiento será el siguiente:

– Solicitud de la persona interesada dirigido a la Presidencia
y presentado en la Secretaria General con una antelación de,
al  menos,  un  día  hábil  a  la  fecha  prevista  para  la
celebración de la sesión, acompañando justificante de la

1(DISPOSICION ADICIONAL Primera se reenumera pasando a Segunda con igual texto)
DISPOSICION ADICIONAL Segunda se elimina
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baja,  permiso  o  situación  asimilada  por  maternidad  o
paternidad y de su duración.

– Providencia de la Presidencia autorizando o denegando, en
este  caso  motivadamente,  la  solicitud  inicial  que  será
comunicada a la Secretaria General para que disponga del
Área, Organismo o Sociedad correspondiente lo preciso para
que técnicamente pueda cumplirse lo autorizado, así como al
interesado.

El Diputado/a podrá en cualquier momento no hacer uso de
la autorización asistiendo a la sesión presencialmente.

El sistema de asistencia telemática y de votación remota
estará bajo el control exclusivo e integro de la Presidencia  y
tendrá que cumplir los requisitos y respetar los principios
recogidos  en  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en la
Ordenanza Provincial reguladora de la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas vigente, en especial
los de seguridad y accesibilidad. El acceso a los recursos del
sistema exigirá,  en su  caso, disponer  de firma  electrónica
reconocida y una conexión a internet.

El  sistema  garantizará  la  verificación  por  medios
electrónicos de la efectiva presencia o ausencia del Diputado/a
autorizado a hacer su uso. La presencia  necesariamente tendrá
carácter sincrónico y tendrá que mantenerse a lo largo de toda
la sesión, en idénticos términos a como sucedería en caso de
permanecer en el salón de sesiones, el cual a todos los efectos
tendrá la consideración de lugar de celebración de la sesión.
En el acta de la sesión el titular de la Secretaría General
hará constar expresamente los miembros autorizados a asistir
telemáticamente a la sesión.

La  Presidencia  de  la  Diputación  velará  para  que  el
Diputado/a autorizado a utilizar este sistema pueda participar
en la sesión en idénticos términos y con los mismos derechos y
obligaciones que cualquier otro que asista presencialmente.

Queda  excluida  la  votación  electrónica  remota  en  los
supuestos de asuntos a decidir por votación secreta. En estos
casos al Diputado/a  que asista telemáticamente se le tendrá
por abstenido en el punto correspondiente del orden del día.

SEGUNDO.- Someter el presente Acuerdo a información pública
por un plazo de 30 días hábiles a fin de que puedan presentarse las
alegaciones  y  sugerencias  que  estimen  oportunas,  mediante  la
inserción del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP).
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De presentarse alegaciones o sugerencias deberán ser resueltas
definitivamente por el Pleno de la Corporación. En el caso de que no
se  presente  ninguna  alegación  o  sugerencia,  se  entenderá
definitivamente aprobado el Acuerdo hasta entonces inicial.

TERCERO.- Aprobado  definitivamente  el  Acuerdo,  el  texto
completo  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Diputación,  con  la
modificación  aprobada,  se  someterá  a  publicación  íntegra  en  el
Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede Electrónica así como en
el Portal de la Transparencia de la Diputación de Sevilla, entrando
en vigor en el plazo de 15 días previsto en el artículo 70.2 en
relación con el 65.2 de la LRBRL.

El SECRETARIO-INTERVENTOR DE SECRETARIA

CONFORME:

EL SECRETARIO GENERAL,
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