CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SEVILLA
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE EXTRAORDINARIA 20 DE OCTUBRE DE 2017
Aprobada el 29 de diciembre de 2017.

LUGAR: Sede del CESS. Pabellón Citroen, Avda. de Portugal 2
CONVOCATORIA: 8:30 en primera convocatoria
HORA DE COMIENZO: 8:30 horas
HORA DE TERMINACIÓN: 9:05 horas

ASISTENTES:
Presidenta:
Dª. Mª Milagro Martín López (Experta)

Vicepresidentes:
D. Diego Carlos García Cebrián (UGT)
D. Antonio Montero Sines (CES)
Grupo I
D. Carlos Carreño Guijarro (CCOO)
Dª María Iglesias Domínguez (UGT)
Dª Sara de los Reyes Gutierrez (CCOO)
Grupo II
D. Manuel Alcedo Baeza (CES)
D. Antonio López Balbuena (CES)
Dª Anabel Velasco Cuevas (CES)
Grupo III
D. Manuel Baus Japón (FACUA)
D. Juan Cruz Fernández (AA.VV.)

Secretario
Dª. Luisa Fernanda Jurado Cubero
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ORDEN DEL DÍA

Primero

Aprobación, si procede, del Acta de 16 de octubre de 2017

Segundo

Informe de la Sra. Presidenta

Tercero

Aprobación de la propuesta inicial del Anteproyecto del Presupuesto del
Consejo Económico y social de Sevilla y asignación de las distintas partidas

DELIBERACIÓN Y DECISIÓN DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

Primero.- Aprobación, si procede, del Acta de 16 de octubre de 2017
D. Antonio Montero toma la palabra y manifiesta que en el Acta se recogen manifestaciones
pero no los acuerdos, por ejemplo no se recoge activar el art. 9.g) del Reglamento del CESS
El Sr. Carreño manifiesta que tampoco se recogen sus manifestaciones.
D. Antonio Montero dice que lo que habría que recoger es que se aprueba mandar una carta
en virtud del art. 9.g) del Reglamento del CESS
La Presidenta responde que en el acta deben constar los acuerdos, no las manifestaciones que
están grabadas, pero bueno lo que se decida se hará.
D. Carlos Carreño cree interesante que consten, porque esas posiciones son las que dan lugar
al acuerdo.
Dª María Iglesias considera que es importante cuando las posiciones dan lugar al acuerdo, no
cuando son meras manifestaciones.
Por otra parte, el Sr. Carreño además manifiesta que en el acta se recoge que el Acta de la
sesión de 20 de junio se aprobó por mayoría, cuando se aprobó por unanimidad.
Finalmente, el acta de la sesión de 16 de octubre de 2017 se aprueba por unanimidad de los
asistentes, con la rectificación propuesta por el representante de Comisiones Obreras

Segundo.- Informe de la Presidenta.
La Presidenta comienza indicando que ha preparado un borrador de la carta que se acordó
redactar en la anterior sesión, pero que ha pensado hacerla genérica a todos los Grupos
Políticos, no sólo al Grupo del Partido Popular, o bien elevarla a los consejeros de los Grupos
Políticos que forman parte del CESS.
D. Carlos Carreño manifiesta que ya los borradores o los dictámenes se envían a los
consejeros o a los Grupos Políticos.
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D. Antonio Montero Sines (CES) manifiesta que los documentos en tanto son borradores son
del Consejo, y el documento se hace público una vez se aprueba por el Consejo. Los
borradores se entregan a los Consejeros
Finalmente, se acuerda que la carta se envíe a los Consejeros para que a su vez la hagan
llegar a los Grupos Políticos.

Tercero.- Aprobación de la propuesta inicial del Anteproyecto del Presupuesto del
Consejo Económico y social de Sevilla y asignación de las distintas partidas.

La Presidenta manifiesta que el Presupuesto llegó el mismo día del Pleno, pero al no haberlo
comunicado al CESS no se pudo incluir en la Comisión Permanente. Aunque tenía que
enviarse el día 11, aquí llegó el 16 de octubre.
Las partidas son del año anterior.
D. Carlos Carreño plantea dejarlo como está.
D. Diego García indica que es una distribución coherente pero aconseja que se visualice en la
ciudadanía el trabajo del CESS, en especial la primera partida de cursos. SE podrán reclamar
más cantidades si se utilizan bien.
D. Juan Cruz manifiesta que cada año hay un trabajo monográfico y debería salir al exterior,
igual que el trabajo de los barrios está muy atrasado y no llegan los documentos. A la partida
de “Estudios” se le debería sacar el máximo rendimiento y ver si hay consultorías que puedan
facilitar los datos.
Igualmente para jornadas que puedan aprovecharse y se visualice lo que se hace o un tema
monográfico sobre movilidad, empleo,….
D. Antonio López indica que en la página web hay un enlace para información
D. Manuel Baus lo confirma y manifiesta que allí están los dictámenes
Dª Milagros Martín plantea la creación de una comisión específica para abordar un tema
concreto al que pueda darse publicidad.
La próxima semana el CESS de la provincia tiene una específica de Agroindustria.
Propone que para la próxima Permanente se traigan propuestas
Esta propuesta se aprueba por unanimidad.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
D. Manuel Baus dice que el CESS tiene representación en la Comisión de Patrimonio Histórico
de Sevilla, la representación es rotatoria. En 2011 se designaron representantes, y desde 2014
está FACUA. La pregunta es si es para siempre o cuando cambia.
D. Diego Carlos Garcia responde que se quedó que iría uno de cada Grupo.
D. Antonio Montero dice que él no sabía nada.
D. Diego Carlos García indica que desde hace 5 años que se incorporó se ha establecido un
orden y en el Grupo I se ha organizado cada dos años rotatorios para el representante del
sindicato.
D. Antonio Montero dice que lo que es evidente es que debe ser con acuerdo del CESS
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D. Manuel Baus dice que están como invitados. En el Consejo están los tres grupos y ters
suplentes.
D. Antonio Montero concluye que lo bueno sería saberlo y actualizarlo.
El último Acuerdo es de octubre de 2016, con los nombramientos de los representantes. No
obstante, habría que cambiar las personas designadas aunque no los Grupos.
Dª Milagros Martín propone se renueven para la próxima permanente y se comuniquen los
nuevos nombramientos y por cuánto tiempo.
D. Juan Cruz manifiesta que sería conveniente conocer el mapa competo donde el CESS tiene
representación como titulares o como invitados.

Y sin nada más a tratar, se levanta la sesión a las 9:00h, de todo lo cual como Secretario doy
fe.

VºBº
LA PRESIDENTA

Fdo. Dª. Mª Milagro Martín López.

LA SECRETARIA

Fdo.: Luisa Fernanda Jurado Cubero
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