
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SEVILLA

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA 17 DE MAYO  DE 2018

LUGAR : Salón de Grados-Facultad de Ciencias del Trabajo (C/ Enramadilla, nº 18-Sevilla)

CONVOCATORIA : 8:30 h en primera convocatoria

HORA DE COMIENZO: 8:30 horas

HORA DE TERMINACIÓN : 8:49 horas 

ASISTENTES: 

Presidenta: 

Dª. Mª Milagro  Martín López (Experta)

Vicepresidentes: 

D. Diego Carlos García Cebrián (UGT)  
D. Antonio Montero Sines (CES)

Grupo I

Dña. Sara de los Reyes Gutiérrez (CCOO)
Dña. María Iglesias Domínguez (UGT)
D. Carlos Carreño Guijarro (CCOO)

Grupo II

D. Manuel Alcedo Baeza (CES)
D.  Antonio López Balbuena (CES)

             Dña. Mª Eugenia Millán Zamorano (CES)

Grupo III

D. Miguel Ángel Rivas Estepa (HISPALIS)
D. Manuel Garfía Brito (UCE)
D. María Jesús Reina Fernández (F. DE VEC)

Secretaria 

Dña. Irene Mª Galán Tristancho

ORDEN DEL DÍA

Primero Aprobación, si procede, del Acta de 12 de abril de 2018
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Segundo
Elevación al Pleno para su aprobación del Dictamen sobre el Proyecto de Modificación de
la Ordenanza reguladora de las Tarifas del precio público por los servicios que se
presten la Entidad Transportes Urbanos de Sevilla (T.U.S.S.A.M.).

DELIBERACIÓN Y DECISIÓN DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DE L DÍA.

Primero.-  Aprobación, si procede, del Acta de 12 de abril de 2018

La Presidenta informa que el pasado miércoles, 4 de mayo, se remitió a todos los miembros

de la Comisión Permanente el borrador de las Actas de la Comisión del día 12 de abril de 2018.

No se realiza observación al respecto del borrador del Acta.  

La Presidenta  somete a votación el acta de 12 de abril siendo aprobada por asentimiento. 

Segundo.-  Elevación al  Pleno para su aprobación del  Dictamen sobre el  Proyecto de

Modificación  de  la  Ordenanza  reguladora  de  las  Tari fas  del  precio  público  por  los

servicios que se presten la Entidad Transportes Urb anos de Sevilla (T.U.S.S.A.M.).

La  Presidenta informa,  que  se  recibe  el  26  de  abril,  oficio  de  la  Agencia  Tributaria  del

Ayuntamiento de Sevilla,  como objeto principal, da cumplimiento a lo dispuesto en el art 5.6 del

Reglamento del CESS, se emita Dictamen Procedente.

La  Comisión  de  Hacienda  y  Presupuesto,  responsable  de  elaborar  los  Proyectos  de

Dictámenes relativos Presupuestos y Ordenanzas. Se ha reunido los días 4, 11 y 15 de mayo y

ha elaborado Dictamen que ha sido enviado y que va a exponer el representante del grupo III

D.  Manuel  Garfía  Brito  de  UCE  Sevilla,  a  quien  se  le  agradece  el  trabajo  realizado.  La

Presidenta solicita a los miembros de la Comisión, que su debate y defensa se realice en en el

Pleno del Consejo. Una vez formulada la pregunta, se acuerda que se realice así.

Tercero. I  JORNADA CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE S EVILLA. 

“SEVILLA Y TURISMO: RETOS Y OPORTUNIDADES”.

Remitido con posterioridad por la Presidenta, en relación a las Jornadas, la Comisión del Plan

Estratégico encargada de su estructura y desarrollo, se reunió los días 10, 23, 31 de enero, 9

de febrero, 2 y 15 de marzo, y  el 11 de mayo. 

 

Se recuerda de los objetivos y finalidades perseguidos por el CESS con estas Jornadas:

Servir de cauce de ideas de utilidad de nuestra Ciudad

Como objetivo prioritario: Dar mayor visibilidad al órgano, a través de su participación directa

en la vida social de Sevilla, más allá de la elaboración de dictámenes a los presupuestos y

ordenanzas previos a su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento.

Han sido varios los obstáculos a sortear en la preparación de las Jornadas:
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Algunos  de  carácter  administrativos  ,  ponen  de  manifiesto  deficiencias  de  funcionamiento

derivados de conflictos competenciales y otros de índole estructural: derivados de la propia

heterogeneidad de composición órgano del CESS, como por ejemplo, quien firmaba el inicio de

Expediente del procedimiento.

Era la primera vez que el CESS hacía uso de su presupuesto asignado para la realización de

este tipo de actividades, ha sido una de las causas del retraso. Sirve de aprendizaje en la

realización de las mismas 

En  segundo  lugar,  aquello  que  es  riqueza  singularidad  del  órgano,  conformación  plural  y

diversa, a veces esa participación puntualmente ha llegado en entorpecer la configuración del

Programa. Se ha llegado a un principio de acuerdo, Las dificultades han sido excesivas, y

aunque  resulte  una  merma  en  el  nombre  y  seriedad  del  CESS,  Las  Jornadas  quedan

atrasadas,  en  su  celebración,  puesto  que  no  se  dan  lo  requisitos  exigidos  para  que  se

desarrollen con garantías de éxito.

La Presidenta se ha reunido con la Delegada,  a colaborar  en todo lo  que se necesite,  en

septiembre, octubre para desarrollarlas las jornadas, la cual pone a su disposición todos los

medios, con los  que cuenta para la organización,  para la  difusión y administración,  de las

Jornadas, con objeto de que el CESS, no se vea superadas por cuestiones que no son de su

competencia del CESS, para que sean un éxito y con ello el nombre del CESS..

La Presidenta agradece a los Consejeros que han participado en la Comisión estos meses, han

sido  muchas  Jornadas  de  trabajo  y  queda  a  su  disposición  para  volver  a  retomar  la

organización de las Jornadas. Finaliza la intervención de la Presidenta.

 

Interviene Carlos  Carreño: Grupo I, CCOO:

Propone postergar la fecha para lograr un mayor consenso.

Se ha hecho un gran esfuerzo para llegar  al  mayor  consenso:  tras  conversaciones con la

Delegada, la cual pondrá a su disposición los medios con los que cuenta, el pone de manifiesto

el art 3 del Reglamento del CESS, autonomía e independencia de la gestión de los recursos

del CESS. Desde delegación que depende del CESS,  no existen:

-personal ni medios necesarios

-no están claras sus funciones

-medios como locales y materiales

-no existe facilidad ni disposición

El Ayuntamiento debe proporcionar los medios necesarios para solventar estas carencias, no

es razonable que lo haga la Presidenta.
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Propone  reunión  con  la  Delegada  para  dar  solución  a  estas  carencias,  y  arbitrar  los

mecanismos  necesarios  para  cubrir  los  medios  de  personal  y  de  otra  índole  para  que se

cubran..

Colaboración con la Delegada pero sin perder el carácter de independencia del CESS.

La Presidenta interviene y expone que se encontró superada, la Delegada se ha mostrado

interesada y ofrece su ayuda, sin que interfiera en la Independencia del órgano. Se reunirán en

septiembre con la Delegada y que diga como sin interferir en la independencia del CESS.

Aunque luego se va a debatir  en el  Pleno,  se ha publicado en el  Portal  del Empleado del

Ayuntamiento la plaza de auxiliar administrativo del CESS, para que sea cubierta.

Interviene  el  Vicepresidente:  D.  Diego  Carlos  García  Cebrián  (UGT):  En  principio  no  hay

acuerdo cerrado,  Jornadas  bien  hechas y  hay que  ser  cautos.  Por  ello  la  Vicepresidencia

decide celebrarlas en octubre. La independencia del CESS, no quiere decir que el personal

depende de la Presidenta, ella no es Jefe de Personal, no puede ordenar el material sobre el

personal del CESS.

Por otra parte, desde UGT/CCOO, propusieron que las Jornadas no pueden eliminar o eclipsar

los  tres  siguientes  Informes  que  se  encuentran  pendientes:  Informe  sobre  el  Transportes

Publico  Urbanos  de  Sevilla  y  el  Área  Metropolitana,  o  el  Transporte  al  aeropuerto  de

Sevilla,conveniente desde punto de vista turístico y Zona Franca, punto de vista industrial. 

Además vienen los informes socio-económicos, de ordenanza fiscal y el de presupuestos que

conllevan mucho tiempo para el  CESS. Estos tres Informes se podrían  ir  viendo como se

estructuran y desarrollan.

Interviene la Presidenta: La Comisión Permanente aprobó el  Transporte  Público Urbano de

Sevilla  y  el  Área  Metropolitana  y  su  conectividad  con  el  Aeropuerto. La  Comisión  de

Urbanismo, Vivienda, y Movilidad ya lo llevó a cabo, cuando se crea oportuno la Comisión ya

puede tratar el tema propuesto por la Comisión Permanente.

Y sin nada más a tratar, se levanta la sesión a las 08:49h, de todo lo cual como Secretaria doy

fe.

               VºBº                                                                                                        

       LA PRESIDENTA                                                                          LA SECRETARIA         

                                                   

   Fdo.  Mª Milagro Martín López.                                          Fdo.: Irene Mª Galán Trista ncho.
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