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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SEVILLA 

Acta de la sesión del Pleno del CESS 
celebrada el día 05 de noviembre de 2018 

 

LUGAR: Salón de Grados – Facultad de Ciencias del Trabajo. C/ Enramadilla nº 18 – Sevilla 

Hora de comienzo: 11,25  

Hora finalización: 11,45  

ASISTENTES: 

Presidenta: Dª. Mª del Milagro Martín López 

Vicepresidentes: Dª. Sara de los Reyes Gutiérrez (CCOO) 

Grupo I 

En representación de la organización sindical UGT: 

D. Diego Carlos García Cebrián 

Dª. María Iglesias Domínguez 

Dª. Pilar Orellana Labrador 

D. Antonio Ortiz Serrano 

Dª. Ana maría Maldonado Elena 

D. Alberto Márquez Rodríguez 

En representación de la organización sindical CCOO 

D. Alfonso Vidán Martínez 

D. Carlos Carreño Guijarro 

Dª. Carmen Araujo Gómez 

D. José Manuel Brenes Quirós 

D. Manuel López Carrellán 

D. Francisco Navarro Osorno 

Grupo II 

En representación de la C E S 

D. Antonio López Balbuena 

Dª. Mª Carmen Núñez Muñoz 

D. Eduardo Martínez Zúñiga 

D. Anselmo Rosa Baños 

D. Rafael Tinoco Caro 

Dª. Elena Pérez Pérez 

D. Juan Macías Campanario 

D. José Manuel Fernández Ceña 

Dª. Mª Dolores Caro Cals 

Dª. Mª Luisa Roldán Borrego 

Dª. Mª Eugenia Millán Zamorano 
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Dª. Eva Cañizares Rivas 

Grupo III 

Dª. Rocío Algeciras Cabello (FACUA) 

D. Manuel Luis Garfia Brito (UCE) 

D. Miguel Ángel Rivas Estepa (HÍSPALIS) 

D. Juan Cruz Fernández (ASOCIACIONES VECINALES) 

Dª. Clemencia Rufo Quiles (CEPES) 

Dª. Rosario Asián Cháves (EXPERTOS) 

 

 

 

Secretaria: Dª. Mª Fe Risquet Fernández 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

Único Aprobación del Presupuesto del Consejo Económico y Social. 

 

Primero.-  Aprobación del Presupuesto del CESS. 

La Presidenta inicia su intervención dando la bienvenida y presentando a Dª Rosa Argelia 

Medina Torrejón que se incorporó al CESS el pasado miércoles, día 31, en sustitución de José 

Manuel  Romero, poniéndose al día en el funcionamiento del órgano, y  siendo la primera 

actividad encomendada, encauzamiento del informe socio-económico con el fin de su 

aprobación a la mayor brevedad posible. 

Por otra parte, La Presidenta informa que  en relación al expediente de dietas, éste no se 

había comenzado por lo que el personal del Área de Economía, Comercio y Relaciones 

Institucionales se está encargando de su tramitación antes de finalizar el año, pues aclara que  

dietas que no se tramiten con su correspondiente expediente son dietas perdidas. Por otro 

lado, una de las primeras acciones a realizar por el Área de Economía  ha sido recopilar toda las 

Comisiones Permanentes y Plenos que se han organizado durante el año para poder tramitar 

los mencionados expedientes de dietas. 

Respecto al punto del orden del día, aprobación del presupuesto si procede, según el art. 13.2 

de nuestro reglamento del Consejo Económico y Social de Sevilla,  se establece que entre las 

funciones del Pleno está elaborar y aprobar el proyecto del presupuesto del Consejo; la 

Presidenta informa que la propuesta de la Comisión Permanente para el Pleno del presupuesto 

del Consejo es que la partida de Reuniones, Conferencias y Cursos  de 30.400 euros, incorporar 

a la partida del año pasado de jornadas que no se han utilizado, incorporarla en este 

presupuesto, Otros gastos diversos 1.520 euros, Estudios y trabajos técnicos 5.700 euros, 

Dietas del personal no directivo 3.800 euros, Indemnizaciones a los miembros 57.335,40 euros, 

lo que daría un total del presupuesto para el próximo año de 2019 de 98.755,4 
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La Presidenta expone si se puede aprobar la propuesta presentada por la Comisión 

Permanente. Antes se inicia un turno de intervenciones. 

La Presidenta da la  palabra a D. Carlos Carreño Guijarro de CC.OO. 

En primer lugar, manifiesta su enhorabuena con contar con un técnico, pues  al menos el CESS 

está abierto, aunque expresa que esto no está resuelto, con una persona esto no se resuelve, 

aclara que se requiere los medios al menos que teníamos para que se pueda seguir. 

Con respecto al presupuesto, le parece acertado el hecho de que se incorporen esos 15.000 

euros de más a la propuesta inicial, que debería haber ido para el tema de las jornadas, porque 

teníamos previsto la realización de unas jornadas sobre el turismo, sobre la situación del 

turismo en la ciudad, y no se han podido realizar entre otras cuestiones por el tema  del 

personal. Por lo cual si pedimos que pedimos que se incorpore, y por tanto si está de acuerdo 

con este presupuesto. 

La Presidenta agradece su intervención y cede la palabra a D. Diego Carlos García Cebrián de 

UGT. 

En primer lugar, da la bienvenida a la compañera que se incorpora al CESS, la técnico que se ha 

incorporado al CESS. Aclara que desde marzo falta un administrativo y desde septiembre falta 

otro. Es decir, que viene una persona pero nos faltan dos personas más, con lo cual seguimos 

con deficiencias en el aspecto de personal. Si bien es cierto que hay que agradecer también a 

los compañeros del Ayuntamiento, a Fe y José Antonio que nos están echando una mano, pero 

echando una mano por encima del muchísimo trabajo que ellos ya tienen asignado en el 

Ayuntamiento, por lo cual seguimos reclamando que tengamos el personal propio que el CESS 

se merece. 

En cuando al presupuesto, continúa aclarando que van a aprobar que se incremente la partida 

destinada a cursos y a jornadas pues considera que es una pena habiendo habido interés por 

parte del CESS y expresa su felicitación a la Presidenta en nombre de UGT por su esfuerzo en 

que salieran estas jornadas. Esfuerzo que muchas veces se ha extralimitado incluso en el 

aspecto institucional, sino en el aspecto personal dedicando mucho tiempo a llamar a 

ponentes, confeccionar las listas, confeccionar lugar buscarlo todo… y que al final no ha podido 

ser por problemas administrativos, procedimentales administrativos. Por ello apoyan que se 

incorpore a la partida presupuestaria de este año que no se ha gastado, se incorpore a la del 

año que viene que se presupueste la nueva partida con el doble de fondos, con la finalidad de 

realizar las jornadas como la desde la presidencia se quiere hacer y estamos totalmente de 

acuerdo. Así que vamos a votar a favor de este presupuesto. 

La Presidenta agradece sus palabras y da el turno de palabra a Dña María Eugenia Millán 

Zamorano de la CES. 

Inicia su intervención dando la bienvenida a la nueva técnico del CESS y con respecto al 

presupuesto muestran su acuerdo con la propuesta que se ha hecho desde la Comisión 

Permanente y esa ampliación del Presupuesto de la partida de las jornadas, y tenemos así el 

doble para que el año que viene puedan realizarse las jornadas previstas. 
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La Presidenta agradece las palabras de la anterior consejera  y concede el turno de palabra a 

Dña. Rocío Algeciras Cabello de FACUA. 

En primer lugar, aplaude el hecho de que el CESS haya sustituido a José Manuel, y se cuente 

con un nuevo técnico. Y expresa la necesidad de seguir dotando de personal al CESS hasta por 

lo menos completar el funcionariado que había hace un año; y que esto no sea una solución 

transitoria, porque no es la solución definitiva. 

Y por otro lado, muestra su apoyo desde su organización al presupuesto que se presenta. 

La Presidenta agradece sus palabras y da la palabra a D. Miguel Ángel Rivas Estepa de 

HISPALIS. 

Inicia su intervención, mostrando su satisfacción respecto a la mejora de la situación del 

personal CESS al contar ya con un técnico, y espera que prospere la propuesta que aquí se ha 

realizado respecto al personal. Y da su aprobación a la propuesta que ha presentado Comisión 

Permanente en relación al Presupuesto. Gracias. 

La Presidenta agradece sus palabras, y concede la palabra a D. Juan Cruz Fernández de AAVV. 

En primer lugar, expresa el voto favorable desde su entidad, a la propuesta de la Comisión 

Permanente al Presupuesto del CESS. Y no obstante, manifiesta que hay que hacer un esfuerzo 

para llegar a la ejecución del 100% del presupuesto y no que pase lo de este año, respecto a su 

nula ejecución. 

La Presidenta agradece sus palabras y da la palabra a Dña Clemencia Rufo Quiles  de CEPES 

Se une a las felicitaciones de mis compañeros por contar con una nuevo técnico, Rosa, y 

muestra su agradecimiento a los compañeros del Ayuntamiento y a la Presidenta del CESS, por 

contar con ellos,  y por estar “a los pies del cañón” que nos hace mucha falta. 

Desde su entidad,  se votará  a favor del Presupuesto. 

La Presidenta agradece sus palabras y da la palabra a los distintos representes de los partidos 

políticos así como a Dña Rosario Asián, sin que intervengan. 

 La Presidenta agradece todas las intervenciones pasando a aprobar el presupuesto del CESS 

por 98.755€ para el próximo año. Este se aprueba por todas las entidades representadas. 

Sin nada más a tratar, se levanta la sesión a las 11:50, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 VºBº 

 La Presidenta La Secretaria  
 

 

 

 Fdo. Mª Milagro Martín López Fdo Fe Risquet Fernández 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: wpNESBw6rLXMHox5ogSkxw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Fe Risquet Fernandez Firmado 06/03/2019 12:05:58

Observaciones Página 4/5

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wpNESBw6rLXMHox5ogSkxw==

Código Seguro De Verificación UVPfDHXjZ8wxWdicNtT9+g== Fecha 06/03/2019

Firmado Por Maria Milagro Martin Lopez

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/UVPfDHXjZ8wxWdicNtT9+g== Página 4/5

https://pfirma.us.es/verifirma/code/UVPfDHXjZ8wxWdicNtT9+g==


5 
 

  

Código Seguro De Verificación: wpNESBw6rLXMHox5ogSkxw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Fe Risquet Fernandez Firmado 06/03/2019 12:05:58

Observaciones Página 5/5

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wpNESBw6rLXMHox5ogSkxw==

Código Seguro De Verificación UVPfDHXjZ8wxWdicNtT9+g== Fecha 06/03/2019

Firmado Por Maria Milagro Martin Lopez

Url De Verificación https://pfirma.us.es/verifirma/code/UVPfDHXjZ8wxWdicNtT9+g== Página 5/5

https://pfirma.us.es/verifirma/code/UVPfDHXjZ8wxWdicNtT9+g==

