Acta de la sesión de la Comisión Permanente del CESS
celebrada el día 25 de septiembre de 2020

Acta aprobada en la Comisión Permanente del día 11 de noviembre de 2020

Lugar: Salón de Grados-Facultad de Ciencias del Trabajo (C/ Enramadilla, nº 18-Sevilla)
Hora de comienzo: 8:30 horas.
Hora de finalización: 8:42 horas.
Carácter: Extraordinario
Asistentes:
Presidenta
Dª. Mª del Milagro Martín López
Vicepresidentes
D. Antonio Montero Sines (CES)
D. Diego Carlos García Cebrián (UGT)
Grupo I
En representación de la organización sindical CCOO:
Dª. Carmen Araujo Gómez
Dª. Sara de los Reyes Gutiérrez

Grupo II
En representación de la CES:
Dª María Eugenia Millán Zamorano
D. Manuel Alcedo Baeza
D. José Manuel Fernández Ceña
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Grupo III
En representación de las entidades ciudadanas y expertos:
Dª. Rocío Algeciras Cabello (FACUA)
D. Óscar Luna Miranda (Asociaciones Vecinales)
D. José María Algora Jiménez (CEPES)
Secretario: D. Jorge Antonio Ramón Montoro

Acta aprobada en la Comisión Permanente del día 11 de noviembre de 2020

ORDEN DEL DÍA
1) Aprobación, si procede, del Acta de la Comisión Permanente del día 10 de junio
de 2020.
2) Informe de la Presidenta, Cronograma de Actividades y Rotación de Grupos.
3) Propuesta al Pleno de la aprobación, si procede, del Dictamen sobre Proyecto
de Modificación de Ordenanza Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e
Inspección para el ejercicio 2021.
4) Ruegos y Preguntas

La Sra. Presidenta saluda a los asistentes y a continuación da lectura a los
puntos del orden del día que se someten a aprobación.
Primero.- Aprobación, si procede, del Acta de la Comisión Permanente del día 10 de
junio de 2020.
Sometida a votación es aprobada por asentimiento.
Segundo.- Informe de la Presidenta, Cronograma de Actividades y Rotación de
Grupos.
Toma la palabra la Sra. Presidenta que expone lo siguiente:
“La Comisión de Trabajo del Plan Estratégico, reunida los días 18, 22, 24 de
junio y 1 de julio, elaboró una serie de aportaciones al plan de reactivación social y
económica de Sevilla ante la crisis del coronavirus.
Entrando en la formulación de propuestas de áreas de acción presentadas por el
Ayuntamiento de Sevilla, el Grupo de Trabajo del Plan Estratégico del CESS realizó
aportaciones relativas a los siguientes puntos:
1. La vuelta a la normalidad de la vida cotidiana de los ciudadanos tiene que hacerse
priorizando la salud. Es necesario reforzar los planes de prevención del rebrote del
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coronavirus. Consideramos que hay que mantener medidas especiales de
prevención y protección sanitaria a los ancianos y otras poblaciones de riesgo.
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2. La crisis sanitaria y económica afecta de forma desigual a la población. Un objetivo
que compartimos es que los más desfavorecidos no pueden pagar las peores
consecuencias de esta crisis. No podemos dejar a nadie detrás. Es necesario
reforzar los planes de acción de servicios sociales, formativos y de empleo, entre
otros, dirigidos a las zonas de menor renta y a los colectivos más vulnerables.
3. Consideramos prioritarias todas las medidas tendentes a mantener la actividad
económica y empresarial, sobre todo, las pymes, la economía social y los
autónomos que suponen el 97% del total, para poder recuperar el dinamismo del
empleo que venía experimentando Sevilla.
4. Reactivar la economía requerirá de un plan de inversiones públicas. La ciudad de
Sevilla es la cuarta que más aporta al PIB nacional, aporta el 10% del PIB y del
empleo de Andalucía y tiene pendientes importantes proyectos de inversión en
infraestructuras cuyo inicio ayudarla a impulsar la reactivación económica.
5. Ayudar a las iniciativas que creen empleo. El impulso de proyectos de inversión con
capacidad de generar actividad económica y empleo ha de plantearse, no sólo a
través de la inversión exclusivamente pública, sino también a través de la inversión
privada.
6. En las iniciativas y proyectos de inversión que se pongan en marcha es necesario
ayudar, lo máximo posible, a los colectivos más vulnerables. Aportaciones al plan
de reactivación social y económica de Sevilla ante la crisis del coronavirus cuatro
colectivos nos preocupan especialmente: los desempleados de larga duración sin
prestaciones; los trabajadores de mayor edad que sean separados de su puesto de
trabajo; las mujeres que concentran su empleo en las actividades más afectadas
por la crisis y los jóvenes que son los que primero pierden el empleo y los nuevos
integrantes de la población activa.
7. La salida de esta crisis tiene que ser aprovechada para renovar nuestro tejido
productivo de forma que se mejore la resiliencia de la ciudad. Para ello, debemos
favorecer las acciones destinadas al desarrollo de la ciencia, la innovación, la
formación, el emprendimiento y la productividad en todas sus vertientes.
8. El sector más complejo de recuperar es, previsiblemente, el turismo. El turismo
debe seguir siendo una fuente de riqueza y generación de empleo aportaciones al
plan de reactivación social y económica de Sevilla ante la crisis del coronavirus
para Sevilla. Es un sector con mucho futuro y sería necesario poner en marcha un
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plan especial de recuperación del mismo y en este marco, poner en valor Sevilla
como ciudad cultural y patrimonial.
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9. Una de las ideas compartidas de los tiempos que nos ha tocado vivir es la lucha
contra el cambio climático y la contaminación. Las partículas que componen lo que
llamamos polución vuelve a las personas más vulnerables a las enfermedades
respiratorias y aumenta la mortalidad por el Covid 19. Las iniciativas para la lucha
contra el cambio climático y la reducción de la contaminación en las ciudades son
también un gran motor de inversión y de generación de empleo, a la vez que
mejora nuestro modelo económico y social.
10. Las nuevas tecnologías se han mostrado en esta crisis como un aliado para la
gestión de nuestras instituciones, nuestras empresas y, a nivel personal, para
trabajar, formarnos y comunicarnos con los seres queridos. También hemos sido
más conscientes de las carencias y desigualdades existentes.
Propuestas de áreas de acción, que recogidas por el Ayuntamiento de Sevilla junto
a las presentadas por otras entidades económicas y sociales de la ciudad, se han
recogido en un documento denominado “Alianza para la reactivación social y
económica de la crisis del coronavirus” y serán presentadas formalmente ante los
medios de comunicación el próximo día 30 de septiembre.
En breve, imagino que volverán a enviarnos algún otro documento sobre el que el
CESS debe pronunciarse.
Dicho lo anterior, a la fecha y de aquí a final de año tendremos que realizar los
siguientes dictámenes:
-

Informe socioeconómico de la ciudad de Sevilla.

-

Dictamen del Plan Estratégico

-

Ordenanzas Municipales

-

Presupuesto

¿Se puede convocar la Comisión de Economía para la próxima semana para que
comience a trabajar con el Informe socioeconómico de la ciudad de Sevilla?”
Al finalizar su intervención la Sra. Presidenta plantea si las propuestas
elaboradas por la comisión del Plan Estratégico, que en ocasiones anteriores se han
remitido a todos los miembros del Pleno para su conocimiento, sería necesario
llevarlas también al Pleno para su aprobación.
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Tercero.- Propuesta al Pleno de la aprobación, si procede, del Dictamen sobre
Proyecto de Modificación de Ordenanza Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e
Inspección para el ejercicio 2021.
La Sra. Presidenta expone lo siguiente:
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“El pasado día 8 de septiembre de 2020 se recibió en la secretaría del CESS la
documentación procedente de la agencia tributaria de Sevilla del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, para la emisión por parte de consejo de un dictamen sobre el proyecto de
ordenanza fiscal general sobre gestión, recaudación e inspección para el ejercicio 2021,
al objeto de su posterior remisión previa a su aprobación inicial por el Excmo.
Ayuntamiento en pleno.
Agradecemos a la Gerente de la ATSE, Dª Eva María Vidal Rodríguez, su
disposición a asistir a la Comisión de Hacienda o al Pleno para dar las explicaciones
pertinente a las modificaciones remitidas.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto, responsable de elaborar los proyectos
de los dictámenes relativos a presupuesto y ordenanzas fiscales, se ha reunido los días
14, 17 y 22 de septiembre, y ha elaborado el dictamen que les ha sido enviado con
antelación y que va a exponer el representante del grupo I de UGT, D. Diego Carlos
García Cebrián, a quién agradezco el trabajo y esfuerzo realizado.
Si no tienen inconveniente, el debate y defensa de la propuesta de Dictamen
sobre el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión,
Recaudación e Inspección para el ejercicio 2021 se deja para el pleno”.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas
No se han formulado.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 8:42 horas, de
todo lo cual como Secretario doy fe.

VºBº
La Presidenta,
Fdo. Mª Milagro Martín López

El Secretario,
Fdo. Jorge Antonio Ramón Montoro
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