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lunes, 27 de julio de 2020

Informe ordinario sobre la actividad de la Casa
de la Provincia

Celebrada esta mañana reunión telemática del Consejo Rector

Los miembros del Consejo Rector de la Casa de la
Provincia, reunidos en sesión ordinaria telemática
en la mañana de hoy, han tenido conocimiento de
la actividad desarrollada por esta entidad desde el
pasado 14 de mayo, fecha de la actividad
presencial tras el levantamiento del estado de
alarma en nuestro país.

 

Bajo la dirección del presidente de la Diputación de
Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, en esta
sesión se ha conocido el informe elaborado por la
vicepresidencia de la Casa de la Provincia que
recoge las diversas actuaciones desarrolladas en

este período de reactivación de la entidad.

 

Como hecho más reseñable, destaca la progresiva reincorporación al puesto de trabajo presencial y hasta su
total normalización de todo el personal de la Casa de la Provincia, siempre en consonancia con las
disposiciones dictadas desde la Presidencia de la Diputación de Sevilla, permitiendo con ello un progresivo
proceso de “desescalada” en la parte que afecta a las actividades vinculadas a este Organismo.

 

Por otro lado, se ha mantenido la absoluta normalidad en el desarrollo de la labor referida a las materias
económico-presupuestaria, jurídica y administrativa, o de mantenimiento. Mientras, junto a esta necesaria labor
administrativa, se han ido recuperando, en algunos casos incluso de una manera más rápida a lo esperado
inicialmente, las actividades de carácter cultural, formativo, divulgativo o de investigación dirigidas tanto a los
ayuntamientos de la provincia de Sevilla como a entidades, colectivos y usuarios en general.

 

Imagen de archivo del presidente en videoconferencia
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Cabe resaltar también la diligencia de esta entidad, junto con la colaboración de la Intervención de Fondos y la
Tesorería, para que el Periodo Medio de Pago a Proveedores haya sido netamente inferior al límite que
establece la Ley de Morosidad, que es de 60 días, y que en la Casa de la Provincia se encuentra ahora en los
48 días, con lo que se sigue la estela de morosidad cero iniciada en los informes de final de 2019 y comienzos
de 2020.

 

Tal y como se informó en la anterior sesión del Consejo Rector se ha producido la apertura de la Biblioteca y la
vuelta al funcionamiento de las cuatro zonas de exposiciones, de la exposición permanente "La imprenta de
San Eloy", de Joaquín Sáenz, y del despacho de Plácido Fernández-Viagas, cumpliendo siempre con las
medidas de seguridad e higiene impuestas por las autoridades sanitarias, implementadas con otras por parte de
la dirección del Organismo para ofrecer a los visitantes y usuarios la mayor garantía de seguridad e higiene.
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