
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas y 

ocho minutos del día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, previa citación 

cursada al efecto, se reúne en primera convocatoria el Pleno de la Corporación 

Provincial, bajo la Presidencia de Dª Mª de los Ángeles Armisén Pedrejón y con la 

asistencia de los Diputados D. Luis Antonio Calderón Nájera, D. Carlos Alfonso 

Polanco Rebolleda, D. Luis Javier San Millán Merino, D. José Antonio Arija Pérez, Dª 

Mª José de la Fuente Fombellida, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, D. Gonzalo 

Pérez Ibáñez, Dª Mª José Ortega Gómez,  Dª Carmen Fernández Caballero, D. 

Carlos Morchón Collado, D. Urbano Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. 

Adolfo Fernando Palacios Rodríguez, D. Mario Granda Simón, D. Jesús González 

Ruiz, Dª Carolina Valbuena Bermúdez, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. Mariano 

Martínez Hoyos, D. Jesús Merino Prieto, Dª Carolina Villa Gómez, D. Félix Iglesias 

Martín, D. Eduardo Hermida Mestanza y D. Juan Cruz Vidal Carazo. Dª Rosa Mª 

Juanes Gutiérrez se incorpora a la sesión en el momento que se indicará en el acta. 

 

 Se hallan presentes la Sra. Interventora, Dª Inmaculada Grajal 

Caballero, y da fe del acto la Secretario General en funciones, Dª Virginia Losa 

Muñiz. 

 

 Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se entra en el tratamiento de 

los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos. 

 
 

NÚM. 213.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

  

 No existiendo objeción a la redacción del acta de la última sesión 

plenaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018, el Pleno de la Corporación 

acuerda, por unanimidad, prestar aprobación al mismo. 

 

 

NÚM. 214.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 

PRESIDENCIA Y DIPUTADOS DELEGADOS 

 

 La Corporación Provincial queda enterada de las resoluciones dictadas 

por la Presidencia y Diputados Delegados correspondientes al mes de noviembre de 

2018, cuya relación figura incorporada al expediente de la sesión. 

 

 

ACCIÓN TERRITORIAL 

 
NÚM. 215.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 

2019 SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE PERALES. 

 

El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, que incluía, para el 

Ayuntamiento de Perales, la siguiente obra: 

 

 



 

Nº obra Denominación Presupuesto Aportación Diputación 
Aportación 
Ayuntamiento 

237/19 
OD 

REFORMA URBANIZACIÓN 
ACERAS 

24.302,00 € 17.011,40 € (70 %) 7.290,60 (30 %) 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Perales, en sesión extraordinaria celebrada el 

4 de octubre de 2018, tomó el siguiente acuerdo: 

 

4"..- PLANES PROVINCIALES PARA 2.019. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa al Pleno que este Ayuntamiento ha 

sido incluido dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios para 2.019 con la obra 

n'' 237/19 OD denominada" REFORMA UIZBANIZACIÓN ACERAS" en Perales con un 

presupuesto de 24.302.-€, de los cuales el Ayuntamiento aportaría In cantidad de 

7.290,60.-€. 

 Redactado el correspondiente Proyecto Técnico ele la obra mencionada por 

el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez, resulta que el presupuesto de 

la misma asciende a la cantidad de 11.540.-C, es decir 12.762.-€ menos que el 

importe del presupuesto que corresponde al Ayuntamiento dentro del Plan 

Provincial de Obras para 2.019. 

 Efectuadas las consultas oportunas, desde la Alcaldía se considera 

conveniente y se propone al Pleno de la Corporación que los12.762.-€ de diferencia 

existentes entre el presupuesto efectivo y real de la obra n" 237/19 OD 

denominada c , REFORMA URBANIZACIÓN ACERAS" en Perales (11l.540.-€) y el 

presupuesto que corresponde al Ayuntamiento de Perales en el Plan Provincial de 

Obras y Servicios para 2.019 (24.302.-€) se inviertan en la ejecución de otra obra 

denominada" CERRAMIENTO Y CUBRICIÓN DE PATIO PARA ALMACÉN ANEXO A 

CASA CONSISTORIAL. FASE 1ª " en Perales con un presupuesto de 12.762.-€. 

Sumados los 2 presupuestos ascienden a la cantidad de 24.302.-€, misma cantidad 

que corresponde al Ayuntamiento dentro de la convocatoria de Planes Provinciales 

para 2.019. 

 Debatido y estudiado detenidamente este asunto, el Ayuntamiento Pleno por 

unanimidad de los 5 miembros presentes de los 5 que legalmente componen la 

Corporación Municipal, acuerdan lo siguiente: 

 1º.-SOLlCITAR a la Diputación Provincial de Palencia la modificación de la 

inclusión en el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2.019 del Ayuntamiento de 

Perales en el sentido siguiente: 

 -Sustituir la inclusión en los Planes Provinciales para 2.019 correspondientes 

al Ayuntamiento de Perales la obra n° 237/19 00 denominada ., REFORMA 

URBANIZACIÓN ACERAS" en Perales con un presupuesto de 24.302.-€:' por la 

inclusión en dicho Plan Provincial para 2.019 de las siguientes obras: 

 *" REFORMA URBANIZACIÓN ACERAS" en Perales, con un presupuesto de 

11.540.-€. 

 *,' CERRAMIENTO Y CUBRICIÓN DE PATIO PARA ALMACÉN ANEXO A CASA 

CONSISTORIAL. FASE 1ª" en Perales con un presupuesto de 12.762.-€. 

 2°.-Solicitar la participación en la convocatoria y en base a ello solicitar la 

inclusión en el Plan del año 2.019 ele las siguientes obras: 

 - c ; REFORMA URBANIZACIÓN ACERAS" en Perales, con un presupuesto de 

 11.540.-€. 

 -" CERRAMIENTO Y CUBRICIÓN DE PATIO PARA ALMACÉN ANEXO A CASA 

CONSISTORIAL. FASE 1ª" en Perales con un presupuesto de 12.762.-€. 

 3".-Poner de manifiesto que no se ha solicitado ni percibido ninguna otra 

ayuda para estos mismos fines. 

 4°.-Que el último presupuesto aprobado por esta Entidad Local 

correspondiente al ejercicio 2.017 (prorrogado en la actualidad), ascendió en gastos 

e ingresos a 175.000.-Euros. 

 5°.-Aprobar las Fichas Técnicas de dichas obras redactadas por el Sr. 

Arquitecto D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez." 

 



 

Esta modificación implica el cambio de presupuesto de la obra 237/19 OD  y 

la creación una nueva obra. 

 

Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable 

de la Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 237/19 OD y la inclusión 

de la obra 338/19 OD, quedando de la siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

237/19 
OD 

REFORMA URBANIZACIÓN 
ACERAS 

11.540,00 € 8.078,00 € (70 %) 3.462,00 (30 %) 

338/19 
OD 

CERRAMIENTO Y 

CUBRICIÓN DE PATIO 
PARA ALMACÉN ANEXO A 
CASA CONSISTORIAL. 
FASE 1ª 

12.762,00 € 8.933,40 € (70 %) 3.828,60 (30 %) 

 TOTAL 24.302,00 € 17.011,40 € 7.290,60 € 

 

2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga 

en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 

de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse 

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

 

NÚM. 216.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE 

2019 SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTROMOCHO. 

 

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial en sesión celebrada el día 29 

de Junio de 2017, aprobó la CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE 

OBRAS QUE CONFORMEN LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS 

OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2018 Y 2019, 

publicada en el B.O.P. nº 81 de de 7 de julio de 2017, en cuya clausula 17 se 

establecía lo siguiente: 

 

 “17.- REINVERSIÓN DE LAS BAJAS EN LA CONTRATACIÓN 

 Si del resultado de la contratación se produjeran bajas en relación con lo 

previsto en el Plan, el importe resultante, excluida la aportación del Ayuntamiento, 

se pondrá a disposición del mismo en una de las dos formas siguientes: 

OPCIÓN A 

El importe correspondiente a la aportación de la Diputación será añadido al 

que corresponda a cada entidad beneficiaria en la siguiente convocatoria de Planes 

Provinciales. A estos efectos, se considerará el importe resultante de todas las 

obras liquidadas el último día del mes anterior al que vaya a aprobarse la 

correspondiente convocatoria del Plan. Las bajas derivadas de obras liquidadas con 

posterioridad se incluirán en los siguientes Planes. 

 OPCIÓN B 

Cuando la entidad beneficiaria lo solicite expresamente en el plazo previsto 

en la presente convocatoria, ajustándose al modelo ANEXO XV, podrán aplicarse las 

bajas producidas en la contratación para su reinversión en obra o material 

inventariable afectado a un servicio público (…) 



 

Cuando el beneficiario opte por la OPCIÓN B, esta será aplicada a la 

totalidad de las bajas que se deriven de la contratación de las actuaciones incluidas 

en el Plan. 

En caso de no presentarse el ANEXO XV en plazo, se entenderá que el 

beneficiario elige la OPCIÓN A.” 

 

El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre 

de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, estableciendo, para el 

Ayuntamiento de Castromocho, la OPCIÓN A para la aplicación de la reinversión de 

las bajas en la contratación,  puesto que el Ayuntamiento no presentó al ANEXO 

XV. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Castromocho, en sesión celebrada el 26-11-

2018 acordó:  

 

3°._ PLANES PROVINCIALES 

 

 Vista la documentación enviada por este Ayuntamiento a la Diputación 

Provincial de Palencia en relación con los Planes Provinciales 2019. 

 Apreciado error consistente en la omisión del envío del anexo XV en relación 

con la solicitud de reinversión de las bajas en la adjudicación de la obra incluida en 

dicho Plan Provincial 

 El Pleno por unanimidad y mayoría absoluta de sus miembros ACUERDA: 

 

 1°.-Que se subsane el error de omisión de envío del Anexo XV y de acuerdo 

con lo establecido en la Cláusula 17 de la Convocatoria de peticiones de inclusión 

de obras que conformen los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal para los año 2018 y 2019, en el caso de que se 

produjeran bajas en la contratación de actuaciones incluidas en el Plan, su importe 

sea aplicado de acuerdo con la OPCIÓN B. 

 

 2°._ Que se notifique el presente acuerdo a la Diputación Provincial de 

Palencia." 

 

Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable 

de la Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Establecer para el Ayuntamiento de Castromocho, la OPCIÓN B para la 

aplicación de la reinversión de las bajas en la contratación, para los Planes 

Provinciales de 2019.  

 

2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86 de 18 de 

Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse 

reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 

NÚM. 217.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”. 

 

 Por Dª Mª José de la Fuente Diputada del Área de Servicios Sociales se 

presenta el documento relativo a la aprobación y actualización del Reglamento 

vigente. El mismo se ha elaborado por los servicios técnicos del Área de Servicios 

Sociales y Secretaría General en colaboración con los Servicios Jurídicos de la 

Universidad de Valladolid. El expediente consta de todos los trámites e informes 



 

preceptivos. Este Reglamento y el III Plan de Drogas han estrenado además el 

Portal de Participación de la Página Web de la Diputación y ha podido ser conocido 

por todos los interesados. 

 

 D. Juan Cruz Vidal del Grupo Ciudadanos expone que la aprobación de éste 

Reglamento en relación con el Convenio caduco de colaboración con la Universidad 

es un despropósito, es empezar la casa por el tejado. El documento principal 

debería ser el Convenio de data del año 2002 y es renovable. El Convenio se 

fundamentaba en la Ley de  Universidades del 2001 pero ya se dispone de la nueva 

Ley del 2003 que ha sido modificada en el 2014 en concreto y en relación con los 

centros adscritos en sus artículos 8 y 11. El reglamento se fundamenta en la ley del 

2003, la pregunta es ¿por qué no se ha adaptado el Convenio? Podríamos presentar 

quejas directamente a Valladolid. Además las alegaciones que el delegado de la 

universidad expuso en la sesión de la Junta del Centro de 11 de diciembre de 2018 

afirman que dicho texto es un “corta pega” de otros textos de la Universidad de 

Valladolid, de hecho se expone que no se pueden hacer planes de estudios propios, 

que se carece de personal universitario propio y más errores propios de un texto 

fusilado. Que Ciudadanos presentó alegaciones y no ha habido contestación a las 

mismas, lamentando esa forma de trabajar. Además se sigue esperando el informe 

de evaluación de la Agencia de calidad. 

 D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos manifiesta que el Consejo de 

Administración de la Escuela, en el que su grupo está representado, observó que el 

personal de la Universidad de Valladolid sugirió aportaciones que han sido 

consideradas por el equipo de gobierno. Hubo reciprocidad. Su grupo viendo que se 

estaba atendiendo a lo solicitado por la Universidad de Valladolid no tiene mayor 

pega al respecto. Si bien son conocedores que las dependencias deberían de ser 

suyas pero confirma que el reglamento está apoyado por el personal de Valladolid.  

  D. Jesús Merino del Grupo Socialista afirma que a su grupo le congratula el 

nuevo reglamento que concede un paso más a la mejora de la Escuela, se regulan 

los cargos de gobierno, los órganos unipersonales, los órganos directivos, etc., por 

todo ello nos facilitamos y afirma que cuenta con el beneplácito de la Universidad 

de Valladolid así que en su opinión hay que aprobarlo. 

 Dª Mª José de la Fuente agradece al Grupo Socialista y Ganemos su 

disposición y contesta a Ciudadanos que el informe jurídico correspondiente 

desestima las alegaciones de dicho Grupo. Que las acusaciones en relación a que es 

un “corta pega” no puede compartirlas si bien y siendo un ente adscrito a la 

Universidad de Valladolid lo normal es que el documento tenga ciertas similitudes, 

en su opinión es un documento correcto desde el punto de vista jurídico, moderniza 

la forma de proceder de la Escuela Universitaria de Enfermería. 

 D. Juan Cruz Vidal contesta que el patronato hace mucha labor pedagógica, 

lo acaba de observar y que si a él se le hubiera invitado con ese detalle pero que 

como no está en el organismo correspondiente, si tuviera dicha información 

seguramente su postura hubiera sido diferente a la expuesta hace un momento. 

 D.ª Mª José de la Fuente le contesta que se ha explicado la tramitación 

completa en la Comisión Informativa correspondiente que el expediente estaba a su 

disposición en tiempo y forma y q el mismo ha estado en fase de información 

pública en la página web disponible de igual manera que para todos los demás. 

 

 Visto el expediente para la Reforma del vigente Reglamento de Régimen 

Interno de la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, adscrita a la 

Universidad de Valladolid, cuyo texto ha sido elaborado por los Servicios Jurídicos 

de la Diputación. 

 

 Teniendo en cuenta que la Diputación puede aprobar y, en consecuencia, 

reformar el Reglamento Interno de la EUE para regular cuestiones sobre su 

funcionamiento, respetando lo establecido en las normas estatales y autonómicas 



 

dictadas de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias y 

acomodándose al Convenio suscrito con la Universidad de Valladolid. 

 

 El Pleno de la Corporación, previos informes preceptivos y el dictamen 

favorable de la Comisión Informativa correspondiente, acuerda por 16 votos a favor 

del Grupo Popular, 6 votos a favor del Grupo Socialista, 2 votos a favor del Grupo 

Ganemos y 1 voto en contra del Grupo Ciudadanos: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la reforma del Reglamento de Régimen 

Interno de la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, adscrita a la 

Universidad de Valladolid, en los términos que constan en el Anexo. 

 

Segundo.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de 

treinta días para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias. 

 

Tercero.- Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial en caso de que 

no se presentaran reclamaciones o sugerencias durante el periodo de información 

pública. 

 

Cuarto.- Aprobado definitivamente por la Diputación Provincial, el nuevo 

Reglamento se remitirá a la Universidad de Valladolid para su aprobación y, en el 

caso de que se obtenga sin modificaciones, se procederá seguidamente a la 

publicación del texto aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

ANEXO 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

ENFERMERÍA "DR. DACIO CRESPO", DE PALENCIA, ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD 

DE VALLADOLID 

 

    PREÁMBULO 

 

 La Escuela Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo" es un 

Centro Universitario cuya titularidad corresponde a la Diputación Provincial de 

Palencia, de la que depende tanto económica como administrativamente, y que se 

halla adscrita académicamente a la Universidad de Valladolid. 

 

 Sus fines primordiales son docentes y están orientados a organizar 

las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos académicos de Grado en 

Enfermería y otras titulaciones que en el futuro se puedan impartir, para formar 

técnica y humanísticamente al alumno, fomentar la investigación sobre la propia 

profesión y prestar servicios de enfermería a la sociedad. 

 

 Con esa finalidad, se reconoce al estudiante de la Escuela el derecho 

a recibir una enseñanza de calidad, con metodología apropiada, que le lleve a ser 

capaz de integrar los conocimientos generales y específicos de Enfermería que 

reciba durante su período formativo, hasta alcanzar una formación integral que le 

permita ser un individuo responsable y útil para la colectividad. 

 

 Siendo el proceso educativo una actividad dinámica, en la que 

participan especialmente profesores y alumnos, se ha querido integrar a estos  

colectivos, junto con la representación de la Universidad y de la titularidad de la 

Escuela Universitaria, tanto en los 0rganos de Gobierno, como en los demás 

complementarios, que se regulan en el Reglamento del Servicio y en el presente 

Reglamento. 

 



 

 Para armonizar esa participación y regular el correcto funcionamiento 

interno del Centro Académico se aprueba el presente Reglamento de Régimen 

Interno. 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

  Artículo 1. Naturaleza 

 

 La Escuela Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo" (en 

adelante la Escuela) es un Centro de la Diputación Provincial de Palencia adscrito 

académicamente a la Universidad de Valladolid, que tiene encomendada la gestión 

administrativa y la organización, dirección y supervisión de las enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención del Título Universitario de Grado en 

Enfermería y de otros Títulos o Diplomas que puedan establecerse de acuerdo con 

la legislación vigente, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la 

Universidad de Valladolid, de acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley 3/2003, de 28 

de marzo, de Universidades de Castilla y León. 

 

 Artículo 2. Funciones  

 

  La Escuela desarrolla las siguientes funciones: 

 

  a) Planificar, organizar y controlar las enseñanzas que hayan de 

impartirse en ella para la obtención de los títulos que les correspondan.  

 

  b) Elaborar y desarrollar sus planes de estudio y de ordenación 

docente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. 

 

  c) Coordinar la actividad docente de los Departamentos que 

impartan docencia en la Escuela.  

 

  d) Supervisar los programas docentes de las materias que se 

impartan en la Escuela e informar de ellos cuando proceda.  

 

  e) Controlar el cumplimiento de la docencia y tutorías de las 

enseñanzas que les correspondan. 

 

    f) Expedir certificaciones académicas sobre las enseñanzas que le 

correspondan y llevar a cabo las funciones administrativas y de gestión asociadas a 

esa enseñanza.  

 

    g) Mantener los servicios y el equipamiento de apoyo a la docencia 

que le estén conferidos. 

 

    h) Promover actividades culturales, deportivas y de extensión 

universitaria. 

 

     i) Articular la participación de sus miembros en los órganos de 

gobierno de la Universidad de Valladolid, de acuerdo con sus Estatutos.  

 

     j) Articular la figura del profesor-tutor que orientará al estudiante 

en la elaboración de su currículum académico.  

 

     k) Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan conforme a la 

legislación vigente. 

                                 



 

 Artículo 3.  Plan de Estudios 

 

  La Escuela tendrá el mismo Plan de Estudios que rija para la 

Facultad de Enfermería de Valladolid para la obtención del título de Grado en 

Enfermería. 

 

  Artículo 4. Títulos académicos 

 

  A propuesta del Consejo de Administración y con sujeción a la 

legalidad vigente, la Escuela Universitaria podrá impartir docencia para la obtención 

de otros títulos académicos para los que sea expresamente autorizada.  

 

  Artículo 5. Miembros 

 

  1. Son miembros de la Escuela el personal docente e investigador y el 

de administración y servicios adscritos a la misma, así como los estudiantes 

matriculados en las titulaciones oficiales impartidas en el Centro. 

 

 2. Los miembros de la Escuela tendrán los derechos y deberes que les 

atribuyen los Estatutos de la Universidad de Valladolid a los miembros de los 

Centros adscritos, el presente Reglamento, las resoluciones que adopte la 

Diputación Provincial de Palencia  y cualesquiera otras disposiciones legales en 

vigor. 

                                     

 TÍTULO II 

ORGANOS DE LA ESCUELA 

 

CAPÍTULO I: 

CLASES DE ÓRGANOS 

 

 Artículo 6. Órganos de dirección y gestión académica  

 

 Sin perjuicio de los órganos de gobierno que establezca la Diputación 

Provincial de Palencia para la gestión del servicio en el marco de la legislación de 

régimen local, son órganos de dirección y gestión académica de la Escuela: 

 

a) La Junta del Centro. 

 

b) El Claustro de Profesores. 

 

c) El Director 

 

d) El Consejo Mixto 

   

  e) Los restantes órganos previstos en este Reglamento. 

 

CAPÍTULO II: 

JUNTA DEL CENTRO 

 

Sección 1ª: 

 De la composición y formas de actuación de la Junta 

 

  Artículo 7. Órganos de la Junta 

 

  La Junta del Centro es el máximo órgano de participación de la 

Escuela, pudiendo funcionar en Pleno o en Comisiones, de acuerdo con lo previsto 

en el presente Reglamento.  



 

 

  Artículo 8. Composición del Pleno 

 

 1. El Pleno estará formado por: 

 

a) El Director, que actuará como Presidente. 

 

b) El Jefe de Estudios y Planificación o quien desempeñe dichas 

funciones.   

c) Cuatro representantes del profesorado de la Escuela. 

 

d) El Delegado de la Universidad. 

 

e) Un Delegado de los alumnos de cada Curso 

 

f) Un representante del personal de administración y servicios. 

 

  2. Todos los miembros de la Junta del Centro que lo sean por elección 

desempeñarán su cargo por un período de cuatro años, salvo la representación 

estudiantil, que se renovará cada año, cesando en aquél cuando se proceda a la 

convocatoria de elecciones a la Junta del Centro.  

 

  3. Las vacantes definitivas que se produzcan con posterioridad a la 

elección de los miembros de la Junta del Centro se cubrirán, según los casos:  

 

  a) Por los siguientes en la votación.  

 

  b) Por los suplentes elegidos simultáneamente con los titulares, que 

no ejercerán tal suplencia en caso de ausencia temporal u ocasional ni serán 

miembros alternativos de la Junta del Centro. 

 

  c) Mediante una nueva elección, si no fuera posible hacerlo de otra 

forma. 

 

  4. La elección de los distintos miembros de la Junta del Centro se 

llevará a cabo conforme a las normas que se determinan en el presente 

Reglamento Interno. 

 

  Artículo 9. De las sesiones del Pleno. 

 

  El Pleno de la Junta del Centro se reunirá cuando sea convocado en 

los términos que se señalan en este Reglamento Interno. En todo caso, la Junta de 

Centro se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez cada trimestre durante el 

período lectivo y en sesión extraordinaria cuando el Director lo estime oportuno o a 

solicitud de al menos un tercio de sus miembros. 

 

  Artículo 10. Competencias del Pleno. 

 

  Son competencias del Pleno de la Junta del Centro: 

 

  a) Elegir al Director y proponer su nombramiento. 

 

  b) Asesorar al Consejo de Administración de la Escuela y a la 

Dirección en cuantos asuntos se relacionen con la docencia, la investigación y otras 

actividades del Centro. 

 



 

  c) Estudiar e informar los problemas docentes, competencia 

del profesorado. 

 

  d) Conocer las actividades de las Comisiones Académicas y 

coordinarlas. 

 

  e) La creación de Comisiones Delegadas. 

 

  f) Recibir información de los expedientes disciplinarios que se 

incoen, sin referir datos personales. 

 

   g) Participar en la elaboración del Reglamento de Régimen 

Interno de la Escuela y aprobar su propia normativa interna. 

 

   h) Ejercer cuantas funciones se le encomienden por el Consejo 

de Administración de la Escuela o la Dirección o le atribuyan las Leyes, los 

Estatutos de la Universidad y los Reglamentos que sean de aplicación.  

 

  Artículo 11. Comisiones.  

 

 1. Las Comisiones de la Junta del Centro son las siguientes. 

 

  a) Comisión de Ordenación Académica. 

   b) Comisión de Actividades Estudiantiles. 

   c) Comisión de Garantías. 

 

  2. Existirán, asimismo, las demás Comisiones que la Junta del Centro 

estime conveniente crear para el mejor cumplimiento de sus funciones y la más 

eficaz distribución de las mismas, así como aquellas otras contempladas en 

cualquier otra disposición normativa. 

 

  3. Todas las Comisiones pueden recabar la información y la presencia 

de personas, así como la documentación necesaria para llevar a cabo las funciones 

encomendadas. 

 

  Artículo 12. Composición de las Comisiones. 

 

  1. Todas las Comisiones, excepto la Comisión de Garantías, serán 

presididas por el Director, que podrá delegar esta función en el Subdirector o en 

otro miembro de la Junta del Centro. Actuará como Secretario el miembro de la 

Comisión designado por el Presidente. 

 

  2. Con carácter general, su composición vendrá establecida en el 

acuerdo de creación, si bien, en todas ellas debe asegurarse la presencia de 

docentes, estudiantes y personal de administración y servicios. 

 

  3. Los miembros de las Comisiones serán elegidos por el Pleno de la 

Junta del Centro, de entre sus miembros. 

 

  4. Ningún miembro de la Junta del Centro podrá pertenecer a más de 

tres Comisiones, salvo el Director, y aquellos casos en los que sea único 

representante del grupo o sector concreto en la citada Junta. Para asuntos 

concretos, las Comisiones podrán invitar a personas no pertenecientes a las 

mismas, con voz pero sin voto. 

 

  5. Los miembros de las distintas Comisiones, excepto los de la 

Comisión de Garantías, cesarán en sus cargos cuando se proceda a la convocatoria 



 

de elecciones a la Junta del Centro, la Comisión se extinga por el cumplimiento de 

sus cometidos o el Pleno revoque la delegación otorgada. 

 

  Artículo 13. Funcionamiento de las Comisiones. 

 

  1. Las Comisiones se convocarán por escrito con una antelación 

mínima de tres días. 

 

 2. Las Comisiones estarán válidamente constituidas cuando asistan la 

mayoría de sus miembros en primera convocatoria o un tercio en segunda 

convocatoria, y en todo caso el Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan. 

 

 3. Las Comisiones redactarán sus informes, propuestas y 

recomendaciones en un acta que será elevada al Pleno de la Junta del Centro. 

 

  Artículo 14.- La Comisión de Ordenación Académica 

 

  1. La Comisión de Ordenación Académica estará constituida por seis 

miembros, además del presidente: 

 

  a) Tres profesores. 

 

  b) Dos estudiantes. 

 

 c) Un miembro del personal de administración y servicios. 

 

 2. Son funciones de la Comisión de Ordenación Académica: 

 

 a) Velar por el desarrollo de la actividad docente, proponiendo a la 

Junta del Centro las resoluciones que considere convenientes, y promover los 

máximos niveles de calidad educativa. 

 

 b) Informar a la Dirección y a la Jefatura de Estudios y Planificación 

de todos los asuntos relacionados con la docencia. 

 

 c) Asesorar a profesores y alumnos sobre los medios de que dispone 

la Escuela para cubrir los objetivos docentes. 

 

 d) Promover las actividades complementarias a los Planes de Estudios 

que puedan contribuir a completar la formación del alumnado. 

 

e) Proponer la renovación, adecuación y adquisición de material 

docente. 

 

f) Resolver las solicitudes de reconocimiento y transferencia de 

créditos de otros Centros, previo informe del profesor encargado 

de la materia. 

 

g) Informar, orientar, proponer y asesorar a la Junta de Centro en 

todos los asuntos relacionados con los Trabajos Fin de Carrera. 

 

h) Informar la designación de los tribunales de Trabajos Fin de 

Carrera de manera que se procure cumplir los principios de 

competencia en la materia y distribución equitativa. 

 

i) Velar por el buen funcionamiento del proceso de desarrollo y 

evaluación de los Trabajos Fin de Carrera. 



 

 

   

  Artículo 15. La Comisión de Actividades Estudiantiles 

 

  1. La Comisión de Actividades Estudiantiles estará constituida por el 

Presidente y seis vocales: 

 

  a) Tres profesores. 

 

  b) Dos estudiantes. 

 

  c) Un miembro del personal de administración y servicios. 

 

  2. Son funciones, al menos, de la Comisión de Actividades 

Estudiantiles: 

 

  a) Fomentar y promocionar las actividades culturales y deportivas de 

la Escuela orientadas a la formación de sus alumnos. 

 

  b) Impulsar los programas de actividades de extensión universitaria, 

dirigidos tanto a los miembros de la comunidad universitaria como de la sociedad 

en cuyo ámbito se desarrolla la actividad docente. 

 

  c) Organizar otras actividades programadas por el Centro. 

 

 

  Artículo 16. La Comisión de Garantías. 

 

  1. La Comisión de Garantías estará compuesta por cinco vocales, uno 

de los cuales será nombrado Presidente, de entre la representación del 

profesorado, distribuidos del siguiente modo: 

 

a) Dos profesores. 

 

b) Dos estudiantes. 

 

  c) Un representante del personal de administración y servicios. 

 

  2. Los miembros de la Comisión de Garantías serán nombrados por 

un período de dos años, por acuerdo del Pleno de la Junta del Centro, adoptado por 

mayoría absoluta. 

 

  3. Además de por expiración del plazo de su nombramiento, los 

miembros de la Comisión de Garantías cesarán por las siguientes causas: 

 

  a) Por renuncia. 

 

  b) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus 

funciones. En este supuesto será preciso acuerdo de la Junta del Centro, adoptado 

con la misma mayoría que para su nombramiento. 

 

c) Por incurrir en alguna causa de incompatibilidad. 

 

  4. Son funciones de la Comisión de Garantías, al menos, las de 

mediación en los casos de conflicto en los que sea requerida y las demás previstas 

en este Reglamento. 

 



 

  5. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Garantías 

podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar la cooperación de todos los órganos, 

autoridades y miembros del Centro a fin de llevar a cabo las investigaciones 

conducentes al esclarecimiento de las actuaciones objeto del trabajo de la 

Comisión. 

 

  6. La Comisión de Garantías presentará a la Junta del Centro, al 

finalizar su mandato, un informe escrito de sus actividades que no contendrá datos 

personales. 

 

Sección 2ª: 

Normas generales de organización y funcionamiento de la Junta del Centro. 

 

  Artículo 17. Convocatoria de las sesiones. 

 

  1. La convocatoria de la Junta del Centro corresponde al Director o, 

en caso de ausencia, incapacidad o vacante de éste, al Subdirector. 

 

  2. La Junta del Centro celebrará reunión ordinaria como mínimo cada 

trimestre durante el periodo lectivo y con carácter extraordinario cuando así lo 

decida el Director o lo solicite por escrito, incluyendo los puntos que deben ser 

debatidos en la sesión, al menos un tercio de los miembros de la Junta del Centro. 

En este caso deberá convocarse en el plazo máximo de siete días. 

 

  3. La convocatoria deberá ser comunicada a todos los miembros de la 

Junta del Centro con una antelación mínima de seis días lectivos. En caso de 

urgencia, apreciada por el Director de la Escuela, la convocatoria podrá 

comunicarse con menor antelación. En todo caso, la justificación de la urgencia de 

la convocatoria deberá ser ratificada antes de la consideración del orden del día, 

por acuerdo de la mayoría simple de los miembros concurrentes. En caso de que la 

Junta desautorice el carácter urgente de la convocatoria, se levantará la sesión y se 

convocará nuevamente por el procedimiento ordinario. 

 

  4. La comunicación de la convocatoria, en la que deberá constar día, 

hora, lugar de la reunión y orden del día, con indicación expresa del lugar donde los 

miembros de la Junta del Centro dispondrán, en su caso, de la información sobre 

los asuntos que figuren en el orden del día, se realizará en el lugar donde cada uno 

de los miembros de la Junta del Centro realice oficialmente su trabajo en el Centro 

y, en el caso de los alumnos, en el designado por éstos a tal efecto. 

 

  5. El Pleno de la Junta del Centro celebrará sus sesiones, de modo 

habitual, en las dependencias de la misma habilitadas al efecto, en periodo y horas 

lectivos. 

 

  6. En caso de que fuere precisa la constitución urgente del Pleno, 

podrá llevarse a cabo en periodo y horas no lectivos. 

 

  Artículo 18. Orden del día. 

 

  1. El orden del día será elaborado por el Director, asistido por el 

equipo directivo. 

 

  2. En el orden del día deberán figurar necesariamente los siguientes 

extremos: lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, asuntos 

a tratar y “ruegos y preguntas”, salvo que el Pleno de la Junta se convoque con 

carácter extraordinario para debatir un sólo tema, para la elección del Director o 

para su destitución. También deberán incluirse en el orden del día los puntos que 



 

previamente a la convocatoria soliciten por escrito al menos un tercio de los 

miembros de la Junta del Centro. 

 

  3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 

no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros 

de la Junta del Centro y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable 

de la mayoría absoluta del Pleno. 

 

  Artículo 19. Constitución de la Junta. 

 

  1. El Pleno de la Junta del Centro estará válidamente constituido en 

primera convocatoria con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, y 

en segunda convocatoria, que tendrá lugar treinta minutos después, salvo que se 

diga otra cosa de modo expreso, cuando estén presentes, al menos, una tercera 

parte de los mismos. Se requerirá, en todo caso, la presencia del Director y del 

Secretario de la Escuela, o de quienes hagan sus veces en la Junta. De no 

conseguirse el quórum señalado en segunda convocatoria, se procederá a una 

nueva convocatoria de la Junta. 

 

  2. La Junta del Centro será presidida por el Director o quien haga sus 

veces, asistido de una Mesa integrada por el Subdirector y el Secretario. 

Corresponde a la Mesa interpretar el presente Reglamento Interno en casos de 

duda u omisión. También decidirá sobre la alteración del orden de discusión de los 

puntos del orden del día, ordenación de los debates y cualquier otra cuestión que se 

le encomiende en el presente Reglamento o que el Director le consulte. Las 

decisiones se tomarán por mayoría, y en caso de empate se abrirá un nuevo turno 

de palabra y se procederá a realizar una nueva votación. Si se produce un nuevo 

empate decidirá el Director con su voto de calidad. 

 

  3. Las sesiones de la Junta del Centro serán públicas, salvo aquellos 

puntos del orden del día que afecten a personas concretas.  

 

  Artículo 20. Los debates. 

 

  1. El Director dirige y ordena el desarrollo de los debates, de acuerdo 

con la Mesa, determinando la duración de las intervenciones y velando por el 

mantenimiento de la disciplina y cortesía académicas. 

 

  2. Los miembros de la Junta tienen derecho al uso de la palabra en 

relación con los puntos del orden del día y, además, podrán intervenir para pedir la 

observancia de las normas legales o reglamentarias y por alusiones, cuando a juicio 

del Director se hayan producido. 

 

  3. El Director podrá interrumpir a los miembros de la Junta para 

llamarles al orden, para pedirles que se ciñan al tema, para invitarles a concluir al 

finalizar el tiempo concedido o para retirarles el uso de la palabra cuando 

incumplan los llamamientos anteriores. 

 

  4. En el supuesto de excesiva duración de la Junta, a juicio de la 

Mesa, el Director podrá acordar la suspensión de la sesión, fijando la hora en la que 

habrá de reanudarse dentro del siguiente día lectivo. A todos los efectos se 

entenderá que se trata de un acto único. 

 

  Artículo 21. Prerrogativas del Director. 

 

1. Los miembros de la Junta serán llamados al orden por el Director 

cuando:  



 

 

  a) En sus intervenciones incumplan el Reglamento. 

  b) Por el tono o contenido de sus palabras éstas puedan resultar 

ofensivas para los miembros de la Junta, para terceros o para las instituciones. 

  c) Mediante interrupciones o cualquier otro gesto, alteren el orden de 

los debates. 

 

  2. Los miembros de la Junta serán advertidos para que se ciñan al 

tema, cuando notoriamente estuvieren fuera de él, bien por digresiones ajenas al 

punto debatido, bien por volver nuevamente sobre el que estuviera discutido y 

aprobado. Después de dos llamadas a la cuestión, el Director podrá retirarles el uso 

de la palabra. 

 

  Artículo 22. La adopción de acuerdos. 

 

  1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo lo 

dispuesto expresamente en este Reglamento Interno para determinados asuntos. 

 

  2. La adopción de acuerdos podrá tener lugar según cualquiera de los 

procedimientos siguientes: 

 

  a) Por asentimiento a la propuesta del Director. En este caso el 

acuerdo se entiende tomado si, una vez enunciado, ningún miembro de la Junta 

manifiesta reparo u oposición al mismo. 

 

  b) Por votación ordinaria a mano alzada. 

 

  c) Por votación secreta, mediante papeleta. Este será el 

procedimiento cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Junta y, en todo 

caso, cuando la votación se refiera a personas concretas. 

 

  3. Cualquier miembro del Pleno de la Junta podrá presentar ante el 

mismo propuestas de palabra o por escrito, que serán debatidas en “ruegos y 

preguntas”, siempre que no se refieran a puntos del orden del día y en ningún caso 

podrán dar lugar a la adopción de acuerdos sobre los mismos. Las propuestas por 

escrito serán leídas por el Secretario, en ausencia del promotor, siempre que éste 

haya justificado debidamente su inasistencia a la Junta; en caso contrario no serán 

objeto de consideración. 

 

  4. En ningún caso se admitirán las delegaciones de voto. El voto por 

Registro sólo se admitirá en los procesos electorales de Junta del Centro y Director 

o cuando, excepcionalmente, así se acuerde por el Pleno de la Junta del Centro. 

 

  Artículo 23. De las decisiones. 

 

  1. Las decisiones de la Junta del Centro adoptarán la forma de 

acuerdos, en materias de su competencia, y de recomendaciones, en los demás 

casos. Serán publicados en los Tablones Oficiales de Anuncios del Centro en el 

plazo de dos días lectivos. 

 

  2. Los acuerdos de la Junta del Centro serán impugnables a tenor de 

lo dispuesto en las normas vigentes. 

 

  3. Las recomendaciones de la Junta del Centro no vinculan al Director 

en el ejercicio de su competencia. No obstante, en caso de actuar contrariamente a 

ellas deberá exponer ante el Consejo de Administración y la Junta del Centro, de 

modo razonado, los motivos concurrentes. 



 

 

  Artículo 24. Actas de las sesiones. 

 

  1. De todas las sesiones de la Junta del Centro se levantará acta por 

el Secretario de la misma, que será el del Centro. En el caso de ausencia de este 

último, el Director designará a quien haga sus veces de entre los miembros de la 

Junta del Centro. 

 

  2. En cada acta deberá recogerse necesariamente:  

 

  a) Lugar, fecha y hora en que se celebre la sesión, así como la 

duración de la misma. 

  b) Nombre y apellidos del Director o de quien en su lugar la presida. 

  c) Nombres y apellidos de los miembros de la Junta del Centro 

asistentes y de los que hayan justificado su ausencia. 

  d) Puntos del orden del día, tratados y no tratados.  

  e) Acuerdos y recomendaciones tomados, especificando si fueron 

adoptados por votación o asentimiento y, en su caso, si lo fueron por mayoría o 

unanimidad, haciéndose constar el número exacto de votos emitidos, el sentido de 

ellos y las abstenciones si las hubiere. 

 

  3. Los acuerdos y recomendaciones que se adopten deberán 

recogerse en el acta, a la que, además, habrá de incorporarse un resumen de los 

debates con las distintas posiciones mantenidas, así como cualquier mención que 

los miembros de la Junta, individual o colectivamente, pidan que figure de modo 

expreso. El voto particular podrá formularse por escrito en el plazo de cuarenta y 

ocho horas y se incorporará al texto aprobado. Asimismo, cualquier miembro podrá 

solicitar la trascripción íntegra de su intervención, siempre que aporte en el acto o 

en el plazo que señale el Director, el texto que se corresponda fielmente con su 

intervención. 

 

  4. Cada acta deberá ser firmada por el Secretario o, en su defecto, 

por quien hubiera hecho sus veces, con el visto bueno del Director o con el de quien 

hubiera presidido la sesión en su lugar. 

 

  5. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria de la Junta 

del Centro, incluyendo las modificaciones que, propuestas por los miembros de la 

misma, sean aprobadas por la Junta. A efectos de su aprobación, a la convocatoria 

de cada Junta ordinaria se acompañará copia del acta provisional de la sesión 

anterior. 

 

  Artículo 25. Libro de actas. 

 

  1. Las actas, una vez aprobadas, se recopilarán en un “Libro de 

Actas” que estará bajo la custodia del Secretario de la Escuela, quien deberá 

permitir su consulta a cualquier miembro de la Junta del Centro. 

 

  2. Sólo harán fe las certificaciones de los acuerdos y 

recomendaciones tomados en Junta expedidas por el Secretario con el visto bueno 

del Director, 

 

CAPÍTULO III:  

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

  Artículo 26. El Claustro de Profesores 

 



 

  Como órgano asesor de la Junta, se constituirá el Claustro de 

Profesores, integrado por todos los profesores del Centro, bajo la presidencia del 

Director. Actuará como Secretario, el Secretario de la Escuela. 

 

  Artículo 27. Funcionamiento del Claustro 

 

  El Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una 

vez por curso académico y con carácter extraordinario por decisión del Presidente o 

a iniciativa de la cuarta parte de los claustrales. 

  La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse al 

menos con diez días naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del 

día será fijado por el Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, mediante 

escrito suscrito por al menos un tercio de los claustrales, estos podrán solicitar la 

inclusión de algún punto en el orden del día. 

  Para la celebración del Claustro y la adopción de acuerdos se 

requiere la asistencia de la mitad más uno de sus miembros y en todo caso el 

Presidente y el Secretario o las personas que les suplan. 

 

CAPÍTULO IV:  

DEL DIRECTOR 

 

  Artículo 28. Naturaleza y mandato del Director. 

 

  1. El Director es la máxima autoridad académica de la Escuela, y será 

asistido por el Subdirector y el Secretario de la Escuela. 

 

  2. Su mandato tendrá una duración de cuatro años, y podrá ser 

reelegido consecutivamente por una sola vez. 

 

  Artículo 29. Competencias del Director. 

 

 Serán competencias del Director en el ámbito académico las 

siguientes: 

 

 a) Dirigir la actividad académica de la Escuela. 

 

 b) Representar a la Escuela y convocar y presidir la Junta y las 

Comisiones del Centro. 

 

  c) Proponer el nombramiento y cese del Subdirector y del Secretario 

entre los miembros de la Junta del Centro, de acuerdo con lo previsto en este 

Reglamento. 

 

 d) Ejecutar los actos y acuerdos académicos de los órganos de la 

Escuela. 

 

 e) Elaborar el Plan anual de actividades y el programa de actuación y 

cuanta documentación se haya de someter a la consideración de la Universidad de 

Valladolid y de los órganos colegiados de la Escuela. 

 

 f) Proponer a los órganos de la Escuela el estudio e informe de 

cuantas medidas y proyectos se estimen de interés para su buen funcionamiento. 

 

 g) Asesorar técnicamente en cuestiones académicas a los órganos de 

gobierno de la Diputación. 

 



 

 h) Redactar el proyecto docente y la memoria anual de actividades y 

remitirlos al Delegado de la Universidad. 

  

 i) Formular propuestas de organización y funcionamiento de servicios 

y actividades. 

 

 j) Desarrollar las normas académicas. 

 

 k) Coordinar el funcionamiento de los servicios y dependencias, así 

como las relaciones de la Escuela con la Universidad y otras Instituciones 

académicas. 

 

 l) Estudiar las tarifas de aplicación a los distintos servicios, 

instalaciones y actividades. 

  

 ll) Velar por la disciplina del Centro. 

 

 m) Desempeñar aquellas funciones que le sean encomendadas por 

los órganos de gobierno o que le estén atribuidas por la legislación vigente, así 

como cuantas competencias académicas del Centro no hayan sido expresamente 

atribuidas a otros órganos.  

 

CAPÍTULO V: 

EL CONSEJO MIXTO Y EL DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD 

 

 Artículo 30. El Consejo Mixto. 

 

 1. El Consejo Mixto estará integrado por seis miembros, de los cuales 

tres deberán ser representantes de la Universidad de Valladolid, nombrados por 

ésta, uno de los cuales será el Delegado de la Universidad. El Presidente será el de 

la Diputación o persona en quien delegue o el Delegado de la Universidad, de forma 

rotatoria por años naturales, correspondiendo la presidencia inicial al Presidente de 

la Diputación. Serán funciones del Presidente convocar y presidir las reuniones del 

Consejo. En la primera reunión del Consejo, sus miembros nombrarán un 

Secretario.  

 

 2. Las reuniones del Consejo Mixto se celebrarán en el domicilio de la 

Escuela. Deberá reunirse al menos una vez al año, así como cuando lo soliciten, al 

menos, la mitad de sus miembros, indicando el orden del día de la sesión 

correspondiente. 

 

 3. El Consejo Mixto tendrá funciones de coordinación y supervisión de 

la actividad docente e investigadora del Centro, así como de control de los aspectos 

financieros de la relación entre la Universidad y la Escuela. Para el ejercicio de sus 

funciones los miembros del Consejo Mixto tendrán libre acceso a toda la 

documentación del Centro relacionada con el ámbito de competencias de este 

órgano. 

   

 Artículo 31. El Delegado de la Universidad. 

 

 Además de la Presidencia del Consejo Mixto en la forma prevista en el 

artículo anterior, al Delegado de la Universidad ante la Escuela le corresponden las 

funciones de supervisar la contratación de profesores, el ingreso de alumnos en la 

Escuela, las prácticas en los centros hospitalarios y la evaluación de alumnos, 

autorizar el proyecto docente de las diversas materias, así como ejercer las 

funciones de inspección en general a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley 

3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León.  



 

 

 El Director de la Escuela comunicará al Delegado de la Universidad, 

con la suficiente antelación, las fechas en las que habrán de efectuarse las 

evaluaciones. 

 

CAPÍTULO VI: 

OTROS ÓRGANOS Y SERVICIOS DE LA ESCUELA 

 

 Artículo 32. El Subdirector 

 

  El Presidente de la Diputación podrá nombrar un Subdirector de entre 

los Profesores de la Escuela, a propuesta del Director, que le sustituirá en los casos 

de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá las funciones que le delegue, 

cesando en su cargo a petición propia o por decisión del Presidente. 

 

  Artículo 33. Secretario de la Escuela 

   

  1. El Secretario de la Escuela, que también lo será de la Junta del 

Centro, será designado por el Presidente de la Diputación, a propuesta del Director. 

 

  2. Son competencias del Secretario: 

 

  a) Certificar los actos y acuerdos de la Junta del Centro y levantar 

actas de sus sesiones. 

 

  b) Cuidar de la formación y custodia de los Libros de actas, así como 

de la compilación de las resoluciones e instrucciones del Director y de las normas 

propias del Centro. 

 

  c) Aquellas que le sean expresamente encomendadas por el Director 

o el Presidente de la Diputación. 

 

 Artículo 34. El Jefe de Estudios y Planificación 

 

 1. El Jefe de Estudios y Planificación será nombrado por la Presidencia 

de la Diputación, de entre los profesores de la Escuela, de acuerdo con los 

procedimientos regulados en la legislación vigente. 

 

 2. El Jefe de Estudios y Planificación dependerá directamente del 

Director, a quien podrá sustituir, si no hubiera sido nombrado el Subdirector.  

 

3. Son funciones del Jefe de Estudios y Planificación: 

 

 a) Coordinar y supervisar el desarrollo de las enseñanzas teóricas y 

prácticas, de acuerdo con los planes de estudio. 

 

 b) Proporcionar los datos estadísticos docentes y organizativos  

necesarios para la elaboración de los planes económicos. 

 

 c) Supervisar directamente el rendimiento docente del profesorado y 

alumnado. 

 

  d) Preparar la memoria del curso. 

 

 e) Cuantas otras le sean encomendadas por la Dirección. 

   

TÍTULO III 



 

NORMAS ELECTORALES 

 

CAPÍTULO I: 

DE LA COMISIÓN ELECTORAL 

 

Artículo 35. Composición.  

 

 1. La Junta del Centro nombrará una Comisión Electoral, presidida 

por el Secretario del Centro que estará constituida por un Profesor, nombrado por 

el Director de la Escuela, un alumno que será el que ocupe el último puesto por 

orden alfabético en la lista de alumnado general, y por un representante del 

personal de administración y servicios que será el que ocupe el primer puesto por 

orden alfabético entre el citado personal. 

 

 2. La condición de candidato a un órgano unipersonal será 

incompatible con la de miembro de la Comisión Electoral.  

 

 3. La Comisión Electoral será nombrada por un período de cuatro 

años y su composición será comunicada al Consejo de Administración de la Escuela.  

 

Artículo 36. Funciones.  

 

 1. Con carácter general, la Comisión Electoral de la Escuela tendrá 

como fin supervisar y resolver las incidencias que puedan producirse en los 

distintos procesos electorales del Centro, actuando en primera instancia, así como 

en los de representantes estudiantiles que tengan lugar en el mismo.  

 

 2. En concreto, son funciones de la Comisión Electoral las siguientes:  

 a)Velar por la pureza y transparencia del proceso electoral.  

 b)Resolver, en primera instancia, cuantas consultas, incidencias, 

reclamaciones e impugnaciones se produzcan en dicho proceso.  

 c)Resolver las actuaciones propias del proceso electoral e interpretar 

las normas aplicables.  

 d)Proporcionar las papeletas de votación y los sobres 

correspondientes, así como los censos de electores en cada caso.  

 e)Ejercer cuantas otras se le otorguen en las normas que resulten de 

aplicación.  

 

Artículo 37. Recursos y reclamaciones.  

 

 1. Contra los actos del proceso electoral se podrán interponer 

reclamaciones. La interposición de una reclamación y su admisión a trámite dará 

lugar a la suspensión de la ejecutividad del acuerdo impugnado. La Comisión 

Electoral resolverá las reclamaciones sin paralizar el proceso electoral o, en su 

defecto, sin que afecte a las restantes actuaciones no cuestionadas por la 

reclamación.  

 

 2. Los acuerdos de la Comisión Electoral serán recurribles en alzada 

ante el Presidente de la Diputación. 

 

Artículo 38. La proclamación de resultados.  

 

 1. La Comisión Electoral, antes de transcurridas las veinticuatro horas 

siguientes a la finalización de la votación, hará públicos los resultados provisionales 

de las elecciones en los distintos cuerpos electorales y proclamará provisionalmente 

los candidatos electos en cada cuerpo, sector o colectivo. 

 



 

 2. La Comisión Electoral abrirá un plazo de cuatro días para la 

presentación de reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, resolverá las 

reclamaciones presentadas al día siguiente, proclamando a continuación los 

resultados definitivos.  

 

 3. En el caso de que el número de candidatos a la elección de Junta 

del Centro por cada uno de los cuerpos, sectores o colectivos sea igual o inferior 

que el de los puestos a elegir, se proclamarán electos sin necesidad de realizar la 

votación correspondiente.  

 

Artículo 39. Constitución de la Junta del Centro. 

 

 1. En el plazo máximo de siete días a contar desde la proclamación 

de los resultados definitivos se convocará y constituirá la Junta del Centro con los 

nuevos miembros electos.  

 

 2. Hasta que dicha constitución se produzca continuarán en funciones 

la Junta del Centro, así como sus Comisiones. 

 

CAPÍTULO II: 

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 

 

  Artículo 40. Convocatoria. 

 

 La Dirección de la Escuela fijará la fecha de celebración de las 

elecciones, que será anunciada con una antelación de entre 10 y 15 días hábiles, 

realizándose la votación de forma directa y secreta. 

 

  Artículo 41. Candidaturas. 

 

 Las candidaturas serán individuales y las formularán los propios 

interesados, presentándolas en la Comisión Electoral con una antelación mínima de 

diez días hábiles a la fecha de la votación. 

 

  Artículo 42. Votación. 

 

 Cada elector podrá depositar una papeleta en la que podrá votar a 

cuatro candidatos, nominados por su nombre y dos apellidos. 

 

  Artículo 43. Designación. 

 

 Los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos serán 

nombrados representantes del profesorado. En caso de empate de votos se elegirá 

por sorteo. 

 

CAPITULO III 

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO 

 

 Artículo 44. Representantes de Curso. 

 

1. A efectos de representación de los alumnos, cada curso elegirá en el 

primer trimestre de cada curso académico, un delegado, un subdelegado y tres 

consejeros, entre los estudiantes matriculados en los mismos. La votación se hará 

de forma directa y secreta. 

 

2. Las funciones de los representantes de cada uno de los Cursos son, al 

menos, las siguientes:  



 

 

a) Formular ante los órganos de la Escuela que considere oportunos 

sugerencias y/o recomendaciones.  

b) Actuar como mediador y conciliador cuando sean requeridos para ello.  

c) Recibir y tramitar las quejas y/o sugerencias que les sean enviadas del 

grupo buscando soluciones a las mismas. 

 

 Artículo 45. Elecciones 

 

La Dirección de la Escuela fijará la fecha de celebración de las elecciones, 

que será anunciada con una antelación de entre 10 y 15 días hábiles. 

 

 Junto con el anuncio de la celebración de las elecciones se publicará el censo 

de cada curso, pudiendo formularse reclamaciones en los dos días hábiles 

siguientes, que serán resueltas por la Comisión Electoral. Quienes estén 

matriculados en asignaturas de más de un curso serán incluidos en el censo del 

curso superior. 

 

 Artículo 46. Candidaturas 

 

Las candidaturas serán individuales y las formularán los propios interesados, 

presentándolas en la Comisión Electoral con una antelación mínima de diez días 

hábiles a la fecha de la votación. 

 

 Artículo 47. Votación. 

 

Cada alumno podrá depositar una papeleta en la que podrá votar hasta tres 

candidatos, nominados por su nombre y dos apellidos. 

 

 Artículo 48. Designación. 

 

Los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos, y por este 

orden serán designados Delegado, Subdelegado y Consejeros de Curso, 

constituyéndose en Consejo de Curso. 

 

 En caso de empate de votos para los cargos de delegado y subdelegado se 

resolverá por sorteo. De igual forma se resolverá en caso de elegirse más de cinco 

miembros por haberse producido empate para el último puesto. 

 

 Artículo 49. Consejo de la Escuela. 

 

La reunión de los Consejos de Curso constituye el Consejo de la Escuela, el 

cual elegirá de entre los delegados de curso un Delegado de Escuela, en votación 

directa y secreta. El Delegado de la Escuela actuará como representante del 

Consejo de la Escuela. 

 

Artículo 50. Representantes en la Junta del Centro. 

 

1. Los Delegados representarán a los estudiantes en la Junta del Centro y se 

elegirán según lo previsto en el presente Reglamento Interno. 

 

2. Las funciones de los representantes de los estudiantes en la Junta del Centro 

son, al menos, las siguientes:  

 

a) Informar a los estudiantes de los acuerdos tomados en dicho órgano a través de 

la Asamblea de estudiantes.  

b) Las funciones propias de los miembros de la Junta del Centro. 



 

 

Artículo 51. La Asamblea de Estudiantes. 

 

La Asamblea de Estudiantes de la Escuela, presidida por una Mesa, establecerá las 

líneas orientativas y no vinculantes de actuación de los estudiantes. Podrán formar 

parte de la misma la totalidad de los estudiantes matriculados en el Centro y se 

regulará por su propio Reglamento. 

 

 

CAPITULO IV: 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

  Artículo 52. Elecciones. 

 

La Dirección de la Escuela fijará la fecha de celebración de las elecciones, 

que será anunciada con una antelación de entre 10 y 15 días hábiles, realizándose 

la votación de forma directa y secreta. 

 

  Artículo 53. Candidaturas 

 

Las candidaturas serán individuales y las formularán los propios interesados, 

presentándolas en la Comisión Electoral con una antelación mínima de diez días 

hábiles a la fecha de la votación.  

 

  Artículo 54. Votación. 

 

Cada elector podrá depositar una papeleta en la que podrá votar a un único 

candidato, nominado por su nombre y dos apellidos. 

 

  Artículo 55. Nombramiento. 

 

El candidato que haya obtenido mayor número de votos será nombrado 

representante del personal de administración y servicios. En caso de empate de 

votos se resolverá por sorteo. 

 

CAPÍTULO V: 

DE LA ELECCIÓN DEL DIRECTOR 

 

Artículo 56. De la sesión de investidura.  

 

1. Constituida la nueva Junta del Centro, o vacante el cargo de Director, el Director 

en funciones convocará, en un plazo de siete días, sesión extraordinaria del Pleno 

de la Junta del Centro, que tendrá como único punto del orden del día la propuesta 

de Director. Dicha sesión habrá de celebrarse en el plazo comprendido entre los 

veinte y los treinta días siguientes al día de la convocatoria.  

 

2. La sesión extraordinaria de la Junta del Centro será presidida por el Director en 

funciones. No obstante, si éste fuera candidato, se constituirá una Mesa provisional, 

integrada, además del Secretario, por el miembro de mayor antigüedad en el 

Centro y edad, por este orden, de cada uno de los grupos de miembros integrantes 

de la Junta de Centro, actuando como Presidente el del grupo de profesores. 

 

3. Los electores que prevean que en dicha sesión extraordinaria no podrán ejercer 

personalmente el derecho al voto, podrán ejercer su voto por Registro en las 

condiciones establecidas por la Comisión Electoral del Centro.  

 

Artículo 57. Requisitos de los candidatos.  



 

 

1. El Director será elegido por el Pleno de la Junta del Centro entre profesores 

pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios o profesores 

contratados doctores con al menos dos años de antigüedad. 

 

2. Para ser candidato a Director será precisa la presentación de la candidatura ante 

la Comisión Electoral, por escrito, en los siete días siguientes al de la convocatoria 

de la sesión extraordinaria aludida en el artículo anterior.  

 

3. Transcurrido dicho plazo no se admitirán nuevas candidaturas, y la Comisión 

Electoral hará públicas las presentadas en el Tablón Oficial de Anuncios de la 

Escuela, que se considerarán definitivas salvo que se presenten reclamaciones en el 

plazo de dos días. La Comisión Electoral resolverá las reclamaciones en el día 

siguiente, publicándose a continuación las candidaturas definitivas.  

 

Artículo 58. De la elección.  

 

1. Previo sorteo del orden de intervención, los candidatos dispondrán de un tiempo 

máximo de treinta minutos para exponer, si así lo desearan, las líneas generales de 

su programa de actuación. La Mesa organizará el periodo de preguntas a los 

candidatos garantizando la equidad entre ellos.  

 

2. Concluidos los debates, se procederá a la votación, que será secreta, por todos 

los miembros de la Junta. Al término de la emisión del sufragio por todos los 

presentes, el Secretario introducirá en la urna los votos emitidos por registro.  

 

3. Terminada la votación se procederá al escrutinio en el mismo acto, de acuerdo 

con el sistema de doble vuelta. Será propuesto Director quien hubiera obtenido el 

voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta del Centro en esta primera 

vuelta. Si ningún candidato alcanzara dicho respaldo, se suspenderá la sesión, 

reanudándose en un plazo máximo de 24 horas, procediéndose entonces a una 

segunda votación con el mismo objeto. Para resultar elegido en esta segunda 

vuelta a la que, de haber varios candidatos, sólo podrán concurrir los dos más 

votados en la primera, bastará la mayoría simple. En caso de empate se repetirá la 

votación hasta dos veces más con intervalos de tiempo decrecientes y, de persistir, 

resultará elegido el más antiguo en el cuerpo o, en su caso, el de más edad. En el 

supuesto de un solo candidato se celebrará votación y se contabilizarán los votos 

positivos, los negativos y el voto en blanco. En tal caso, en segunda vuelta, el 

candidato resultará elegido si obtiene más votos a favor que en contra y siempre 

que la suma de ambos sea superior a la suma de los votos en blanco y los votos 

nulos.  

 

Artículo 59. De la proclamación de resultados.  

 

1. El Secretario en funciones elevará inmediatamente la propuesta al Consejo de 

Administración de la Escuela, para que, si se ratifica la propuesta, se remita para el 

correspondiente nombramiento por el Rector.  

 

2. Si no se presentasen candidatos o ninguno de ellos fuese elegido, o bien si la 

propuesta no fuera ratificada por el Consejo, se convocarán nuevas elecciones en 

un plazo no superior a tres meses y se repetirá todo el proceso electoral descrito en 

el presente Reglamento Interno para la elección del Director.  

 

Artículo 60. Del nombramiento del equipo de dirección.  

 

El Director, una vez tomada posesión, propondrá el nombramiento de los miembros 

de su equipo de dirección, que estará integrado por el Subdirector y el Secretario. 



 

Tanto el nombramiento como el cese de cualquier miembro del mismo, deberán 

comunicarse a la Junta del Centro.  

 

Artículo 61. Del cese.  

 

1. El Director cesará: tras la convocatoria de elecciones a la Junta del Centro; por 

dimisión, incapacidad o cualquier otra causa que a juicio de los dos tercios del Pleno 

de la Junta del Centro le impida el ejercicio de sus funciones.  

 

2. El Director cesante continuará en funciones, en su caso, hasta la toma de 

posesión del nuevo Director.  

 

3. El equipo de dirección cesa con el Director, sin perjuicio de continuar ejerciendo 

sus funciones hasta la toma de posesión de los miembros del nuevo equipo 

directivo.  

 

  

TÍTULO IV 

PROFESORADO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA 

 

 Artículo 62. Nombramiento. 

 

1. Los Profesores de la Escuela se nombran y cesan por la Diputación 

Provincial de Palencia. 

 

2. La contratación de profesores de la Escuela se realizará mediante 

convocatoria pública. 

 

                3. Los profesores seleccionados deberán poseer la titulación requerida y 

obtener la “venia docendi” de la Universidad de Valladolid, antes de formalizar su 

relación jurídica con la Diputación Provincial.  

  

 Artículo 63.  Derechos de los profesores 

 

 Son derechos de los profesores, además de los reconocidos por la 

Constitución y las Leyes, los siguientes: 

 

 a) Participar en los Órganos de Gobierno de la Escuela, de acuerdo 

con lo establecido en el presente Reglamento. 

 

 b) Libertad de cátedra y de investigación. 

 

 c) Formación permanente, a fin de garantizar el constante incremento 

de su capacidad docente e investigadora. 

 

 d) Libertad de asociación, con las finalidades que tengan por 

convenientes, y en especial para defender sus intereses profesionales y 

académicos. 

 

 e) Utilizar las instalaciones y servicios del Centro para desarrollar sus 

tareas docentes e investigadoras. 

 

 f) Asistir a todas las reuniones que para el desarrollo de las 

actividades docentes convoque la Escuela. 

 

 g) Percibir las retribuciones que se fijen por la Diputación Provincial, 

de acuerdo con el contrato o convenio vigentes. 



 

 

 Artículo 64.  Deberes de los profesores 

 

 Son deberes de los Profesores, además de los establecidos en la 

Constitución y en las Leyes o que se deriven de los compromisos especialmente 

asumidos por ellos, los siguientes: 

 

 a) Cumplir el Reglamento del Centro. 

 

 b) Velar por la conservación del patrimonio del Centro y el decoro y 

dignidad de sus instalaciones. 

 

 c) Contribuir a la mejora del cumplimiento de las finalidades del 

Centro y a su funcionamiento como servicio público en beneficio de la comunidad 

universitaria y de la sociedad. 

 

 d) Elaborar el programa de la asignatura, tanto en los aspectos 

teóricos como prácticos. 

 

 e) Planificar las clases teóricas y prácticas. 

 

 f) Responsabilizarse del desarrollo del programa, de los objetivos y de 

la evaluación de la asignatura. 

 

 g) Responsabilizarse de la coordinación del programa y objetivos de 

su asignatura con los de otras disciplinas. 

 

 h) Responsabilizarse del control de asistencia, recuperaciones, 

puntualidad, etc. del alumnado. 

 

 i) Asumir las responsabilidades que les correspondan, de acuerdo con 

las funciones que desempeñen en la comunidad universitaria. 

   

 Artículo 65.  Sustitución 

 

 La asistencia de profesores a Congresos, Cursos, etc., que 

imposibilite la docencia durante su duración, será autorizada por la Dirección, a 

propuesta de la Jefatura de Estudios y Planificación, adoptándose con la debida 

antelación las medidas pertinentes para su sustitución. 

 

 Artículo 66.  Medios 

 

 Los profesores solicitarán con suficiente antelación el material que 

precisen para impartir la docencia y que no figure entre los recursos habituales de 

la Escuela. 

 

    TÍTULO V 

  DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

 

 Artículo 67. Acceso 

 

 1. Son alumnos del Centro todos los matriculados en cualquiera de 

las disciplinas que integran su plan de estudios. 

 

 2. Para el ingreso en la Escuela se exigirán los mismos requisitos 

académicos que para el ingreso en los Centros de estudios de Enfermería en las 

Universidades españolas. 



 

 

 3. El Consejo de la Escuela podrá proponer a la  Universidad de 

Valladolid el número máximo de alumnos a admitir en el primer curso de cada año 

académico. En caso de establecerse límite de acceso, se estará a lo dispuesto en la 

normativa de carácter general para el acceso a la Universidad, para seleccionar los 

alumnos admitidos. 

 

 4. La formalización de la matrícula se llevará acabo según la 

normativa vigente y se realizará en la Secretaría de la Escuela. 

 

 Artículo 68.  Derechos de los alumnos 

 

 Los alumnos tendrán, a todos los efectos, además de los reconocidos 

en la Constitución y demás normativa aplicable, los derechos académicos que con 

carácter general se establezcan para el alumnado de los Centros adscritos de la 

Universidad de Valladolid. En particular, son derechos de los alumnos: 

 

 a) Recibir las enseñanzas en que se hayan matriculado y una 

formación profesional, científica y humanística que haga posible su formación 

integral. 

 

 b) Utilizar, de acuerdo con las normas reguladoras de su uso, los 

elementos materiales, docentes y de investigación, así como las instalaciones y 

locales del Centro. 

 

 c) Disfrutar de las becas, bonificaciones o ayudas que convoque la 

Diputación Provincial. 

 

 d) Participar libremente en las actividades que se desarrollen en el 

Centro y no tengan carácter obligatorio. 

 

 e) Participar en el gobierno y administración del Centro, a través del 

cauce previsto en el presente Reglamento. 

 

 f) Libertad para constituir asociaciones de alumnos, con sujeción a las 

normas vigentes. 

 

 g) Derecho de reunión y asamblea, sin que su ejercicio pueda ir en 

detrimento de las tareas docentes e investigadoras del Centro. 

 

 h) Manifestar y hacer conocer su opinión acerca de la calidad de las 

enseñanzas recibidas. 

 

 i) Revisión de sus calificaciones, de acuerdo con los Estatutos y el 

Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid. 

 

 Artículo 69.  Deberes de los alumnos 

 

 Son deberes de los alumnos los que con carácter general se 

establezcan para el alumnado de los Centros adscritos de la Universidad de 

Valladolid, y en particular los siguientes: 

 

 a) Realizar el trabajo de estudio o investigación propio de su 

condición de universitario. 

 

 b) Cooperar con los demás alumnos y con el profesorado en la 

mejora de los servicios y en la consecución de los fines del Centro. 



 

 

 c) Utilizar correctamente los medios, equipos e instalaciones del 

Centro. 

 

 d) Acatar y cumplir las disposiciones de los Estatutos de la 

Universidad y de la Escuela que les sean de aplicación, así como el presente 

Reglamento, y las normas de desarrollo y ejecución de los mismos. 

 

 Artículo 70.  Carnet de estudiante 

 

 A efectos de identificación y obtención de los beneficios que la 

normativa vigente concede a los estudiantes universitarios se proveerá a cada 

alumno de su correspondiente carnet de la Escuela Universitaria de Enfermería. 

 

TÍTULO VI 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

 Artículo 71.  Responsabilidad del alumnado. 

 

 El régimen disciplinario de los alumnos de la Escuela se regirá por la 

normativa que resulte de aplicación. 

 

 Artículo 72. Responsabilidad del personal de la Escuela 

 

 Se aplicará al profesorado y al personal de administración y servicios 

el régimen disciplinario que proceda, en función del tipo de vinculación jurídica con 

la Escuela, administrativa o laboral. 

   

TÍTULO VII 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 

Artículo 73. La propuesta de reforma del Reglamento. 

 

 1. La reforma de este Reglamento podrá ser planteada de oficio por la 

Diputación de Palencia, como titular de la Escuela, o a iniciativa de un tercio de los 

miembros de la Junta del Centro. 

 

 2. Las propuestas de reforma deberán estar debidamente articuladas 

y motivadas, se presentarán en la Secretaría de la Escuela con al menos quince 

días antes de someterse a la toma en consideración por el Pleno de la Junta y serán 

remitidas a todos sus miembros con al menos ocho días de antelación. 

 

 3. No podrá presentarse ninguna propuesta de reforma del 

Reglamento a iniciativa de los miembros de la Junta del Centro en los tres meses 

anteriores a la elección de Director o de la Junta del Centro. 

 

Artículo 74. El debate de la propuesta de reforma. 

 

 1. Las propuestas de reforma serán sometidas a la toma en 

consideración del Pleno. En caso de recibir los votos favorables de los dos quintos 

de sus miembros, se abrirá un plazo de quince días para la presentación de 

enmiendas. 

 

 2. Transcurrido dicho plazo, el Pleno de la Junta del Centro procederá 

al debate y votación de las propuestas y, si las hubiere, de las enmiendas. La 

propuesta final de reforma se entenderá aprobada si obtiene el voto de la mayoría 

absoluta de los miembros de la Junta del Centro. En caso contrario, la propuesta de 



 

reforma se considerará rechazada, no pudiendo presentarse una reforma idéntica 

hasta que transcurra un plazo de dos años. 

 

Artículo 75. Aprobación de la reforma. 

 

 La modificación del presente Reglamento requerirá las mismas 

formalidades que su aprobación. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera. Interpretación del Reglamento 

 

 El presente Reglamento deberá ser interpretado en el marco de lo 

dispuesto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid, y de las normas legales y 

reglamentarias en materia universitaria, así como en el resto del ordenamiento 

jurídico que fuere de aplicación. 

 

Segunda. Del funcionamiento de los órganos colegiados.  

 

 El funcionamiento de los órganos colegiados previstos en este 

Reglamento se ajustará a lo previsto en el mismo, en los Estatutos de la 

Universidad de Valladolid y en la legislación de procedimiento administrativo 

común. 

 

 Tercera. Igualdad de género. 

 

 En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas 

las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos 

unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad universitaria y se 

efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos 

genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el 

sexo del titular que lo desempeñe.  

 

  DISPOSICION TRANSITORIA 

 

 Los órganos de dirección y gestión de la Escuela existentes 

continuarán ejerciendo sus funciones hasta la elección de la nueva Junta del Centro 

y la consiguiente toma de posesión de cargos, debiendo iniciarse el proceso de 

renovación de la Junta y la correspondiente elección de Director en el plazo de un 

mes desde la entrada en vigor de este Reglamento.  

   

  DISPOSICION DEROGATORIA 

 

 Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela 

Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo", aprobado por el Patronato de la 

Escuela en sesión celebrada el día 19 de octubre de 1995 y por la Comisión 

Permanente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en sesión 

celebrada el día 12 de abril de 1996. 

 

  DISPOSICIONES FINALES 

 

  Primera. Normativa aplicable. 

 

  En lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dispuesto 

en la Ley 0rgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, su normativa de 

desarrollo, los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo 

104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León (BOCYL nº 136, de 16 de 



 

julio), la legislación de régimen local, los Convenios de colaboración suscritos entre 

la Universidad de Valladolid y la Diputación de Palencia y, en general, la restante 

normativa que sea de aplicación. 

 

 

  Segunda. Entrada en vigor. 

 

  El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Palencia, una vez sea aprobado 

definitivamente por la Diputación Provincial de Palencia y por la Universidad de 

Valladolid. 

 

 

NÚM. 218.-APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL III PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS 

(2019/2022). 

 

 Por Dª. Mª José de la Fuente Diputada del Área de Servicios Sociales se 

presenta el III Plan Provincial sobre drogas, su ámbito de actuación son todos los 

municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes y está 

destinado de manera prioritaria a la población más joven, preadolescentes, 

adolescentes, jóvenes en general a los que van destinadas las medidas preventivas 

que recoge el Plan. Para llegar a ellos se necesita el concurso de las familias, 

profesores, de los trabajadores del ámbito de la acción social, ámbito educativo, del 

concurso de toda la sociedad palentina. Por eso este Plan es importante y destaca 

por su orientación a la prevención, pero no se olvida del área de la disminución de 

riesgos y de la reducción de daño y en el área de la asistencia e integración social. 

Ha sido un Plan muy participado, sometido a la consideración de todos los Grupos 

Políticos, los agentes interesados, el comisionado regional para la droga, 

asociaciones que tienen que ver con el tratamiento y prevención del consumo de 

tóxicos y drogodependencias. Dicho plan ha sido expuesto en la página Web como 

primer documento de participación, ha recibido algunas consideraciones y 

sugerencias, la mayoría de las cuales se han incorporado al texto definitivo y que 

asimismo ha sido dictaminado favorablemente en la comisión informativa del 20 de 

diciembre. Desea agradecer la colaboración de todos los grupos políticos. Se han 

trabajado valores como la corresponsabilidad, la participación, que tiene un 

enfoque de género, que habla de integralidad, de intersectorialidad, de equidad. Es 

un Plan moderno adaptado a las nuevas formas de consumo de tóxicos como son 

también las adicciones sin sustancia incluido el juego, fruto de consenso de todos 

los Grupos. 

 

 D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos afirma q se trata de un muy buen 

trabajo. Que está muy bien, que se ha dado la posibilidad de conocerlo en todas las 

comisiones informativas, que se ha trabajado con todas las asociaciones y que se 

han recogido aspectos que en otras provincias no se recogen por lo tanto felicita 

dicha iniciativa. 

 

 Dª Carolina Villa del Grupo Socialista felicita por el trabajo realizado si bien 

esperaba que el mismo se hubiera hecho en el año 2016. Es muy importante en su 

opinión que se impliquen todos los agentes sociales para luchar contra los 

problemas derivados de las diversas adicciones. Es importante seguir trabajando en 

esa prevención y sobre todo en los más jóvenes que a veces cuesta buscar las 

ofertas que a ellos les interesa y sabemos que es un tema complicado, pero que 

importante trabajar en ello para ofrecer esos mecanismos para nuestros jóvenes y 

que sepan decir que no a esas sustancias. 

 



 

 Dª. Mª José de la Fuente reitera su agradecimiento por el trabajo de todos y 

por las aportaciones des todas las personas interesadas para tratar de evita las 

adicciones de siempre así como las nuevas.  

 

 Visto el expediente elaborado para la aprobación del III Plan Provincial sobre 

Drogas, y teniendo en cuenta que el citado texto trae causa de la evaluación 

realizada del Plan anterior (2012/2015) y de la experiencia acumulada en estos 

últimos años a través del desarrollo de distintos programas y actividades en este 

ámbito, todos ellos amparados y validados por el Comisionado Regional para la 

Droga e impartidos por entidades reconocidas. 

 

 Considerando que el texto se ha sometido a información pública a través del 

espacio de participación ciudadana alojado en la web de la Diputación y enviado a 

las administraciones competentes en la materia, grupos políticos, entidades y 

asociaciones del sector. 

 Teniendo en cuenta que el texto propuesto ha sido dictaminado 

favorablemente en el seno de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, 

Juventud e Igualdad, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2018. 

 

 El Pleno de la Corporación, previos los trámites que resulten preceptivos, 

acuerda por unanimidad de todos los miembros presentes: 

 

Primero.- Aprobar el texto del III Plan Provincial sobre Drogas. 

 

Segundo.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

NÚM. 219.- PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES 

QUE LAS ENTIDADES LOCALES TIENEN ATRIBUIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE DETERMINADOS IMPUESTOS E INGRESOS DE 

DERECHO PÚBLICO. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 172, 173 y 175 del 

Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, sobre el asunto de referencia el Diputado de Hacienda y Asuntos Generales 

expone: 

 

 Considerando conveniente la delegación de estas funciones en la Diputación 

Provincial, a tenor de lo establecido en los arts. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril,  reguladora de las Bases  de Régimen Local; 7  del R.D.L 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley  Reguladora de las 

Haciendas Locales, y 8 del Reglamento General de Recaudación,  las Entidades 

Locales que se relacionan en el Anexo I en virtud de los acuerdo plenarios 

respectivos adaptados al modelo que a continuación se transcribe, con el quórum 

de la mayoría absoluta legal de sus miembros, han aprobado delegar la delegación 

en la Excma. Diputación Provincial de Palencia las facultades de Gestión Tributaria, 

Recaudación en periodo voluntario y Recaudación en periodo ejecutivo, de los 

tributos e ingresos de derechos público que cada entidad ha incluido en el acuerdo 

de delegación, con el alcance, contenido, vigencia y condiciones  que figura en el 

expediente y a continuación se detalla: 

 

 

 

 CERTIFICADO DE ACUERDO PLENARIO 

 

“D. _________________________, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 

________________ (Palencia).  



 

 

CERTIFICO: Que el pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el __ de 

____________ de ______, con el quórum de la mayoría legal de sus miembros, 

adoptó el siguiente acuerdo:  

 

“El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), atribuye a las 

entidades locales determinadas facultades de gestión tributaria así como las de 

recaudación de tributos y demás Ingresos de Derecho Público. 

 

 La complejidad que la realización de estas tareas comporta, y asimismo su 

relevancia dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja la 

utilización de fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las 

facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la 

normativa local aplicable.  

 

Considerando conveniente la delegación de estas funciones en la Diputación 

Provincial y siendo conforme a Derecho dicha delegación en virtud de lo establecido 

en el artículo 7 del TRLHL y en el artículo 106.3 de la Ley de Bases de Régimen 

Local, SE ACUERDA:  

 

PRIMERO: OBJETO DELEGACIÓN  

 

Delegar en la Diputación Provincial de Palencia, las facultades que esta Entidad 

Local tiene atribuidas en las materias que a continuación se detallan, al amparo de 

lo establecido en el art. 106.3 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y el art. 7 

del TRLHL, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se establecen en 

el presente acuerdo.  

 

a) Gestión Tributaria  (Ver Anexo I).  

b) Recaudación Voluntaria (Ver Anexo I). 

c) Recaudación ejecutiva (Ver Anexo I). 

 

SEGUNDO: CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN:  

 

1- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES previstas en el art. 77 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, que, a título indicativo, abarcarán:  

 

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.  

 

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 

deudas tributarias.  

 

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones 

correspondientes.  

 

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.  

 

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.  

 

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.  

 

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente 

referidas a las anteriores materias.  

 



 

2- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se delega igualmente en la Diputación 

Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de 

aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria conducentes a la formación del Padrón 

del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos 

que conlleven la modificación del mismo.  

 

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras 

sobre colaboración de las Administraciones Públicas en materia de gestión catastral 

y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir con el Centro de 

Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de 

gestión catastral, como son a título indicativo:  

 

a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico-

transmisiones de dominio (modelo 901)- que se produzcan en los bienes inmuebles 

de naturaleza urbana de este término municipal.  

 

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales 

concernientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal 

(modelo 902).  

 

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal. 

 

 3- FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS, previstas en el art. 91.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, que, a título indicativo, abarcará:  

 

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.  

 

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 

deudas tributarias.  

 

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas 

correspondientes.  

 

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.  

 

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.  

 

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.  

 

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente 

referidas a las anteriores materias.  

 

4- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 

DE TRACCIÓN MECÁNICA, previstas en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley 

de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:  

 

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.  

 

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 

deudas tributarias.  

 

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones 

correspondientes. 

 



 

 d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.  

 

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

 

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. 

 

 g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente 

referidas a las anteriores materias.  

 

5- Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del 

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, se delega igualmente en 

la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de 

colaboración con la Dirección General de Tráfico para la recepción de todo tipo de 

información necesaria y obligatoria, conducente a la formación del Padrón del 

Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrativos 

que conllevan la modificación del mismo.  

 

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a 

través de sus órganos de gestión tributaria y recaudatoria, quedará autorizada para 

la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjuicio de la 

posterior remisión de información a la Entidad Local.  

 

6- LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES, DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se 

detallan a continuación:  

 

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.  

 

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las 

deudas tributarias.  

 

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones 

correspondientes. 

 

 d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.  

 

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.  

 

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.  

 

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente 

referidas a las anteriores materias.  

 

7.- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO, tanto de deudas 

por recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de 

autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), 

abarcarán cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la 

legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:  

 

a) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.  

 

b) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza. 

 

c) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza.  

 

d) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades 

Colaboradoras y establecer los límites y condiciones de la colaboración.  



 

 

e) Recepción y gestión de las órdenes de domiciliación.  

 

f) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de 

ingreso directo.  

 

g) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales 

mediante los correspondientes acuerdos de liquidación municipales, para su 

emisión.  

 

h) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.  

 

i) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.  

 

j) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.  

 

8- FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO, tanto de deudas por 

recibo como de liquidaciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, 

de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c),  abarcarán cuantas 

actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo 

a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:  

 

a) Dictar la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y 

resolver los recursos contra dicho acto administrativo, excepto cuando la 

recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se 

dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.  

 

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que 

aquéllos sean exigibles.  

 

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.  

 

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.  

 

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.  

 

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.  

 

g) Autorizar y presidir subastas.  

 

h) Acordar la suspensión del procedimiento.  

 

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.  

 

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las 

certificaciones necesarias para su inscripción en los Registros Públicos.  

 

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, 

mediante publicación en los Boletines Oficiales, de los actos administrativos que 

conlleve el procedimiento de apremio.  

 

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.  

 

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.  

 

TERCERO: CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.  

 



 

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente 

delegación a través del órgano que proceda conforme a las normas internas de 

distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.  

 

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia 

se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de acuerdo a lo 

establecido en la legislación reguladora de las Haciendas Locales así como a la 

normativa que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso 

de su potestad reglamentaria prevista en el art. 106.2 de la Ley de Bases de 

Régimen Local.  

 

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de 

la  

Entidad Local una contraprestación económica que será la establecida en cada 

momento en la Ordenanza correspondiente. Las cantidades a que de lugar dicha 

compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia 

de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen a la Entidad Local.  

 

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la 

deducción de las liquidaciones que deban rendirse a la Entidad Local, siendo por 

cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.  

 

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la 

legislación aplicable, la Entidad Local pudiera acordar, requerirá la intervención de 

la Diputación Provincial de Palencia a efectos de contraprestación económica a 

percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran 

efectuarse al Ayuntamiento, obligándose en este supuesto a notificarlo a la 

Diputación. 

 

 6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a 

cuenta de la recaudación voluntaria estimada por deudas de cobro periódico 

voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.  

 

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y 

recaudatoria, sin perjuicio de las liquidaciones y transferencias efectuadas durante 

el ejercicio.  

 

CUARTO: ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.  

 

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano 

competente de la Diputación Provincial de Palencia, el día de su publicación. Su 

vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad 

Local de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada 

comunicación deberá efectuarse con seis meses de antelación a la finalización del 

año natural.  

 

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta 

extraordinaria, a hacer una liquidación total de los valores que todavía 

permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.  

 

QUINTO: El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de 

Palencia a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación 

aquí conferida y, aceptada ésta, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 

en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales.”  

 



 

Y para que así conste y surta efectos, para su remisión a la Diputación de Palencia, 

libro la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en 

____________ a ___________ de ____________________ de ______________.” 

 

Al respecto resultan de aplicación las siguientes disposiciones legales: 

 

a) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que, en 

su artículo 106.3  atribuye a las Entidades Locales la gestión, recaudación e 

inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan 

otorgar a favor de las Entidades Locales de ámbito superior, de acuerdo con lo que 

establezca la legislación del Estado. 

 

b) El Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que atribuye a las Entidades Locales 

la posibilidad de delegar en otras Entidades Locales en cuyo territorio estén 

integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 

tributos y demás ingresos de Derecho público, que esta ley les atribuye ( art. 7.1 ). 

 

El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, 

trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la gestión tributaria 

que establece esta Ley y, supletoriamente, a las que prevé la Ley General  

Tributaria. Los actos de gestión serán impugnables con arreglo al procedimiento 

que corresponda al Ente Gestor, y, en último término, ante la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa ( art. 7.3 ). 

 

Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la Entidad delegada que 

proceda conforme a las normas internas de distribución de competencias propias de 

dicha Entidad (párrafo segundo del citado artículo 7.3 ). 

 

Las Entidades que al amparo de lo previsto en este artículo hayan asumido por 

delegación de una Entidad Local todas o algunas de las facultades de gestión, 

liquidación, inspección y recaudación de todos o algunos de los tributos o recursos 

de derecho público de dicha Entidad Local, podrán ejercer tales facultades 

delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras Entidades Locales 

que no le hayan delegado tales facultades (art. 7.4). 

 

c) El Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005, de 29 de julio) y, en 

particular, lo establecido en su artículo 8.b). 

 

Para la adopción del acuerdo resulta competente el Pleno de la Corporación 

a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, adoptado con el quórum previsto en el artículo 47.3.g), previos informes 

de Secretaría e Intervención y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda ( 

excepto en supuesto establecido en el artículo 126.2 del ROF ) y habrá de fijar el 

alcance y contenido de la delegación y se publicará en los Boletines Oficiales de la 

Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 

 

Las referencias normativas efectuadas, en su caso, en los acuerdos 

adoptados por las Entidades Locales a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, y al Reglamento General de Recaudación se 

entenderán efectuadas a los preceptos del Texto Refundido de la Ley reguladora de 

las Haciendas Locales de conformidad con lo dispuesto en su Disposición Adicional 

Única y al R.D. 939/2005, antes citado, o a la normativa que las sustituya. 

 

En virtud de lo anterior, el Pleno de la Corporación acuerda por 16 votos a 

favor del Grupo Popular, 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto a favor del 

grupo Ciudadanos y 2 abstenciones del Grupo Ganemos: 



 

 

PRIMERO.- Aceptar las delegaciones con carácter exclusivo y excluyente de 

las facultades que las Entidades Locales de la Provincia de Palencia, relacionadas en 

el Anexo I, tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria de los  

Tributos y otros Ingresos de Derecho Público, siempre que mantengan esta 

naturaleza, que se especifican en los respectivos acuerdos de delegación, con el 

alcance, contenido, condiciones y vigencia que 

se establece en los apartados del acuerdo general y en la parte dispositiva de los 

acuerdos plenarios a que se ha hecho referencia en el encabezamiento del presente 

y en el Anexo I, teniéndose por reproducidos.  

 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en los Boletines Oficiales de la 

Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 

 
  ANEXO I 

 

GESTION TRIBUTARIA, 

 recaudación voluntaria y ejecutiva 

RECAUDACION 

 Acuerdo Pleno 

del 

Ayuntamiento 

ENTIDAD apartado a) 

apartado b): 

VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 

apartado c): 

EJECUTIVA 

 

CASTRILLO 

DE ONIELO 
AP BA              12/06/2018 

ESPINOSA 

DEL 

CERRATO 

AP AL BA             23/03/2018 

LOMAS DE 

CAMPOS 
AP BA AL       ICIO EC     21/03/2018 

COBOS DEL 

CERRATO 
AP AL BA             20/03/2018 

BALTANAS      EJ          25/09/2018 

 

 

CODIGO DESCRIPCION CODIGO CONCEPTOS: 

AL ALCANTARILLADO 

AP SUMINISTRO DE AGUA  POTABLE 

EC 
RESPONSABILIDADADES DERIVADAS DE LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

BA RECOGIDA DE BASURAS 

ICIO 
IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS 

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA 

 

 

NÚM. 220.- APROBACIÓN DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN 

LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS. 

 

 Por el Sr. Diputado de Hacienda y Asuntos Generales, D. Javier San Millán 

Merino expone que con fecha 1 de julio de 2018 entró en vigor el Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 

interno en las entidades del Sector Público Local. En el Artículo 13 del mismo se 

establece que “previo Informe del Interventor, y a propuesta del Presidente, el 



 

Pleno de la entidad Local podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención 

limitada previa”. 

 

 En base a lo anterior, previo Informe de la Intervención y dictamen de la 

Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno por 16 votos a favor del Grupo Popular 

6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos y 2 

abstenciones del Grupo Ganemos, acuerda:  

 

Aprobar la adopción del régimen de fiscalización e intervención limitada 

previa de requisitos básicos en materia de gastos y obligaciones, en el que los 

elementos a comprobar serán los requisitos básicos generales sobre todo gasto, y 

los extremos adicionales que para cada tipo de gasto de que se trate se establezcan 

en la Base nº 49 de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación para 2019 o la 

que en cada ejercicio regule los extremos a fiscalizar en el régimen de fiscalización 

e intervención limitada previa de requisitos básicos. 

 

NÚM. 221.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 

DIPUTACIÓN DE PALENCIA. 

 

 Por D. Javier San Millán Merino Diputado de Hacienda y Asuntos Generales 

expone que el actual Reglamento orgánico data de abril del año 2009 con una 

posterior modificación de septiembre de 2014. Las diferentes modificaciones 

normativas posteriores han hecho necesario que el reglamento se adapte además 

en el día de hoy ha sido publicada en el BOCYL la Ley 7/2018 de conferencia de los 

titulares de alcaldía y presidencias de diputaciones, ley a la que también se adapta 

el reglamento este texto normativo ha sido objeto de dictamen favorable por la 

Comisión Informativa correspondiente si bien se presenta una propuestas 

transaccional al dictamen correspondiente a la modificación del art. 10 y a la 

eliminación de los arts. 93 a 103. 

 

 D. Juan Cruz Vidal del Grupo Ciudadanos agradece la disposición del equipo 

de Gobierno, que  haya aceptado cambios es un avance. Quiero hacer una 

introducción en relación a la defensa de los Grupos Políticos con un miembro: En 

España un partido judicial es una unidad territorial para la administración de justicia 

integrada por uno o varios municipios limítrofes y pertenecientes a la misma 

provincia. Aquellos que existían en el día 3 de abril de 1979 funcionan además 

como circunscripciones comarcales para la elección de diputados provinciales en 

Comunidades Autónomas pluriprovinciales por parte de los partidos políticos, es 

decir, que un Diputado Provincial es el representante de un partido político por una 

circunscripción comarcal, o lo que es lo mismo, pertenecemos a una cámara de 

representación territorial. Los Reglamentos Orgánicos de otras provincias como 

Salamanca con 2 miembros por Grupo, Zamora con 3, Burgos con 5 Diputados. Es 

una observación. No se está configurando a las  Diputaciones Provinciales como 

entidades territoriales, como una cámara más perdiendo el espíritu de la 

Diputación, no lo digo para bien ni para mal, solo lo describo. De esta manera el 

Diputado territorial de la zona por la que es elegido no va a tener voz, formará 

parte de un Grupo Mixto en el que hay otros Grupos que no van a defender esos 

propios intereses. La creación del Grupo Mixto desvirtúa a la Diputación Provincial 

pues abrimos la posibilidad de integrar en un mismo Grupo un Diputado del Partido 

Judicial de Cervera con el de Frechilla, independientemente del partido político por 

el que se presentan, que puede ser de ámbito nacional o local. Esta situación puede 

producir que se abra el debate de si las Diputaciones son un ente obsoleto y 

anacrónico y requieren de una revisión en profundidad. Esta aportación es 

particular. La conformación de los Grupo Políticos se regula por el anteproyecto de 

Ley que se regula la conferencia de titulares de alcaldías y presidencias de 

diputaciones, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información 

en plenos de Castilla y León, el art. 8 dice: “Grupos Políticos y Grupos Mixto local, 



 

1- el Reglamento de organización y funcionamiento de la entidad local, podrá exigir 

un número mínimo de miembros para la constitución de un Grupo Político no 

pudiendo ser inferior a 2. En el caso de que se exija un número mínimo para la 

constitución de un Grupo Político deberá regularse el Grupo Mixto”. Queda claro que 

incluir un número mínimo es una opción, no una obligación. Introducir esta 

reglamentación solo puede traer problemas, pues la pérdida de mayorías absolutas 

en esta cámara, propiciará que determinados Grupos puedan exigir 

contraprestaciones que no se ajustan al reglamento, pudiendo incluso llegar a 

primar a algunos Grupos por encima de otros teniendo los mismos o peores 

resultados. Esta situación se vería agravada en la redacción del original art. 10. 

Han admitido que al menos el texto quedara como en el viejo Reglamento. Al 

menos es una garantía. No lo ha pedido Ciudadanos que quería una dedicación por 

Grupo. Agradecemos la modificación del art. 10 y tenga en cuenta el art. 7 del 

anteproyecto de Ley. La propuesta de Ciudadanos se centraba en: 

- No exigir 2 Diputados para la existencia de Grupo.  

- En llegar a acuerdo de mínimos, aquí si ha habido un acercamiento 

- Y la supresión de los artículos 97 a 103. 

 

Nos hubiera gustado que a todos los Grupos se los reconociera una sala de prensa. 

Las mejoras introducidas, fruto de un consenso un poco descoordinado,  también 

hay que decirlo, hace que lo asumamos y agradezcamos el talante del Diputado de 

Hacienda. 

 

 D. Félix Iglesias del Grupo Ganemos da las gracias a D. Javier San Millán 

Merino por la negociación y por el tono, no pasa siempre. Critica el momento o la 

oportunidad, los que estamos de salida no deberíamos redactar para los que van a 

venir. Del Grupo Mixto nos da miedo dos cosas: 

 

- Garantizar que aunque los Diputados no puedan ir a todas las Comisiones pero 

tengan la oportunidad de verlo, en las Cortes lo hacen on line. Lo comparten con 

UPL y ambos tienen cada uno secretario, son nuestros ojos. Hacen de enlace. No 

está en este Reglamento y es fundamental. 

- Y la posibilidad de dejar un ámbito a través de las Juntas de Portavoces, sectores 

sociales o laborales por unanimidad y no se ha visto reflejado. 

 

 

 D. Miguel Ángel Blanco dice que está satisfecho porque se mejora de forma 

sustancial el derecho de acceso a la información, lo valoramos positivamente, así 

como los nuevos medios y las tecnologías. Se regula el Grupo Mixto como novedad. 

Si entendemos que se establece un mínimo según normativa autonómica que lo 

marca, si hubiera estado por encima del mínimo no hubiéramos estado de acuerdo. 

Hay que cumplir las normas. En cuanto al establecimiento de las dedicaciones 

exclusivas se garantiza un mínimo de medios para todos los grupos manteniendo el 

escalado actual de dedicaciones exclusivas y los medios personales adscritos a cada 

grupo. Ahora bien, como mínimo que es nosotros ya nos comprometemos a 

mantener un equilibrio lógico en base a la representación. En ese sentido nos 

comprometemos con el equilibrio y seremos exigentes con su cumplimiento, por 

una mera cuestión de justicia. Por último, se había introducido un articulado en 

aras de la propia organización de la diputación, lo cual no nos parecía, dado que es 

una función propia del equipo de gobierno debidamente regulado por la normativa 

vigente. Se ha quitado, con lo cual estamos también de acuerdo. Los reglamentos 

no son la panacea, pero se ha mejorado el derecho a la información, se han 

introducido nuevos conceptos tecnológicos, se sigue garantizando de forma objetiva 

los medios a todos los Grupos Políticos, se ha eliminado el articulado de 

organización interna, y el único pero que encontramos es la regulación de grupo 

mixto que va en mínimos normativos, por lo que tenemos que cumplir con la ley, y 

el reglamento se puede modificar en cualquier momento. Vamos a votar a favor. 



 

  

 D. Javier San Millán Merino agradece el detalle en el trabajo del reglamento, 

hemos tratado de asumir todas las propuestas, algunas no han podido ser. Se trata 

de un reglamento con cierta flexibilidad. El Grupo Mixto lo marca la Ley, a D. Félix 

Iglesias no se coloque en el Grupo Mixto, hemos situado en mínimos todas las 

propuestas y podrían negociar después de las elecciones. En relación a la 

oportunidad del momento, mejor ahora para tenerlo preparado para las elecciones 

y la nueva constitución de la Diputación. Agradece el tono de todos los Grupos y el 

del Grupo Socialista, y le gustaría que todos que lo apoyen con la posibilidad de 

modificar y de introducir mejoras que se podrían negociar en la constitución de la 

propia Diputación en la próxima legislatura. 

  

 D. Félix Iglesias dice que había planteado una situación donde necesitara un 

apoyo, una mayor amplitud democrática que es lo que pedimos, no que un Grupo 

esté o no esté. Nos pedís un acto de fe y algunos no estaremos. Nuestra posición 

será negativa. 

 

Visto el expediente elaborado para la Reforma del vigente Reglamento 

Orgánico de la Diputación Provincial, cuyo texto ha sido elaborado por los Servicios 

Jurídicos de la Diputación 

 

 Teniendo en cuenta que la Diputación puede aprobar y, en consecuencia, 

reformar un Reglamento Orgánico para regular cuestiones sobre su funcionamiento, 

respetando siempre lo establecido en las normas estatales y autonómicas dictadas 

de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias. 

 

 El Pleno de la Corporación, previos los informes preceptivos y el dictamen de 

la Comisión Informativa correspondiente, acuerda por 16 votos a favor del Grupo 

Popular, 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos 

y 2 votos en contra del Grupo Ganemos: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico de la Diputación 

Provincial de Palencia, en los términos que constan en el anexo. 

 

Segundo.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de 

treinta días para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias.  

 

Tercero.- Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial en caso de que 

no se presentaran reclamaciones o sugerencias durante el período de información 

pública, y proceder seguidamente a la publicación del texto del Reglamento 

Orgánico aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

ANEXO 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA 
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PREÁMBULO 

 

 La Diputación Provincial de Palencia aprobó en sesión celebrada por el Pleno 

de la Corporación el 29 de abril de 2009 su Reglamento Orgánico, que fue 

modificado por acuerdo de 25 de septiembre de 2014, tras la entrada en vigor de la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

 La necesidad de adecuación de este Reglamento a la normativa aparecida 

con posterioridad, singularmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 7/2018, 

de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de titulares de Alcaldías y 



 

Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y 

la información en los Plenos, así como la idoneidad de ampliar su contenido en 

materia de organización administrativa, constituyen los motivos fundamentales de 

su reforma, cuyo planteamiento formal ha aconsejado la elaboración de un nuevo 

texto en el que se integren de una manera ordenada y sistemática las 

modificaciones que se introducen. 

 

 Con la reforma se da pleno cumplimiento a los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, que 

constituyen los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

 De esta manera, en ejercicio de la potestad reglamentaria y de 

autoorganización de la Diputación Provincial, reconocidas en el artículo 4.1 a) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, se dicta este 

Reglamento, que se estructura en un título preliminar y cuatro títulos más, dos 

disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final. 

 

 En el título preliminar se indica el objeto del Reglamento y la subordinación 

de sus disposiciones a las leyes estatales y autonómicas dictadas en materia de 

régimen local o que incidan en la actividad local, teniendo el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, carácter supletorio.  

 

 El título I regula el estatuto de los miembros de Corporación, incorporando 

las novedades legislativas y completando la normativa de alcance general para 

garantizar la participación política de los cargos representativos. Así, se actualiza la 

regulación del derecho de información, la Junta de Portavoces y los grupos 

políticos, contemplando la posibilidad de que se constituya el grupo mixto y de que 

determinados diputados no se integren en ningún grupo político. También se 

adapta a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 

27/2013, de 30 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, el régimen de retribuciones, asistencias e indemnizaciones 

que podrán percibir los miembros de la Corporación y la limitación del número de 

cargos con dedicación exclusiva, sustituyéndose la antigua regulación, que era 

anterior a esa modificación legal. 

 

 En el título II se tratan los órganos de gobierno y administración de la 

Diputación Provincial describiendo los órganos necesarios y complementarios, con 

mención expresa de los Consejos Sectoriales y de los órganos de gestión 

desconcentrada o descentralizada. 

 

 El título III se dedica al funcionamiento de los órganos colegiados, 

estableciendo unas reglas comunes y otras propias del Pleno de la Diputación, de la 

Junta de Gobierno y de las Comisiones Informativas. Entre las novedades destaca 

la regulación del voto a distancia, la grabación y difusión de las sesiones del Pleno y 

la elaboración de las actas incorporando el archivo audiovisual de la sesión. 

 

 En el título IV se contiene la regulación del personal eventual y directivo de 

la organización administrativa y la colaboración de personal con entes vinculados a 

la Diputación Provincial, manteniéndose sustancialmente en los términos aprobados 

con anterioridad. 

 

 Finalmente, las disposiciones adicionales abordan la remisión a otras 

disposiciones, para evitar la anomia normativa, y la incorporación gradual de los 



 

medios electrónicos al funcionamiento administrativo de la Diputación, 

singularmente en lo que se refiere a los órganos colegiados. 

 

 Conforme a lo previsto en las disposiciones derogatorias y final, la entrada 

en vigor de la reforma del Reglamento Orgánico se producirá con la constitución de 

la Corporación resultante de las elecciones locales de 2019 y supondrá la 

derogación del anterior Reglamento.  

 

TITULO PRELIMINAR 

 

Disposiciones generales 

 

 Artículo 1. Objeto. 

 

 El presente Reglamento regula el régimen de organización y funcionamiento 

de la Diputación Provincial de Palencia, con el carácter de reglamento orgánico 

propio de la Corporación, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 Artículo 2. Prelación de normas. 

 

 Las prescripciones de este Reglamento serán de aplicación preferente a 

cualquier otra norma que no tenga carácter básico o rango legal. 

 

TITULO I 

 

Estatuto de los miembros de la Corporación 

 

CAPITULO I 

 

Adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro de la Diputación. 

Derechos y deberes 

 

 Artículo 3. Adquisición, suspensión y pérdida de la condición.  

 

 La adquisición, suspensión y pérdida de la condición de Presidente o 

Diputado de la Corporación se efectuará conforme a lo dispuesto en la legislación 

de régimen electoral general y en la legislación sobre régimen local.   

  

 Artículo 4. Derechos.  

 

 Los diputados provinciales tendrán los siguientes derechos:  

 

 a) Asistir e intervenir en los debates y votaciones de las sesiones de los 

órganos provinciales de los que formen parte y ejercer las atribuciones propias del 

área de gestión que les haya sido encomendada o de las delegaciones conferidas, y 

presentar proposiciones, mociones, enmiendas, peticiones y preguntas, de acuerdo 

con lo previsto en este Reglamento para el funcionamiento de sus órganos.  

 

 b) Integrarse en un grupo de diputados en la forma regulada en este 

Reglamento.  

 

 c) Obtener de la Presidencia cuanta información existente en la Diputación 

sea precisa para el desempeño de su labor, de acuerdo con las normas previstas en 

este Reglamento y demás normativa aplicable. 

 



 

 d) Percibir con cargo al presupuesto las retribuciones, asignaciones e 

indemnizaciones que prevea este Reglamento o acuerde el Pleno, por el ejercicio de 

los cometidos propios de su cargo. 

 

 e) Ser amparado por la Corporación para el libre y pleno ejercicio de su 

cargo. 

 

 f) Recibir el tratamiento que exige el cargo para el que ha sido elegido y los 

honores, prerrogativas y distinciones que se prevean reglamentariamente. 

 

 g) Cuantos otros derechos les reconozcan las leyes y reglamentos.  

 

 

 Artículo 5. Incompatibilidades  

 

 1. El Presidente y los diputados deberán observar, en todo momento, las 

normas sobre incompatibilidad, debiendo comunicar a la Corporación cualquier 

hecho que pudiera constituir causa de la misma.  

 

 2. Producida una causa de incompatibilidad e instruido el oportuno 

expediente con audiencia del interesado, corresponde al Pleno su declaración, 

debiendo ser comunicada al interesado para que en el plazo de los diez días 

siguientes a que la reciba pueda optar entre la renuncia a la condición de diputado 

o el abandono de la situación de incompatibilidad.  

 Si no manifiesta su opción transcurrido el citado plazo, se entenderá que 

renuncia a la condición de diputado, debiendo convocarse sesión extraordinaria del 

Pleno para que declare la vacante correspondiente dando cuenta a la 

Administración electoral, a los efectos previstos en el artículo 182 de la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General y demás preceptos de aplicación.  

 

 Artículo 6. Régimen de dedicación.  

 

 1. Los miembros de la Corporación Provincial ejercerán las atribuciones y los 

deberes propios del cargo, de la siguiente forma:  

 

 a) Régimen de dedicación exclusiva. 

 

 b) Régimen de dedicación parcial.  

 

 c) Régimen de dedicación ordinaria. 

 

 2. Las retribuciones e indemnizaciones serán establecidas por el Pleno de la 

Corporación en la sesión de organización a celebrar tras su constitución, teniendo 

en cuenta, en los dos primeros casos, si se desempeñan las funciones con o sin 

responsabilidades de gobierno.  

 

 Artículo 7. Régimen de dedicación exclusiva. 

 

 1. El régimen de dedicación exclusiva requiere la plena dedicación del 

miembro de la Corporación a las tareas propias del cargo, sin perjuicio de otras 

ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su 

dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean 

remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del 

Pleno de la Diputación.  

 

 2. La retribución que se perciba por el régimen de dedicación exclusiva será 

incompatible con cualquier otra con cargo a los presupuestos de las 



 

Administraciones Públicas y de los entes, organismos y empresas que de ellas 

dependan, excepto las asistencias a sesiones que puedan corresponder por la 

condición de cargo público en otra Administración y las indemnizaciones por los 

gastos ocasionados por el ejercicio del cargo.  

 

 3. Del régimen de dedicación exclusiva se derivan los siguientes derechos:  

 

 a) Percibir la retribución que corresponda en atención a su grado de 

responsabilidad, en la forma y cuantía que acuerde el Pleno. Durante los procesos 

de incapacidad temporal, maternidad y paternidad, en su caso, percibirán los 

mismos derechos económicos. 

 

 b) Causar alta en la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de 

la cuota empresarial que corresponda y cotizando por la retribución real que se 

perciba.  

 

 c) Percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del 

cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, en la forma y 

cuantía que establezca la Corporación en sus presupuestos, procurando su 

acomodación a las que rigen para las Administraciones Públicas.  

 

 d) Pasar a la situación de servicios especiales, cuando sean funcionarios de 

la propia Corporación o funcionarios de carrera de otras Administraciones, 

asumiendo en ambos casos la Corporación el pago de las cotizaciones obligatorias a 

la Seguridad Social o a las mutualidades a las que pertenezcan.  

 

 e) Pasar a la situación laboral que regule su legislación específica, rigiendo 

las mismas reglas expresadas en el apartado anterior.  

  

 Artículo 8. Régimen de dedicación parcial. 

 

 1. Los diputados con dedicación parcial vendrán obligados a prestar a la 

Corporación una dedicación proporcionada a la actividad que les haya sido 

encomendada, la cual, como mínimo, comprenderá el tiempo necesario para la 

asistencia a las sesiones del Pleno de la Corporación y demás órganos colegiados de 

los que formen parte, así como la preparación y seguimiento de los asuntos, y para 

atender las delegaciones que, en su caso, les hayan sido confiadas, siendo la 

dedicación máxima la equivalente al 75 por 100 de la jornada de trabajo y la 

mínima el 25 por 100 de dicha jornada.  

 

 2. Del régimen de dedicación parcial se derivan los siguientes derechos:  

 

 a) Percibir la retribución que corresponda, la cual será directamente 

proporcional a la dedicación que se fije, en la forma y cuantía que acuerde el Pleno. 

Su percepción será incompatible, salvo que se conceda la pertinente compatibilidad, 

con la de cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos de las 

Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas 

dependientes, excepto las asistencias a sesiones que puedan corresponder por la 

condición de cargo público en otra Administración. Durante los procesos de 

incapacidad temporal, maternidad y paternidad, en su caso, percibirán los mismos 

derechos económicos. 

 

 b) Percibir indemnizaciones por razón de servicio, en los mismos términos 

que los diputados con dedicación exclusiva.  

 

 c) Causar alta en la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de 

la cuota empresarial que corresponda. 



 

 

 d) Pasar a la situación de servicios especiales, cuando sean funcionarios de 

la propia Corporación, asumiendo ésta el pago de las cotizaciones obligatorias a la 

Seguridad Social o a las mutualidades a las que pertenezcan.  

 

 e) Pasar a la situación laboral que regule su legislación específica, rigiendo 

las mismas reglas expresadas en el apartado anterior.  

 

 Artículo 9. Régimen de dedicación ordinaria.  

 

 1. Estarán sujetos al régimen de dedicación ordinaria los diputados que 

desempeñen sus cargos sin dedicación exclusiva o parcial. Este régimen comporta 

la dedicación a las tareas de su cargo con el nivel de intensidad que se considere 

necesario y en consecuencia no serán dados de alta en la Seguridad Social, 

resultando permitida la compatibilidad con sus actividades u ocupaciones lucrativas, 

con los limites, a efectos de incompatibilidades, que señala el Régimen Electoral 

General y demás disposiciones vigentes.  

 

 2. Del régimen de dedicación ordinaria se derivaran los siguientes derechos:  

 

 a) A percibir asistencias por la concurrencia efectiva, presencial o a 

distancia, a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, en la 

forma y cuantía que determine el Pleno.  

 

 b) A percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del 

cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, en los casos que 

así se acuerde.  

 

 c) A pasar a la situación de servicios especiales cuando sean funcionarios de 

la propia Corporación, asumiendo ésta el pago de las cotizaciones obligatorias que 

procedan.  

 

 d) A tener garantizado durante el periodo de mandato la permanencia en el 

centro o centros de trabajo, públicos o privados, en los que estuvieran prestando 

servicios en el momento de la elección, sin que puedan ser trasladados y obligados 

a concursar a otros puestos vacantes en diferente lugar.  

 

 e) A ausentarse del trabajo particular, por el tiempo necesario para atender 

los deberes del cargo, conforme a la legislación laboral.  

 

 Artículo 10. Determinación del régimen de dedicación y retribuciones.  

 

1. A propuesta de la Presidencia, el Pleno de la Corporación, en la primera 

sesión que celebre de su mandato tras la sesión constitutiva, determinará el 

número de miembros de la Corporación que ejercerán su cargo en régimen de 

dedicación exclusiva o parcial, así como el porcentaje de esta última en cada caso, 

con arreglo a lo dispuesto en los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las bases del Régimen local, modificada por la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 

y los acuerdos que adopte el Pleno en su desarrollo y aplicación. 

 

Los grupos políticos tendrán derecho, al menos, a: 

- Hasta cuatro diputados, una dedicación parcial. 

- De cinco a ocho diputados, una dedicación exclusiva. 

- De nueve a doce diputados, dos dedicaciones exclusivas. 



 

El número de dedicaciones exclusivas del equipo de gobierno, cualquiera que 

sea el número de grupos que lo integren, se fijará con los límites a los que se 

refiere el párrafo primero de este artículo. 

2. Corresponderá a la Presidencia el nombramiento y cese de los miembros 

de la Corporación a los que se aplicará el régimen de dedicación exclusiva o parcial. 

Cuando se trate de corporativos de los grupos de oposición, la propuesta de 

nombramiento deberá ser formulada por sus respectivos portavoces.  

 

   Artículo 11. Derecho de información.  

 

 1. Todos los miembros de la Corporación tienen derecho a obtener del 

Presidente cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los 

servicios de la Diputación Provincial y resulten precisos para el desarrollo de su 

función.  

 

 2. El derecho a obtener información se materializa mediante el acceso a la 

documentación obrante en los servicios administrativos de la Diputación Provincial, 

y dentro de esta documentación se incluyen, ya sean originales o copias, ya sean 

en soporte papel, informático o audiovisual, los antecedentes, expedientes, 

informes, libros, datos, auditorías, y cualquier documento, incluso de terceros, 

incorporado como propio en un procedimiento administrativo de la Diputación 

Provincial. 

 

 3. La información se solicitará por escrito dirigido a la Presidencia, en el que 

se deberá concretar de forma precisa el objeto de la petición.  

 

 4. La petición de acceso a la información se entenderá concedida por silencio 

administrativo en caso de que el Presidente no dicte resolución o acuerdo 

denegatorio en el término de cinco días naturales, a contar desde la fecha de 

solicitud.  

 

 5. La resolución sobre acceso a la información será notificada al solicitante y 

al servicio en cuyo poder obre el antecedente, dato o información solicitada y, 

transcurrido este plazo, el jefe del servicio deberá suministrar la información al 

solicitante, salvo que para ello sea necesaria la elaboración de un informe específico 

con los datos solicitados, en cuyo caso la emisión del citado informe deberá ser 

expresamente autorizada por la Presidencia. Idéntica autorización requerirá la 

obtención de copias de la documentación solicitada.  

 

 6. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación habrá de 

hacerse a través de resolución o acuerdo motivado.  

  

 Artículo 12. Información de acceso directo.  

 

 No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los servicios administrativos 

estarán obligados a facilitar información, sin necesidad de que el miembro de la 

Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos: 

 

  a) Cuando se trate del acceso de los miembros que ostenten delegaciones o 

responsabilidades de gestión a la información propia de las mismas.  

 

 b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro a la información y 

documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los 

órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos 

adoptados por cualquier órgano provincial.  

 



 

 c) Cuando se trate del acceso de los miembros a la documentación de la 

Diputación que sea de libre acceso para los ciudadanos.  

 

 Artículo 13. Consulta y copias de la documentación  

 

 1. La consulta y examen general de la documentación, ya sea original o 

copia, se regirá por las siguientes normas:  

 

 a) La consulta podrá realizarse, bien directamente en el archivo general o en 

la dependencia donde se encuentre, o bien mediante su entrega para que pueda 

examinarse en el despacho o sala reservada a tal fin. El libramiento de copias se 

limitará a los casos citados de acceso libre de los diputados a la información y a los 

casos en que sea expresamente autorizado por el Presidente.  

 

 b) En ningún caso la documentación podrá salir del correspondiente 

despacho o sala.  

 

 c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones de la 

Presidencia deberá efectuarse en el archivo o en la Secretaría General.  

 

 d) El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente 

en el lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria. No 

obstante, la convocatoria a sesión notificada electrónicamente permitirá a los 

diputados que sean miembros del órgano colegiado el acceso electrónico para poder 

examinar la documentación relativa a los asuntos incluidos en el orden del día. 

 

 2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número anterior, 

y a efectos del oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un 

acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o documentación.  

 

 3. Los miembros de la Corporación y su personal de apoyo tienen el deber 

de guardar reserva en relación con los datos, informes y documentos que se les 

faciliten para el ejercicio de su función, singularmente de las que han de servir de 

antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, 

cuando aquéllos afecten al contenido de los derechos fundamentales y libertades 

públicas o cuando contengan información cuya divulgación pueda perjudicar los 

intereses de la Diputación Provincial o, en su caso, los intereses legítimos de 

terceros.  

 En estos casos, se preservará la confidencialidad mediante la no divulgación 

de esa información y la no reproducción de la documentación que la contenga. 

 

 4. Todo miembro de la Corporación podrá solicitar copia individualizada de la 

documentación que se le ha exhibido, teniendo derecho a su obtención, bien 

directamente si se trata de la documentación prevista en el artículo 12 de este 

Reglamento, o previa autorización expresa de la Presidencia si se trata de otra 

documentación.  

 En ningún caso este derecho permite solicitar copias indiscriminadas, copias 

genéricas sobre una materia o grupo de materias, copias cotejadas o certificaciones 

de la documentación examinada. 

  

 5. El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar lesión del 

principio de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen 

de trabajo ordinario de los correspondientes servicios provinciales.  

 

  

 

 



 

Artículo 14. Buzones. 

 

 Todos los diputados dispondrán de un buzón físico en el Palacio Provincial 

para la recepción de la correspondencia oficial interior o de procedencia externa. 

Además dispondrán de un buzón virtual. 

 

 Artículo 15. Deberes.  

 

 Los diputados provinciales estarán obligados a:  

 

 a) Asistir a las sesiones del Pleno de la Corporación y de los órganos 

colegiados de los que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que 

deberán comunicar con antelación suficiente al presidente del órgano de que se 

trate. 

 

 b) Observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades, 

debiendo poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera 

constituir causa de las mismas.  

 

 c) Abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución 

de cualquier asunto en que concurra alguna de las causas a que se refiere la 

legislación sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas.   

 

 d) Formular declaración de los bienes y actividades privadas que puedan 

proporcionarles ingresos económicos en los términos que determina este 

Reglamento sobre el Registro de intereses.  

 

 e) Ser responsable, a tenor de lo dispuesto en la normativa vigente, de las 

resoluciones que dicten con carácter unipersonal o de los acuerdos colegiados en 

los que su voto haya sido emitido favorablemente.  

 

 f) Mantener reserva de información de la documentación a la que hayan 

accedido por razón del cargo.  

 

 g) Cumplir los demás deberes establecidos en la legislación de régimen local 

y en el presente Reglamento. 

 

 Artículo 16. Imparcialidad.  

 

 Los miembros de la Corporación no podrán invocar ni hacer uso de su 

condición en el ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional, ni 

colaborar en el ejercicio por terceros de dichas actividades ante la Diputación 

Provincial.  

 

CAPITULO II 

 

Registros de intereses 

 

 Artículo 17. Declaraciones. 

 

 1. Los miembros de la Corporación formularán declaración sobre causas de 

incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 

proporcionar ingresos económicos.  

 Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales y de la 

participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por 

ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio 

y, en su caso, Sociedades.  



 

 

 2. Tales declaraciones se efectuarán en modelos aprobados por el Pleno y se 

llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del 

mandato, así como cuando se produzca una variación relevante en relación a los 

bienes, actividades y causas de incompatibilidad.   

 

 3. Las declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de Intereses, 

cuyo acceso tendrá carácter público de acuerdo con los criterios establecidos por la 

ley, y estarán a cargo del Secretario General:  

 

 a) La de actividades en el Registro de Actividades.   

 

 b) La de bienes y derechos patrimoniales en el Registro de Bienes 

Patrimoniales.   

 

 4. Las declaraciones anuales de bienes y actividades y las de finalización del 

mandato a las que se refiere el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del Régimen Local, se publicarán anualmente en la sede 

electrónica de la Diputación Provincial, en modelos aprobados por el Pleno, con las 

adaptaciones que sean precisas a fin de proteger los datos de carácter personal, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En todo caso, 

se omitirán los datos relativos a la localización concreta de bienes inmuebles y se 

garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. 

 

 5. Los representantes locales respecto a los que, en virtud de su cargo, 

resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus 

familiares, socios, empleados o personas con relación económica o profesional, 

podrán realizar la declaración ante el Secretario General de la Diputación. Tales 

declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, que 

habrá de ser creado al efecto.  

 

CAPITULO III 

 

De los grupos políticos y la Junta de Portavoces 

 

Sección 1ª 

 

Grupos políticos 

 

 Artículo 18. Constitución  

 

 1. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de la Diputación 

Provincial se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las 

obligaciones que se establezcan, con excepción de aquéllos que tengan la 

consideración de diputados no adscritos.  

 

 2. Sólo puede haber un grupo político por lista electoral. Formarán parte de 

un grupo político todos los diputados elegidos en una misma formación electoral.  

 

 3. Para poder constituir y mantener un grupo político será necesario contar 

con dos diputados provinciales, con excepción del grupo mixto.  

 

 4. Ningún diputado puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo.  

  

 5. El grupo mixto quedará integrado por aquellos diputados que no se 

incorporen a algún grupo político en el plazo determinado en este Reglamento y no 



 

les corresponda ostentar la condición de miembros no adscritos. También quedarán 

incorporados en el grupo mixto los miembros de la entidad que adquieran su 

condición con posterioridad a la sesión constitutiva y no se integren en ningún 

grupo político al no corresponder ninguno con la formación electoral por la que han 

sido elegidos. 

 El grupo mixto tendrá derechos idénticos a los del resto de los grupos, en 

proporción a su representatividad en el Pleno.  

  

 6. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente 

y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.  

 En dicho escrito se hará constar la denominación del grupo y la designación 

del portavoz, pudiendo designarse también suplentes, que podrán variarse, en 

ambos casos, en cualquier momento mediante escrito dirigido a la Presidencia. Los 

integrantes del grupo mixto podrán ejercer por rotación el cargo de portavoz, según 

el orden que ellos mismos determinen.   

 

 7. Asimismo, el portavoz comunicará a la Presidencia por escrito la 

designación de aquellos de sus componentes y suplentes que hayan de representar 

al grupo en los órganos colegiados integrados por diputados pertenecientes a los 

diversos grupos.  

 

 8. De la constitución de los grupos políticos y de sus integrantes y 

portavoces, el Presidente dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.  

 

 9. Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con 

posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación deberán incorporarse a los 

grupos, conforme a las reglas previstas en el presente artículo.  

 

 Artículo 19. Diputados no adscritos. 

 

 1. Aquellos diputados que no se integren en el grupo político que constituya 

la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de 

procedencia o sean expulsados de él por acuerdo mayoritario del grupo mediante 

votación, tendrán la consideración de miembros no adscritos. En este último 

supuesto deberá quedar constancia escrita del acuerdo adoptado. 

 Ningún diputado perteneciente al grupo mixto podrá ser expulsado del 

mismo. 

  

 2. Cuando la mayoría de los diputados de un grupo político abandone la 

formación política en que resultaron elegidos o sean expulsados de la misma, serán 

los diputados que permanezcan en la citada formación los legítimos integrantes de 

dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el Secretario General 

podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la 

correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las 

circunstancias señaladas.  

 

 Artículo 20. Derechos de los diputados no adscritos. 

 

 1. Los miembros no adscritos tienen los derechos y los deberes individuales, 

incluidos los de carácter material y económico, que según las leyes forman parte 

del estatuto de los miembros de las entidades locales, y participan en las 

actividades propias de la Diputación Provincial de manera análoga a la del resto de 

miembros.  

 Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán 

ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 

procedencia.  



 

  

 2. Los miembros no adscritos perderán, en su caso, los puestos que 

ocuparen en las Comisiones u órganos colegiados para los que hubiesen sido 

designados por su grupo político. No obstante, serán informados y podrán asistir a 

las comisiones informativas y a las reuniones de otros órganos colegiados en que 

estén representados los grupos políticos. 

 

 3. Los derechos económicos de los miembros no adscritos se limitarán a la 

asistencia a órganos colegiados de los que formen parte, cuya cuantía no podrá 

exceder de la que venían percibiendo por tal concepto antes de pasar a esa 

situación, y a indemnizaciones por razón de servicio. 

 Los diputados no adscritos no podrán disfrutar del régimen de dedicación 

exclusiva, ni de dedicación parcial.  

 Tampoco les corresponderá ninguna de las cantidades asignadas a los 

grupos políticos. 

 

 Artículo 21. Despachos.  

 

 1. Los grupos políticos dispondrán, en el lugar habilitado al efecto, de las 

dependencias administrativas y despachos necesarios para su funcionamiento, 

contando con la infraestructura y medios precisos para el cumplimiento de sus 

fines.  

 

 2. Para la utilización de otras dependencias de la Diputación por los grupos 

para otras actividades del propio grupo, se precisará autorización de la Presidencia, 

que habrá de tener en cuenta la atención de las necesidades ordinarias de los 

servicios con carácter preferente.  

 

 Artículo 22. Medios personales. 

 

 1. La Diputación facilitará a los grupos políticos el siguiente personal 

administrativo, que tendrá la consideración de personal eventual:  

 

 a) Hasta cuatro diputados, un secretario, a media jornada.  

 

 b) De cinco a ocho diputados, un secretario, a jornada completa  

 

 c) De nueve a doce diputados, un coordinador de grupo y un secretario a 

jornada completa.  

 

 d) Más de doce diputados, un coordinador de grupo y dos secretarios a 

jornada completa.  

 

 2. Las características y retribuciones de este personal serán determinados 

por el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 

y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 

Local.  

 

 3. Su nombramiento y cese, que será discrecional, corresponderá a la 

Presidencia, a propuesta de los respectivos portavoces.  

 

 Artículo 23. Dotación económica.  

 

 1. El Pleno de la Corporación, con cargo a sus presupuestos anuales, 

asignará a los grupos políticos una dotación económica que deberá contener un 

componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable en función del 

número de diputados que componen cada uno de ellos.  



 

 

 2. Dicha dotación económica tiene el carácter de subvención no condicionada 

al grupo político a los efectos de cubrir sus gastos de funcionamiento, sin que 

pueda destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 

servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos 

fijos de carácter patrimonial.  

 

 3. A este respecto, los distintos grupos deberán cumplir con todos los 

requisitos exigidos por la legislación vigente y presentar en la Tesorería las cuentas 

bancarias en la forma que legalmente proceda.  

 

 4. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la 

dotación a que se refiere este artículo, que pondrán a disposición del Pleno de la 

Corporación, siempre que éste lo pida.  

 

Sección 2ª 

 

Junta de Portavoces 

 

 Artículo 24. Composición. 

 

 1. La Junta de Portavoces, presidida por el Presidente o Vicepresidente en 

quien delegue, estará integrada por los portavoces de todos los grupos políticos.  

 

 2. La Junta de Portavoces quedará constituida por resolución de la 

Presidencia, en el momento en que se hubiese formalizado la designación de sus 

integrantes. Las modificaciones en su composición se ajustarán al mismo trámite.  

 

 Artículo 25. Convocatoria.  

 

 La Junta de Portavoces será convocada por su Presidente, a iniciativa propia 

o a petición de cualquier grupo. La denegación de la petición habrá de ser 

motivada.  

 

 Artículo 26. Funciones. 

 

 Corresponde a la Junta de Portavoces:  

 

 a) Ser consultada antes de la fijación del orden del día de las sesiones del 

Pleno.   

 

 b) Examinar las peticiones de los grupos en relación con su funcionamiento y 

con su participación en los debates corporativos.  

 

 c) Debatir sobre temas de especial interés o trascendencia para la provincia, 

pudiendo emitir un comunicado conjunto al respecto. 

  

 d) Consensuar el régimen de los debates en sesiones determinadas. 

 

 e) Pronunciarse, en su caso, sobre la representación institucional de la 

Diputación en eventos especiales.  

 

 f) Analizar las dudas que pudieran suscitarse en la aplicación de este 

Reglamento.  

 

 g) Acceder a las informaciones que el Presidente proporcione para 

difundirlas entre los miembros de los grupos. 



 

 

 Artículo 27. Secretaría.  

 

 Dado el carácter eminentemente deliberante de la Junta de Portavoces, no 

será necesario que a sus reuniones asista el Secretario General. No obstante, si 

ocasionalmente se considerara conveniente su asistencia, a los efectos de dar fe de 

lo actuado o prestar asesoramiento a la Junta, se convocará al Secretario General, 

que podrá delegar, si así lo autoriza la Junta, en un funcionario de la Secretaría con 

habilitación de carácter nacional o técnico de Administración General.   

 

 

TITULO II 

 

Organización del gobierno de la Diputación Provincial 

  

CAPITULO I 

 

Órganos de gobierno y órganos complementarios 

 

 Artículo 28. Clases de órganos. 

 

 1. Son órganos de gobierno necesarios de la Diputación Provincial el Pleno, 

el Presidente, los Vicepresidentes y la Junta de Gobierno. 

 

 2. Son órganos complementarios de los anteriores las Comisiones 

Informativas, los Diputados Delegados, los Consejos Sectoriales y los órganos que 

puedan crearse por la Diputación para la gestión desconcentrada o especializada de 

sus competencias. 

 

 3.  La Comisión Especial de Cuentas se configura como un órgano de 

existencia obligatoria.   

 

 Artículo 29. Del Pleno.  

 

 1. El Pleno de la Diputación está integrado por el Presidente y los diputados. 

Su número vendrá determinado por la legislación electoral. 

 

 2. Corresponden al Pleno las atribuciones que se establecen en la legislación 

de régimen local y demás normas de aplicación, así como las que le pueda delegar 

el Presidente de la Corporación.  

 

 3. Las atribuciones del Pleno pueden delegarse en otros órganos de la 

Diputación conforme a lo que establezca la legislación de régimen local. El 

correspondiente acuerdo de delegación se adoptará por mayoría simple y contendrá 

el ámbito de los asuntos y las facultades concretas que se delegan. La delegación 

surtirá efecto desde el día siguiente de su aprobación, sin perjuicio de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 

 Artículo 30. Del Presidente.  

 

 1. Corresponden al Presidente las atribuciones que se determinan en la 

legislación de régimen local, y las que se contengan en otras normas básicas que le 

sean de aplicación.   

 

 2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en los 

términos previstos en la normativa de régimen local, de procedimiento 

administrativo común, y de régimen jurídico del sector público. 



 

 

 3. La representación de la Diputación corresponde al Presidente, pudiendo 

ejercerla de forma directa o mediante delegación ocasional o indefinida en algún 

diputado.  

 Cuando haya de nombrarse más de un representante de la Diputación en 

otros organismos y entidades, será el Pleno quien designará a los diputados que lo 

representarán, teniendo en cuenta la representación proporcional de cada grupo 

político.  

 

 Artículo 31. De los vicepresidentes.  

 

 1. Los vicepresidentes serán nombrados y cesados libremente por el 

Presidente de entre los miembros de la Junta de Gobierno.  

 

 2. Los nombramientos y los ceses se harán mediante decreto del Presidente, 

del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, 

además, personalmente a los designados, y procediendo a su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente 

al de la firma del decreto por el Presidente, si en él no se dispone otra cosa.  

 La condición de vicepresidente se pierde, además de por el cese, por 

renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro 

de la Junta de Gobierno.  

 

 3. Corresponde a los vicepresidentes sustituir en la totalidad de sus 

funciones, y por el orden de su nombramiento, al Presidente, en los casos de 

ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de 

sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Presidente en los 

supuestos de vacante en la Presidencia. 

 En los supuestos de sustitución del Presidente por razones de ausencia o 

enfermedad, el vicepresidente no podrá revocar las delegaciones de competencias y 

los nombramientos adoptados por el primero.  

 

 Artículo 32. De los Diputados de Área y/o Servicio. 

 

 1. El Presidente puede delegar sus atribuciones, conforme a la Ley, en los 

diputados responsables de las distintas áreas y servicios. Estas delegaciones 

tendrán la consideración de genéricas, y podrán abarcar, tanto la facultad de dirigir 

las áreas y los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, 

incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 

terceros. Las resoluciones se custodiarán y archivarán, al igual que las resoluciones 

de la Presidencia, en el correspondiente Libro.  

 

 2. Las delegaciones genéricas que puede otorgar el Presidente deberán 

adaptarse a las Áreas y Servicios en que se organice la gestión de la Diputación.  

 

 3. Los Diputados responsables de Área son aquéllos que ostentan 

atribuciones del Presidente en relación con un área determinada de gestión.  

 

 4. Los Diputados responsables de Servicio son aquéllos que ostentan 

atribuciones del Presidente en relación con un servicio determinado.  

 

 Artículo 33. Delegación especial en los diputados. 

 

 1. El Presidente podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier 

diputado para la dirección y gestión de asuntos determinados aunque estén 

inicialmente incluidos en las Áreas de gestión de la Corporación. En este caso, el 

diputado que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la 



 

actuación de los diputados con delegaciones especiales para cometidos específicos 

incluidos en su área o servicio.  

 

 2. Estas delegaciones implican la impulsión y coordinación de los Servicios 

encomendados, asumiendo la responsabilidad de su gestión, realizando las 

correspondientes propuestas, así como la inspección de las obras y servicios cuya 

ejecución les hubiese sido encomendada. No se incluirá la competencia para emitir 

resoluciones que afecten a terceros. 

 

 Artículo 34. De la Junta de Gobierno.  

 

 1. La Junta de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de 

miembros de la Corporación no superior a la tercera parte del número legal, 

nombrados y separados libremente por el Presidente, de lo que dará cuenta al 

Pleno.  

 

 2. Son atribuciones de la Junta de Gobierno:  

  

 a) Asistir al Presidente en el ejercicio de sus propias atribuciones.  

 

 b) Las que el Presidente y el Pleno le deleguen. 

  

 c) Las que le confieran las leyes.  

 

 Artículo 35. De las Comisiones Informativas.  

 

 1. Las Comisiones Informativas son órganos complementarios de la 

Diputación constituidos para el estudio, informe o consulta de los asuntos que han 

de ser sometidos a la decisión del Pleno y de los que conozca la Junta de Gobierno 

por delegación de aquél, así como para el seguimiento de la gestión del Presidente, 

de la Junta de Gobierno y de los diputados que ostenten delegaciones, sin perjuicio 

de las competencias de control que corresponden al Pleno.  

 

 2. Corresponderá al Pleno, en la sesión o sesiones a celebrar dentro de los 

treinta días siguientes a su constitución, aprobar, a propuesta del Presidente de la 

Diputación, la determinación del número y denominación de las comisiones 

informativas permanentes, así como el número de miembros que hubieran de 

integrarlas.  

  

 3. Tendrán derecho a participar en las Comisiones Informativas todos los 

grupos políticos integrantes de la Diputación, mediante la presencia de diputados 

pertenecientes a los mismos, y su composición se acomodará a la proporcionalidad 

que exista entre dichos grupos.  

  

 4. Los portavoces de cada grupo político comunicarán a la Presidencia los 

diputados que los representarán en cada comisión, para que aquélla haga el 

correspondiente nombramiento.  

 Podrán actuar como suplentes de los miembros de cada grupo todos sus 

integrantes, debiendo hacerse constar esta circunstancia en el acta respectiva.  

 El diputado que deje de pertenecer a su grupo de origen perderá el puesto 

que ocupase en las comisiones para las que hubiese sido designado por dicho 

grupo.  

 

 5. El Presidente de la Diputación es presidente nato y de pleno derecho de 

todas las comisiones informativas, pero podrá nombrar libremente, entre los 

miembros de la comisión, un presidente efectivo, que ejercerá sus funciones con 



 

carácter permanente, y un vicepresidente, que suplirá a éste en caso de ausencia o 

enfermedad.  

 Al Presidente de la Comisión le corresponden todas las facultades de 

convocatoria, ordenación de los debates y demás facultades análogas a las 

previstas en este Reglamento para la Presidencia de las sesiones del Pleno. 

 

 6. El Pleno podrá crear comisiones no permanentes para el estudio de 

asuntos concretos, marcando su duración y quedando automáticamente extinguidas 

a su conclusión y, en todo caso, al final del mandato corporativo. El acuerdo de 

creación de estas comisiones se adoptará, por mayoría simple, a propuesta de 

cualquier grupo político y en él se determinará con precisión su composición, el 

objeto y cometido que se les asigne, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en el 

presente Reglamento para las comisiones permanentes.  

  

 Artículo 36. De la Comisión Especial de Cuentas.  

 

 1. La Comisión Especial de Cuentas es designada para revisar e informar 

todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno 

y, en especial, la Cuenta General de la Entidad. La Comisión estará constituida por 

miembros de todos los grupos políticos integrantes de la Corporación.  

 

 2. La Comisión Especial de Cuentas podrá asumir las funciones de la 

comisión informativa a la que corresponda conocer los asuntos de la hacienda 

provincial.  

 

 Artículo 37. De los Consejos Sectoriales.  

 

 1. El Pleno de la Diputación Provincial podrá acordar el establecimiento de 

Consejos Sectoriales en los distintos sectores o áreas de la actividad provincial, 

siempre que las necesidades así lo requieran. Los Consejos son órganos de 

participación, información y propuesta de la gestión provincial, referidos a los 

distintos sectores de actuación en los que la Diputación Provincial tiene 

competencia.  

 

 2. La composición, organización, ámbito de actuación y funcionamiento de 

los Consejos Sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario 

de creación.  

 

 3. Los Consejos Sectoriales podrán establecer comisiones de trabajo para el 

mejor tratamiento de los asuntos de su competencia.  

 

CAPÍTULO II 

 

Órganos de gestión desconcentrada o descentralizada 

 

 Artículo 38. Órganos desconcentrados y descentralizados.  

 

 1. Cuando la Diputación cree entes descentralizados u órganos 

desconcentrados para el ejercicio de sus competencias o la gestión de sus servicios, 

su establecimiento se regulará, en su caso, conforme a lo dispuesto en la 

legislación de régimen local para las formas de gestión de los servicios y en la 

legislación sectorial aplicable.   

 

 2. La participación de los miembros de la Corporación en los órganos 

colegiados de estos entes y órganos se acomodará a la proporcionalidad que exista 

entre los grupos políticos integrantes de la Diputación. 

 



 

 

TÍTULO III  

 

Funcionamiento de los órganos colegiados  

 

CAPÍTULO I  

 

Disposiciones comunes  

 

 Artículo 39. Tipología y periodicidad.  

 

 Los órganos colegiados de la Diputación funcionan en régimen de sesiones 

ordinarias, de periodicidad preestablecida, y extraordinarias, pudiendo ser éstas, 

además, urgentes.  

 

 Artículo 40. Lugar de celebración. 

 

 Las sesiones de los órganos colegiados se celebrarán en el Palacio Provincial, 

sede de la Corporación, salvo en supuestos de fuerza mayor o de especial 

relevancia, libremente apreciadas por la Presidencia, en resolución motivada y 

notificada a todos los miembros de la Corporación, en cuyo caso podrán utilizarse 

otras dependencias provinciales o desplazarse a algún municipio de la provincia, 

haciéndose constar en acta estas circunstancias.  

 

 Artículo 41. Convocatoria.  

 

 1. La convocatoria de la sesión de los órganos colegiados incluirá fecha, hora 

y lugar de celebración, así como el correspondiente orden del día.  

 

  2. La convocatoria será comunicada por la Secretaría a través del sistema 

electrónico de convocatorias autorizado por la Presidencia de la Diputación. 

Además, se remitirá copia de la convocatoria a la dirección de correo electrónico 

designado por cada diputado en escrito que presente al efecto en la Secretaría 

General.  

  

 Artículo 42. Quórum para la adopción de acuerdos.  

 

 1. Los acuerdos se adoptarán, como regla general, por mayoría simple de los 

miembros presentes. Existe mayoría simple cuando hay más votos afirmativos que 

negativos.  

 

 2. Para otro tipo de mayorías, se estará a lo que disponen las leyes y, en su 

caso, los estatutos del ente u órgano correspondiente.  

 

 Artículo 43. Abstención.  

 

 Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los 

miembros de la Corporación deberán abstenerse de participar en el debate y 

votación de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la 

legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones 

Públicas. En este caso el interesado deberá abandonar el escaño y el salón en el 

que se desarrolla la sesión, mientras se discute y vota el asunto, salvo cuando se 

trate de debatir su actuación como miembro de la Corporación, en que tendrá 

derecho a permanecer y defenderse.  

 

 Artículo 44. Secretario de los órganos colegiados.  

 



 

 El Secretario General de la Corporación lo es también de todos los órganos 

colegiados, pudiendo delegar la Secretaría de los órganos no decisorios de la 

Diputación y de los órganos de gestión desconcentrada o descentralizada. 

 

 Artículo 45. Asistencia del Interventor. 

 

 Podrá asistir a las reuniones de los órganos colegiados el Interventor o 

funcionario en quien delegue, si así lo estima su Presidente, a efectos del adecuado 

asesoramiento de los asuntos a tratar. Asistirá en todo caso a las sesiones del 

Pleno, de la Junta de Gobierno y de la Comisión Especial de Cuentas.  

 

 Artículo 46. De la documentación.  

 

 1. La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día y que tenga 

que servir de base al debate y, si procede, a la correspondiente votación, deberá 

estar a disposición de los diputados desde el mismo día de la convocatoria en la 

Secretaría General, pudiendo ser examinada por ellos e incluso obtenerse por el 

personal de apoyo del grupo copias de documentos puntuales y concretos que la 

integren, sin que en este caso pueda salir del lugar en que se encuentre puesta de 

manifiesto.  

 

 2. Se exceptúan de esta regla los asuntos a tratar por la Junta de Gobierno 

cuando actúa en funciones de asistencia al presidente.  

 

 3. La documentación necesaria para la deliberación, siempre que sea 

posible, se facilitará a través de medios electrónicos, para lo que se pondrá a 

disposición de los diputados provinciales los canales de acceso necesarios, así como 

los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.  

 

 Artículo 47. Deliberaciones.  

 

 Los asuntos serán objeto de debate antes de ser sometidos a votación, salvo 

que ningún diputado pida la palabra.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

Funcionamiento del Pleno 

 

Sección 1ª 

 

Requisitos de celebración de las sesiones 

 

 Artículo 48. Sesiones ordinarias.  

 

 El Pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada mes, en la fecha y 

hora en que se fije por acuerdo del propio Pleno al iniciarse el mandato de la 

Corporación, a propuesta de la Presidencia. No obstante, la Presidencia, 

circunstancialmente y de manera motivada, podrá modificar el día y hora de 

celebración, pero no la periodicidad.  

 

 Artículo 49. Sesiones extraordinarias.  

 

 1. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque la Presidencia con tal 

carácter, por iniciativa propia, cuando así lo establezca una disposición legal o a 

solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la 

Corporación.  



 

 

 2. Ningún diputado podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias 

anualmente. A estos efectos se computará el año a partir de la constitución del 

Pleno.  

 

 3. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito, firmado personalmente por 

todos los Corporativos que la soliciten. En caso de que se pretenda la adopción de 

un acuerdo, deberá incluir el texto que se quiere someter a debate o votación y la 

documentación necesaria para la formación del expediente.  

 

 4. La celebración de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la 

Corporación deberá producirse dentro de los quince días hábiles desde que fuera 

solicitada, no pudiendo incorporarse los asuntos al orden del día de un Pleno 

ordinario o de otro extraordinario con más asuntos, si no lo autorizan los 

solicitantes de la convocatoria. El orden del día de estas sesiones no podrá ser 

alterado. 

 

 5. Si la Presidencia no convocara el Pleno extraordinario solicitado por el 

número de diputados indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente 

convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a 

las doce horas, lo que será notificado por el Secretario General a todos los 

miembros del mismo al día siguiente de la finalización del plazo.  

 

 6. El Pleno extraordinario celebrado a instancia de diputados será presidido 

por el Presidente o por quien legalmente le sustituya. En ausencia de ellos, el Pleno 

podrá celebrarse siempre que concurra una tercera parte del número legal de 

diputados, siendo presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad de los 

presentes.  

 

 Artículo 50. Sesiones extraordinarias urgentes.  

 

 Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por la Presidencia 

cuando la urgencia del asunto a tratar no permita la convocatoria con la antelación 

mínima establecida en este Reglamento. Deberá incluirse como primer punto del 

orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta 

apreciada por el Pleno, con el quórum de la mayoría simple de los miembros 

presentes, se levantará acto seguido la sesión.  

 

 Artículo 51. Convocatoria de las sesiones. 

 

 Corresponde a la Presidencia convocar todas las sesiones del Pleno. Entre la 

convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos días 

hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes. Con la 

convocatoria se remitirá el orden del día y los borradores de las actas de sesiones 

anteriores que deban ser aprobadas en la sesión.  

 

 Artículo 52. Determinación y contenido del orden del día.  

 

 1. El orden del día de las sesiones será fijado por el Presidente, asistido de la 

Secretaría General, tras consultar, si lo estima oportuno, a la Junta de Portavoces. 

En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente 

dictaminados por la Comisión Informativa que corresponda. No obstante, el 

Presidente podrá incluir en el orden del día asuntos que no hayan sido previamente 

dictaminados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no 

podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su 

inclusión en el orden del día, con el quórum de la mayoría simple.  

 



 

 2. Los grupos políticos, o un mínimo de dos diputados, podrán presentar 

proposiciones, que con carácter general no excederán de tres por grupo y sesión, 

hasta dos días antes del señalado para efectuar la convocatoria del Pleno. Las 

proposiciones serán incluidas en el orden del día, sin que precisen ser dictaminadas 

por las Comisiones informativas ni ser ratificada su inclusión durante la celebración 

de la sesión.  

 

 3. Los asuntos que hayan sido previamente conocidos por los órganos 

rectores de los organismos autónomos o empresas provinciales, en su caso, no 

necesitarán ser dictaminados por las Comisiones informativas, salvo cuando sea 

preceptivo el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas.  

 

 4. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto 

de ruegos y preguntas. 

 

 5. La redacción de los epígrafes del orden del día deberá de ser lo 

suficientemente clara para que resulte comprensiva la materia a la que se refieren.  

 

 6. La Presidencia podrá modificar la calificación dada a una iniciativa por su 

autor, atendiendo a su contenido.  

 

 7. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre 

asuntos no comprendidos en el orden del día de la convocatoria, así como los que 

se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo 

orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia, con el quórum de la 

mayoría absoluta. 

 

 Artículo 53. Asistencia no presencial a la sesión. 

 

 1. Los diputados que tengan baja por riesgo durante el embarazo, que 

disfruten del permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan 

enfermedad prolongada grave que clara y justificadamente impida su asistencia 

personal a la sesión, podrán asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante 

videoconferencia u otro procedimiento similar, participando en la votación de los 

asuntos a tratar, siempre que quede garantizado el sentido del voto y de su libertad 

para emitirlo.  

 Se excluyen de la posibilidad de participación a distancia prevista en el 

apartado anterior: 

a) El Pleno de constitución de la Corporación Provincial. 

b) La elección de Presidente de la Diputación. 

c) La moción de censura. 

d) La cuestión de confianza. 

 

 2. El Pleno de la Diputación regulará el funcionamiento del sistema de 

asistencia a distancia mediante videoconferencia u otro procedimiento técnico 

similar, en que se determinarán los medios informáticos y de todo tipo a utilizar y 

las garantías que se consideren necesarias para el adecuado ejercicio de las 

funciones de fe pública por la Secretaría General. 

 

 Artículo 54. Quórum de asistencia. 

 

 1. Para la válida celebración del Pleno se requiere la asistencia de un tercio 

del número legal de diputados. Este quórum deberá mantenerse durante toda la 

sesión. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la 

Corporación, o de quienes legalmente les sustituyan.  

 



 

 2. Si en primera convocatoria no existiese quórum suficiente, se entenderá 

convocada la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después. Si 

tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin 

efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden 

del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o 

extraordinaria.  

 

 Artículo 55. Verificación del quórum.  

 

 1. Antes de la apertura de la sesión por el Presidente, se comprobará por el 

Secretario la existencia del quórum necesario para iniciarla, tomando nota de las 

ausencias, justificadas o no.  

 

 2. Transcurrida media hora a partir de la señalada para su celebración sin la 

asistencia del quórum necesario, la Presidencia ordenará al Secretario que extienda 

diligencia en la que se haga constar la asistencia de los miembros de la 

Corporación, de los que se hayan excusado, y de la inexistencia de quórum para la 

válida celebración de la misma.  

 

 Artículo 56. Orden de colocación.  

 

 1. Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Sesiones 

unidos a sus respectivos grupos. El orden de colocación de los mismos se 

determinará por la Presidencia, oídos los portavoces, dando su preferencia a los 

que hubieran obtenido mayor número de votos, pero facilitando en todo caso su 

emisión y recuento.  

 

 2. Dentro de sus respectivos grupos, los diputados se colocarán en el lugar 

dispuesto por sus respectivos portavoces. 

 

 Artículo 57. Del carácter público de las sesiones.  

  

 1. Las sesiones del Pleno de la Diputación serán públicas, salvo que por 

mayoría absoluta se acuerde el carácter secreto del debate y votación de aquellos 

asuntos que afecten al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen de los ciudadanos, en cuyo caso la sesión se celebrará a puerta 

cerrada y se desalojará el salón.  

 

 2. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en ellas, ni tampoco 

podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo la Presidencia 

proceder a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal 

desarrollo de la sesión.  

 

 Artículo 58. Grabación y difusión de las sesiones. 

 

 1. La Diputación Provincial dispondrá de un sistema de grabación de las 

sesiones de los Plenos en audio y vídeo. La grabación de las sesiones se hará 

pública en el Portal de Transparencia de la Diputación Provincial.  

  

 2. Las sesiones públicas se retransmitirán en directo por video y audio a 

través de internet. 

  

 3. La Presidencia podrá autorizar la grabación y difusión de los debates y 

votaciones del Pleno por otros medios distintos de los indicados anteriormente. 

 



 

 4. Los medios de comunicación tendrán derecho en los Plenos a un espacio 

reservado para poder cumplir con su derecho de información, ya sea gráfico, 

sonoro o visual, sin más límite que el del espacio físico existente. 

 

 Artículo 59. Unidad de acto de las sesiones.  

 

 1. Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio 

de unidad de acto y concluirá en el mismo día de su comienzo. No obstante, si los 

asuntos que quedasen por votar fuesen de especial importancia y urgencia, podrá 

acordarse continuar el desarrollo de la sesión hasta agotar el orden del día. En 

cualquier caso, los asuntos no debatidos se incluirán en el orden del día de la 

siguiente sesión.  

 

 2. Durante el transcurso de la sesión la Presidencia podrá disponer breves 

interrupciones para permitir las deliberaciones de los grupos por separado o para 

descanso de los debates.  

 

 3. En caso de que se produzcan circunstancias que impidan o dificulten 

seriamente la continuación de la sesión, la Presidencia podrá interrumpirla y decidir 

cuándo se reanuda la sesión interrumpida o si los asuntos pendientes se incluyen 

en la sesión siguiente.  

  

Sección 2ª 

 

De los debates y desarrollo de la sesión 

 

 Artículo 60. Aprobación del acta.  

 

 1. Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de 

la Corporación tiene que formular alguna observación al acta o actas de las 

sesiones anteriores, cuyo borrador se hubiese distribuido con la convocatoria. Si no 

se formularan observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera, se debatirán 

y decidirán las rectificaciones que en su caso procedan.  

 

 2. En ningún caso con motivo de la aprobación del acta podrán replantearse 

debates anteriores ni modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá 

subsanar los meros errores materiales o de hecho o las intervenciones consignadas.  

 

 3. Al reseñar en cada acta la lectura y aprobación de la anterior, se 

consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.  

 

 Artículo 61. Orden de los asuntos.  

 

 1. La Presidencia dirigirá el desarrollo de la sesión y ordenará los debates y 

las votaciones siguiendo la numeración correlativa que figura en el orden del día, si 

bien por causas justificadas podrá alterar el orden del mismo.  

 

 2. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí podrán debatirse 

conjuntamente, si así lo decide la Presidencia, si bien la votación de cada uno 

deberá llevarse a cabo por separado.  

 

 Artículo 62. Asuntos retirados o dejados sobre la mesa.  

 

 1. El Presidente podrá retirar un asunto de los incluidos en el orden del día 

en los siguientes casos:  

 



 

 a) Cuando su aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera 

obtenerse previsiblemente durante el transcurso de la sesión.  

 b) A propuesta del Presidente de la Comisión respectiva, firmante del 

dictamen.  

 c) A propuesta del firmante de una proposición o moción.  

 

 2. Cualquier diputado podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún 

expediente incluido en el orden del día, a efectos de que se incorporen al mismo 

documentos o informes que previamente hubieran solicitado en la correspondiente 

Comisión y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su 

discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada antes de 

proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a 

favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo. 

  

 Artículo 63. De la consideración de los asuntos del orden del día.  

 

 1. La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará 

con la lectura, íntegra o en extracto, por el Secretario de la propuesta de acuerdo, 

o del enunciado del asunto cuando su contenido sea perfectamente conocido por los 

miembros de la Corporación. Tras la lectura, el Presidente preguntará si algún 

corporativo desea intervenir.  

 

 2. En caso de que se promueva debate, los asuntos serán primero discutidos 

y después votados, de acuerdo con las previsiones del artículo siguiente. En caso 

contrario, el Presidente someterá el asunto a votación, solicitando a los portavoces 

la emisión del voto correspondiente a su grupo, así como a los diputados no 

adscritos, sin perjuicio de que cada corporativo pueda emitir individualmente su 

voto, si así lo solicita.   

 

 Artículo 64. Del desarrollo del debate.  

 

 Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por la 

Presidencia conforme a las siguientes reglas:  

 

 a) Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización de la 

Presidencia. Una vez obtenida, los diputados no podrán ser interrumpidos, salvo por 

el Presidente para advertir que se ha agotado el tiempo o por una cuestión de 

orden, para llamarles al orden o retirarles la palabra, lo cual procederá una vez 

transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos veces que concluyan o bien 

cuando se profieran expresiones injuriosas o inadecuadas.  

 

 b) El debate se iniciará con una sucinta exposición y justificación del 

dictamen, a cargo de algún miembro de la Comisión Informativa que lo haya 

dictaminado favorablemente o, en los demás casos, de alguno de los miembros de 

la Corporación que suscriban la propuesta, enmienda o voto particular. En el caso 

de proposiciones o mociones conjuntas actuará de ponente el primer firmante; si 

quisiesen intervenir todos los proponentes firmantes, se repartirán el tiempo de la 

intervención. El ponente podrá utilizar soportes audiovisuales para su exposición, 

previa solicitud y autorización de la Presidencia, que facilitará dichos medios. 

 Si la propuesta es suficientemente clara y conocida, podrá omitirse la 

exposición y justificación.  

 

 c) A continuación, los diversos grupos consumirán su turno de 

intervenciones por orden inverso al número de diputados que lo integran y, en caso 

de que este número sea igual, de menor a mayor número de votos obtenidos en las 

elecciones locales en el ámbito provincial. La duración de las intervenciones 



 

atenderá siempre al criterio de economía de tiempo, sin que pueda exceder de diez 

minutos.  

 El turno de cada grupo podrá ser compartido por más de un interviniente 

cuando así lo decida su respectivo portavoz, sin que la duración global de todos 

ellos pueda exceder de la asignada al grupo. La intervención correrá a cargo de los 

respectivos portavoces de cada grupo, salvo que estos deleguen en cada caso en 

otro corporativo, pudiendo los portavoces pedir un segundo turno cuando lo 

estimen necesario para el desarrollo del debate, que no podrá exceder de cinco 

minutos. Salvo acuerdo en contra de sus miembros, el tiempo que corresponda al 

grupo mixto se distribuirá por partes iguales entre sus miembros. 

 

 d) En las sesiones que puedan requerir otra ordenación, por tratarse de 

temas de interés especial, el Presidente, oída la Junta de Portavoces, determinará 

el orden y tiempo del debate para estos casos.  

 

 e) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar de la 

Presidencia un turno por alusiones, que será breve y conciso. A tal efecto se 

considerarán alusiones los juicios de valor o referencias personales que afecten al 

decoro o dignidad de la persona o conducta de un corporativo. La intervención por 

alusiones se producirá inmediatamente después de concluir la intervención que la 

motiva. La Presidencia resolverá lo que proceda, sin que ello dé lugar a debate 

alguno.  

 

 f) Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate 

pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma 

concreta cuya aplicación se reclama. La Presidencia resolverá lo que proceda, sin 

que por este motivo se entable debate alguno.  

 

 g) Los titulares de la Secretaría e Intervención podrán intervenir cuando 

fueren requeridos por la Presidencia para asesoramiento técnico o aclaración de 

conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado 

alguna cuestión sobre la que pueda dudarse de su legalidad o repercusión 

presupuestaria, podrán solicitar a la Presidencia el uso de la palabra para asesorar 

a la Corporación.  

 

 h) Cerrará el debate la Presidencia o el portavoz del equipo de gobierno. 

Cuando se trate de propuestas de alguno de los grupos de oposición, el ponente, en 

su última intervención, fijará los términos exactos del acuerdo a adoptar para que 

se cierre el debate por la Presidencia y se proceda a la votación.  

 

 i) Acabado el turno de intervenciones, se pasará inmediatamente a la 

votación.  

 

 Artículo 65. Funciones del Presidente.  

 

 Corresponde al Presidente dirigir y conducir los debates y mantener el orden 

del Pleno. En la administración del tiempo de debate tendrá en cuenta lo acordado 

en la Junta de Portavoces en cuanto a la determinación de los asuntos objeto de 

debate, los turnos de intervención y su duración. Además, el Presidente podrá 

intervenir en cualquier momento para hacer las aclaraciones sobre el fondo de los 

asuntos que estime oportunas. 

 

 Artículo 66. Llamadas al orden. 

 

 1. La Presidencia podrá llamar al orden a cualquier miembro de la 

Corporación que:  

 



 

 a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación 

o de sus miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o 

entidad.  

 

 b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las 

sesiones.  

 

 c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que se le haya sido concedida o una 

vez que le haya sido retirada.  

 

 2. Tras tres llamadas al orden a un corporativo en la misma sesión, con 

advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el 

Presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la 

sesión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la 

expulsión.  

 

 Artículo 67. Naturaleza de las intervenciones.  

 

 1. A los efectos del desarrollo de las sesiones y por lo que se refiere al 

carácter de las intervenciones, se utilizará la siguiente terminología:  

 

 a) Propuesta: es el concepto genérico que se utiliza para designar cualquier 

asunto sometido a la aprobación de la Corporación.  

 

 b) Dictamen: es la propuesta de acuerdo sometida al Pleno tras el estudio 

del expediente por la correspondiente Comisión Informativa. Contiene una parte 

expositiva y un acuerdo a adoptar.  

 

 c) Proposición: es la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto 

incluido en el orden del día sin haber sido sometido previamente a conocimiento de 

la respectiva Comisión Informativa. No procederá entrar a debatir y votar el asunto 

sin que previamente se haya ratificado, por mayoría simple, la inclusión en el orden 

del día, salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Reglamento.  

 

 d) Moción: es la propuesta de acuerdo que se somete directamente a 

conocimiento del Pleno, por razón de urgencia, en relación con algún asunto no 

incluido en el orden del día, según lo dispuesto en el artículo siguiente. Habrá de 

formularse por escrito.  

 

 e) Enmienda: es un proyecto de modificación de un dictamen, proposición o 

moción, presentado por cualquier diputado antes del inicio de la sesión. Podrán ser 

transaccionales, o no, y a la totalidad o parciales.  

 Todas las enmiendas se debatirán y votarán antes del dictamen, moción o 

proposición cuya modificación se pretende. En el caso de que sean rechazadas se 

someterá a votación el dictamen, moción o proposición inicial.  

 Únicamente se admitirán enmiendas “in voce” en los siguientes supuestos:  

 - Para subsanar errores materiales, incorrecciones técnicas o semánticas o 

simples omisiones.  

 - Las transaccionales presentadas durante la deliberación del asunto. 

 - Las referidas a mociones de urgencia.  

 

 f) Voto particular: es la propuesta de modificación de un dictamen por un 

diputado que forma parte de la Comisión Informativa, formulada en el seno de la 

misma. Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por 

la Comisión. Se votará en los términos dispuestos para las enmiendas, si bien, si 

coincide con éstas, se votará primero el voto particular.  

 



 

 g) Ruego: es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algún 

órgano de gobierno. Puede plantearse por todos los miembros de la Corporación o 

por los grupos a través de sus portavoces. Los ruegos podrán ser efectuados 

oralmente o por escrito y, a criterio de la Presidencia, podrán ser debatidos en la 

misma sesión, sin que en ningún caso sean sometidos a votación. Su proponente 

dispondrá del tiempo máximo de un minuto para plantear cada uno de ellos. De ser 

contestados en la sesión, admitirán un turno de réplica y dúplica.  

 

 h) Pregunta: es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el 

seno del Pleno, por los miembros de la Corporación o los grupos a través de sus 

portavoces. Las preguntas podrán ser planteadas oralmente en el transcurso de 

una sesión o formuladas por escrito, a través del Registro General. Las preguntas 

se formularán de forma escueta, en el tiempo máximo de un minuto cada una de 

ellas, y podrán ser contestadas oralmente en la misma sesión o por escrito antes de 

la celebración de la siguiente sesión ordinaria. Tras la respuesta no se abrirá turno 

de debate.  

 

 Artículo 68. Asuntos de urgencia. 

 

 1. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos 

en la parte resolutiva del orden del día y antes de pasar a ruegos y preguntas, la 

Presidencia preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del 

Pleno, por razones de urgencia debidamente motivada, algún asunto no 

comprendido en el orden del día.  

 

 2. El portavoz del grupo proponente justificará la urgencia en tiempo 

máximo de dos minutos y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su 

debate. Si el resultado de la votación fuera favorable a la declaración de urgencia e 

inclusión del asunto en el orden del día por mayoría absoluta, se seguirá el 

procedimiento establecido en el artículo 64 de este Reglamento, debiendo 

distribuirse por el proponente, como mínimo, la información o documentación 

indispensable para informar de los aspectos esenciales de la cuestión sometida a 

debate. 

 

 3. Los titulares de la Secretaría e Intervención, cuando consideren que el 

asunto en cuestión requiere, por su complejidad o naturaleza, informes técnicos 

complementarios, o necesitase informe preceptivo de dichos órganos, que no 

pudiesen emitir en el acto, deberán solicitar al Presidente que se aplace su debate y 

votación, quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Si esta petición no 

fuese atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en el acta.  

 

 Artículo 69. Intervenciones de los diputados no adscritos.  

 

 Los miembros de la Corporación no adscritos a grupos políticos tienen el 

mismo derecho que el resto de los diputados a presentar mociones, enmiendas, 

votos particulares, ruegos y preguntas. Asimismo, al igual que los demás 

diputados, podrán plantear en los debates cuestiones de orden o petición de 

palabra por alusiones.  

 

Sección 3ª 

 

De las votaciones 

 

 Artículo 70. Forma de emitir el voto. 

 

 1. Finalizado el debate de un asunto se procederá a su votación. La 

propuesta se votará, como regla general, íntegra y simultáneamente en todo su 



 

contenido. No obstante, en propuestas de gran extensión o complejidad, el 

Presidente podrá someter a votación individualizada cada uno de los puntos o 

epígrafes de que se componga, pudiendo quedar aprobados unos y rechazados 

otros. Cuando se debatan asuntos a propuesta de cualquiera de los grupos de 

oposición, el fraccionamiento de la votación requerirá el consentimiento de su 

ponente.  

 

 2. Antes de comenzar la votación, el Presidente planteará clara y 

concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto.  

 

 3. El voto de los diputados es personal e indelegable.  

 

 Artículo 71. Prohibición de interrupciones.  

 

 Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse por ningún motivo. 

Durante el desarrollo de la misma el Presidente no concederá el uso de la palabra y 

ningún corporativo podrá entrar en el salón o abandonarlo.  

 

 Artículo 72. Proclamación del acuerdo.  

 

 Terminada la votación, el Presidente declarará lo acordado. En los casos de 

votación nominal o secreta, el Secretario computará primero los sufragios emitidos 

y anunciará en voz alta su resultado, en vista de lo cual el Presidente proclamará el 

acuerdo adoptado.  

 

 Artículo 73. Sentido del voto. 

 

 El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los 

miembros de la Corporación abstenerse de votar. A efectos de la votación 

correspondiente se considerará que se abstienen los miembros de la Corporación 

que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones durante la deliberación y no 

estuviesen presentes en el momento de la votación.  

 

 Artículo 74. Empate en la votación. 

 

 En el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva 

votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.  

 

 Artículo 75. Clases de votaciones.  

 

 Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas.  

 

 Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de 

asentimiento, disentimiento o abstención, y se expresarán generalmente por 

conducto de los portavoces, salvo que algún diputado quisiera hacer manifestación 

personal de su voto.  

 

 Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento 

por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente, y en la 

que cada miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta «sí», 

«no», o «me abstengo».  

 

 Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la 

Corporación vaya depositando en una urna o bolsa.  

 

 Artículo 76. Procedencia de cada votación.  

 



 

 1. El sistema normal de votación será la votación ordinaria.  

 

 2. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo o diputado y ser 

aprobada por el Pleno por mayoría simple en votación ordinaria.  

 La votación de la moción de censura y de la cuestión de confianza se 

realizará siempre por votación nominal.  

 

 3. La votación secreta solo podrá utilizarse para la elección o destitución de 

personas.  

 

 Artículo 77. Explicación del voto.  

 

 Proclamado el acuerdo, los grupos que no hubieran intervenido en el debate 

del asunto y los diputados que hubiesen votado en sentido distinto al de su grupo, 

podrán solicitar del presidente un turno de explicación de voto, que será breve y 

conciso. Los diputados no adscritos que no hubieran intervenido gozarán de la 

misma posibilidad.  

 

Sección 4ª 

 

Control y fiscalización 

 

 Artículo 78. Medios de control. 

 

 El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos 

de gobierno se ejercerá a través de los siguientes medios:  

 

 1. Conocimiento de las resoluciones de los órganos decisorios unipersonales 

y de los acuerdos de los colegiados.  

 

 2. Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que 

ostenten delegación.  

 

 3. Moción de censura al Presidente. 

 

 4. Cuestión de confianza.  

 

 5. Mociones, ruegos y preguntas en los términos previstos en este 

Reglamento.  

 

 Artículo 79. Comparecencias.  

 

 1. Los diputados que ostenten alguna delegación de la Presidencia estarán 

obligados a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde, al objeto de 

responder a las preguntas que se les formulen sobre su actuación o para informar 

de ésta. Asimismo, la comparecencia podrá acordarse a iniciativa de un diputado 

delegado que así lo solicite de la Presidencia.  

 

 2. Acordada la comparecencia, el Presidente incluirá el asunto en el orden 

del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por el Pleno, 

notificando al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la 

sesión en que habrá de comparecer, debiendo transcurrir al menos tres días entre 

la notificación y su celebración. En cada sesión solo podrá sustanciarse una 

comparecencia por grupo.  

 

 3. Las comparecencias se iniciaran con una breve intervención del 

interpelante justificando el motivo de la misma y el contenido exacto de sus 



 

preguntas. Seguirá la contestación del interpelado y a continuación se abrirá un 

turno de intervenciones por parte de los portavoces en orden inverso a su 

composición numérica. Cerrará el debate el compareciente.  

 Cuando la iniciativa de la comparecencia fuera de un diputado delegado el 

debate lo iniciará y finalizará el compareciente.  

 

 4. En ningún caso de estas comparecencias podrá derivarse adopción de 

acuerdo alguno, sin perjuicio de que los interpelantes puedan presentar las 

mociones que sobre el particular consideren conveniente, que se sustanciaran 

cuando correspondan, siguiendo el procedimiento ordinario.  

 

 Artículo 80. De la moción de censura del Presidente.  

 

 1. La moción de censura al Presidente, que se regula por la Ley Orgánica de 

Régimen Electoral General, deberá ser suscrita, como mínimo, por la mayoría 

absoluta del número legal de miembros de la Corporación, y será debatida en 

sesión extraordinaria. Ningún diputado puede firmar durante su mandato más de 

una moción de censura, excepto en lo previsto en relación con la cuestión de 

confianza vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales de 

la Diputación.  

 

 2. La moción de censura deberá incluir el nombre del candidato propuesto 

para Presidente, que podrá serlo cualquier diputado que expresamente muestre su 

aceptación y que quedará proclamado Presidente si la moción prospera.  

 

 3. La moción prosperará si votan a favor de la misma la mayoría absoluta 

del número de diputados que legalmente componen la Corporación.  

 

 4. El escrito en el que se proponga la moción de censura, una vez 

comprobado por el Secretario General que cumple los requisitos establecidos en la 

legislación electoral y extendida la correspondiente certificación acreditativa, se 

presentará ante el Registro General de la Diputación, quedando el Pleno 

automáticamente convocado para las 12,00 horas del décimo día hábil siguiente al 

de su registro. En el plazo máximo de un día el Secretario General deberá remitir 

notificación de tal circunstancia a todos los diputados especificando fecha y hora de 

la sesión.  

 

 5. El Pleno estará presidido por una Mesa de edad, integrada por los 

diputados de mayor y menor edad, excluidos el Presidente y el candidato a la 

Presidencia, actuando como secretario el que lo sea de la Diputación. La Mesa se 

limitará a dar lectura a la moción de censura y a conceder la palabra al candidato a 

presidente, al Presidente y a los portavoces de los grupos políticos y a someter a 

votación la moción. El candidato a presidente y el Presidente expondrán su posición 

en un tiempo máximo de veinte minutos, y el resto de grupos políticos en diez 

minutos. 

 

 6. Antes de la toma de posesión como presidente de la persona incluida 

como candidato en la moción de censura aprobada, se procederá al levantamiento 

del acta de arqueo en presencia del Presidente cesante.  

 

 Artículo 81. De la cuestión de confianza.  

 

 1. El Presidente de la Diputación podrá plantear al Pleno una cuestión de 

confianza, que se regula por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, 

vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales, el 

Reglamento Orgánico o el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal.  



 

 

 2. Para la presentación de una cuestión de confianza será requisito previo 

que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y no hubiera 

obtenido la mayoría necesaria para su aprobación.  

 

 3. Una vez producido el supuesto previsto en el número anterior, el 

Presidente podrá presentar la cuestión de confianza, vinculada al acuerdo sobre 

alguno de los asuntos señalados en el número 1, que deberá figurar expresamente 

en la convocatoria del orden del día de la sesión plenaria.  

 

 4. En el caso que no prosperase el acuerdo al que se ha vinculado la 

cuestión de confianza, por no haber alcanzado el quórum de votación previsto para 

cada asunto por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se entenderá 

rechazada la confianza y el Presidente cesará automáticamente quedando en 

funciones hasta la toma de posesión de quién hubiere de sucederle en el cargo, que 

será elegido en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas del 

décimo día hábil siguiente al de la votación prevista en este apartado.  

 

 5. En el supuesto de que la cuestión de confianza se vincule a la aprobación 

o modificación de los presupuestos anuales, se entenderá otorgada la confianza y 

aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la 

cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato a 

presidente, o si ésta no prospera.  

 

Sección 5ª 

 

De las Actas 

 

 Artículo 82. Contenido de las actas. 

 

 De cada sesión el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar:  

 

 a) Lugar de reunión y local en que se celebra.  

 

 b) Día, mes y año.  

 

 c) Hora en que comienza.  

 

 d) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación 

presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin 

excusa, así como de los asistentes a distancia a la sesión. 

 

 e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera 

o segunda convocatoria.  

 

 f) Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia 

del Interventor, cuando concurra.  

 

 g) Asuntos que se examinen, opiniones de los miembros de la Corporación 

que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas. 

 

 h) Votaciones que se verifiquen, haciendo constar el número de votos 

afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. En las nominales se hará 

constar el sentido en que cada miembro emite su voto. En las secretas se hará 

constar el resultado final del escrutinio.  

 

 i) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.  



 

 

 j) Hora en que el Presidente levante la sesión.  

  

 2. Para la elaboración del acta por la Secretaría General se transcribirán los 

acuerdos adoptados en cada punto del orden del día, incorporando el archivo 

audiovisual de la sesión, con las firmas electrónicas del secretario y del Presidente 

del órgano colegiado. 

 El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por 

el Secretario General de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos 

documentos en soporte electrónico se utilicen como documentos de la sesión, 

acompañarán al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella las 

deliberaciones.  

 

 Artículo 83. Transcripción del acta. 

 

 El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en el Libro de Actas, 

autorizándola con las firmas del Presidente y del Secretario.  

 La grabación de las sesiones y la utilización de documentos en soporte 

electrónico deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y 

autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos 

por parte de los miembros de la Diputación.  

 

 Artículo 84. Certificaciones y despacho de los asuntos del Pleno.  

 

 1. Las certificaciones de los acuerdos del Pleno de la Corporación se 

expedirán por el Secretario General, de orden y con el visto bueno de la 

Presidencia.  

 

 2. Las certificaciones emitidas con anterioridad a la aprobación del acta 

harán constar expresamente esta circunstancia.  

 

 3. Redactado el acta con los acuerdos adoptados por el Pleno, el Secretario 

General expedirá de oficio certificación de los mismos y remitirá cada uno de los 

expedientes, con el respectivo certificado, a las unidades de gestión para que 

continúen su tramitación.  

 

 4. Los anuncios que hayan de publicarse de los acuerdos adoptados por el 

Pleno deberán ser refrendados por el Secretario General.  

 

CAPÍTULO III 

 

Funcionamiento de la Junta de Gobierno 

 

 Artículo 85. Régimen de sesiones. 

 

 Las sesiones de la Junta de Gobierno se ajustarán a lo establecido para el 

funcionamiento del Pleno con las modificaciones señaladas en el presente Capítulo. 

  

 Artículo 86. De la sesión constitutiva.  

 

 La Junta de Gobierno celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del 

Presidente, dentro de los diez días siguientes a aquél en que éste haya designado 

los miembros que la integran.  

 

 Artículo 87. Sesiones y convocatoria.  

 



 

 1. La Junta de Gobierno celebrará dos sesiones ordinarias al mes, en las 

fechas y horas que se fijen por Decreto de la Presidencia, tras la constitución de la 

Corporación, y sesiones extraordinarias o urgentes cuando así lo decida el 

Presidente. La Presidencia podrá suspender la celebración de sesión ordinaria o 

convocarla para día distinto del fijado, por causa justificada. 

 

 2. Corresponde al Presidente la convocatoria de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, con una antelación de dos días hábiles, salvo en el caso de 

sesiones extraordinarias y urgentes, en las que, antes de entrar a conocer los 

asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo 

favorable de la mayoría de los miembros presentes.  

 

 3. La convocatoria se enviará por medios electrónicos a la dirección que 

comuniquen sus miembros a la Secretaría General, con las peculiaridades que 

pueda acordar la propia Junta de Gobierno. 

 

 4. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno se requiere la 

asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se 

constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la señalada para la 

primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en 

todo caso, un número no inferior a tres.  

 

 5. Las sesiones de la Junta de Gobierno no serán públicas. No obstante, 

serán públicos el debate y votación de aquellos asuntos en los que la Junta de 

Gobierno actúe por delegación del Pleno. 

 

 6. La Presidencia puede convocar a sesión de la Junta de Gobierno, en temas 

concretos, a diputados no pertenecientes a la misma, a los representantes 

institucionales o sociales que considere oportuno, y a personal directivo de la 

Diputación, al objeto de informar en el ámbito de sus actividades. 

 

 Artículo 88. Actas. 

 

 1. Los acuerdos de la Junta de Gobierno deberán constar en acta, que se 

extenderá y firmará por el Secretario, con el contenido señalado anteriormente, si 

bien la sesión no estará necesariamente contenida en soporte audiovisual. 

 

 2. Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno se transcribirán en 

libros independientes de las sesiones del Pleno, con las mismas formalidades. 

  

CAPÍTULO IV 

 

Funcionamiento de las Comisiones Informativas 

 

 Artículo 89. Normas reguladoras.  

 

 En lo no previsto en este Capítulo, las Comisiones Informativas ajustarán su 

funcionamiento a las reglas comunes de funcionamiento de los órganos colegiados 

y a las disposiciones sobre funcionamiento del Pleno.  

 

 Artículo 90. Clases de sesiones.  

 

 Las sesiones de las Comisiones Informativas podrán ser ordinarias, con la 

periodicidad preestablecida por el Pleno, que como mínimo será de una vez al mes, 

o extraordinarias, que podrán ser también urgentes, cuando así lo decida el 

presidente de la Comisión o lo solicite la cuarta parte, al menos, de sus miembros.  

 



 

Artículo 91. Constitución.  

 

 1. La sesión constitutiva de las Comisiones Informativas se celebrará dentro 

de los quince días siguientes a la sesión del Pleno en la que hayan sido creadas.  

 

 2. Para que las Comisiones puedan reunirse válidamente en primera 

convocatoria será necesaria la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta del 

número de sus miembros. De no alcanzarse este número, la reunión podrá 

celebrarse en segunda convocatoria una hora más tarde, siempre que se 

encuentren presentes, al menos, tres de los miembros de la Comisión. Esta 

condición será necesaria durante toda la sesión. En todo caso, será preceptiva la 

presencia del presidente de la Comisión y del Secretario, o de quienes legalmente 

les sustituyan.  

 

 Artículo 92. Dictámenes.  

 

 1. Las Comisiones deberán ser consultadas en todos los asuntos cuya 

competencia corresponda al Pleno o a la Junta de Gobierno por delegación de 

aquél, con excepción de las sesiones urgentes que estos órganos celebren.  

 

 2. Las decisiones de las Comisiones Informativas adoptarán la forma de 

dictamen, el cual deberá contener propuesta de acuerdo al órgano competente para 

adoptarlo. Los dictámenes se aprobarán por mayoría simple de los miembros 

presentes, dirimiendo los empates el Presidente con voto de calidad.  

 

 3. El miembro que disienta del dictamen podrá pedir que conste su voto en 

contra o formular voto particular, que deberá presentar por escrito en plazo no 

superior a las veinticuatro horas siguientes a la sesión.  

 

 Artículo 93. Del carácter de las sesiones.  

 

 Las sesiones de las Comisiones Informativas no son públicas, sin perjuicio de 

que puedan asistir los portavoces de cada grupo y, cuando sean convocados por el 

Presidente de la Comisión, representantes de instituciones, entidades ciudadanas o 

grupos de afectados, y empleados de la Corporación, a efectos meramente 

informativos sobre asuntos concretos.  

 

 Artículo 94. De las actas.  

 

 De cada sesión de las comisiones se levantará acta en la que constarán los 

nombres de los miembros asistentes, asuntos examinados, dictámenes emitidos, 

resultado de las votaciones y, en su caso, votos particulares.  

 

 Artículo 95. De la Secretaría. 

 

 1. Corresponde al Secretario General la secretaría de todas las Comisiones 

Informativas, pudiendo delegar esta función en otro funcionario de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional, en un Técnico de Administración 

General o en el Coordinador o Jefe de Servicio del Área correspondiente, quien 

asumirá la responsabilidad de la redacción de actas, observando todas las 

formalidades legales y las instrucciones del Secretario General.  

 

 2. Además de las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, 

corresponderá al Secretario velar por la corrección formal de los expedientes que 

hayan de ser sometidos a la Comisión, cuidando de que los documentos que los 

integren vayan correctamente presentados y firmados, debiendo quedar los 

expedientes completos, desde el momento de la convocatoria, a disposición de los 



 

miembros de la Comisión, haciendo las correspondientes advertencias en caso 

contrario. Asimismo, le corresponderá la exposición técnica de los distintos asuntos 

de que conozca la Comisión y la redacción material de los documentos en que la 

Comisión manifieste su voluntad.  

 

 Artículo 96. De la Comisión Especial de Cuentas.  

 

 1. La Cuenta General, así como sus justificantes y la documentación 

complementaria, estará a disposición de los miembros de la Comisión Especial de 

Cuentas, con la convocatoria de la sesión, que se celebrará necesariamente antes 

del día 1 de junio, pudiéndose celebrar reuniones preparatorias si su Presidente así 

lo decide o lo solicita una cuarta parte del número legal de sus miembros.  

 

 2. Las cuentas y los informes serán objeto de información pública antes de 

someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan efectuarse reclamaciones 

y observaciones.  

 

   

TÍTULO IV 

 

Personal eventual, directivo y de colaboración con entes vinculados 

 

CAPITULO I 

 

Personal eventual 

 

 Artículo 97. Régimen. 

 

 1. El número, características y retribuciones del personal eventual será 

determinado por el Pleno de la Corporación, al comienzo de su mandato. Estas 

determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los 

Presupuestos anuales.  

 

 2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al 

Presidente de la Diputación. Cesan automáticamente en todo caso cuando se 

produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de 

confianza o asesoramiento.  

 

 3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus 

retribuciones y su dedicación se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia.  

 

 4. El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal 

eventual no podrá exceder del previsto legalmente.  

 

 5. El personal eventual se asignará a los servicios generales de la Diputación 

Provincial. Este personal podrá prestar directamente sus servicios al Presidente de 

la Diputación, los Diputados Delegados y los grupos políticos, integrándose, con 

carácter funcional, en las correspondientes unidades organizativas.  

 

CAPITULO II 

 

Personal directivo profesional 

 

 Artículo 98. Régimen.  

 

 El régimen jurídico del personal directivo de la Diputación Provincial, así 

como de sus entes instrumentales, se ajustará a lo previsto en el art. 32 bis y la 



 

Disposición Adicional 15ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del Régimen Local, así como del artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público.  

 

 Para los entes instrumentales habrá de estarse, además, a lo dispuesto en 

sus respectivos estatutos.  

 

 Artículo 99. Órganos directivos. 

 

 1. Tiene la condición de personal directivo quien sea titular de un órgano 

directivo, clasificado con tal denominación en la relación de puestos de trabajo u 

otro instrumento organizativo de personal que se establezca.  

 

 2. Son órganos directivos de esta Diputación y de sus entes instrumentales:  

 

 a) El Secretario General de la Diputación.  

 

 b) El Interventor de la Diputación.  

 

 c) El Tesorero de la Diputación.  

 

 d) Los demás funcionarios de Administración local con habilitación de 

carácter nacional titulares de los puestos de colaboración de la Secretaría General, 

Intervención y Tesorería.  

 

 e) Los Coordinadores que culminen la organización administrativa dentro de 

cada una de las Áreas en que se organiza la Diputación Provincial, así como los 

jefes o directores de departamento con funciones transversales y de coordinación 

que afecten a varias Áreas.  

 

 f) Los Gerentes, Directores, Consejeros Delegados u otros cargos con 

denominaciones análogas que estén vinculados a los entes instrumentales mediante 

nombramiento, contrato mercantil o de alta dirección, tengan o no atribuidas 

facultades de los Consejos de Administración u órganos equivalentes.  

 

 3. Los órganos directivos de la Diputación Provincial no tienen la condición 

de alto cargo de la Administración provincial.  

 

 Artículo 100. Funciones.  

 

 Son funciones del personal directivo, dentro de su ámbito de 

responsabilidad, sin perjuicio de las funciones especiales y singulares que se le 

puedan atribuir: 

 

a) La dirección y gestión de los servicios de su competencia.  

  

 b) La elaboración de proyectos o propuestas de disposiciones, convenios, 

actos y acuerdos respecto de las materias de su ámbito de funciones. 

 

 c) La emisión de informes en las materias de su ámbito de funciones. 

 

 d) El seguimiento y la evaluación de los servicios de su competencia y el 

control de eficacia en el cumplimiento de los objetivos. 

 

 e) La coordinación con los demás directivos y responsables políticos de las 

áreas funcionales en que se estructure la Diputación. 



 

 

 f) El asesoramiento al Diputado de Área o responsable superior del ente al 

que está adscrito. 

  

 g) Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan.  

 

 Artículo 101. Requisitos.  

 

 La designación del personal directivo deberá efectuarse entre funcionarios de 

carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con 

habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificadas 

en el subgrupo A1. Excepcionalmente, atendiendo a las características o funciones 

especiales del puesto o en razón del ámbito objetivo del Área de la que dependa, 

podrán ser nombrados quienes tengan la condición de personal laboral fijo de las 

Administraciones públicas territoriales o de entes vinculados o dependientes en 

puestos que requieran titulación superior o tengan suscrito contrato de alta 

dirección al servicio de las mismas.  

 

 Los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 

se regirán por su normativa específica.  

 

 Artículo 102. Nombramiento y cese. 

 

 1. La designación del personal directivo de la Diputación atenderá a 

principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, garantizando en todo 

caso la publicidad y concurrencia.  

 

 Los nombramientos de este personal habrán de efectuarse motivadamente, 

de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño 

de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada, y con respeto a los 

demás principios y criterios exigidos legalmente.  

 

 La designación de los titulares de los correspondientes puestos de personal 

directivo se llevará a cabo previa convocatoria pública a través de anuncios que se 

publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de cualquier otro medio 

de difusión, a fin de garantizar la publicidad y la concurrencia. En la citada 

convocatoria se hará público el perfil del puesto directivo objeto de la misma y los 

requisitos para concurrir al proceso de selección, en la que se tendrá en cuenta la 

apreciación discrecional de los méritos que se determinen en la respectiva 

convocatoria.  

 

 Será competencia de la Presidencia, una vez instruido el pertinente 

procedimiento, la designación de los titulares de los puestos de personal directivo, 

a propuesta del Diputado responsable del Área de Personal y previo informe del 

Diputado responsable del Área interesada en la designación.  

 

 2. El personal directivo podrá ser cesado en cualquier momento, sin 

necesidad de motivación expresa. La extinción de los contratos mercantiles o de 

alta dirección no generará derecho alguno a integrarse en la estructura de la 

Diputación, fuera de los sistemas ordinarios de acceso.  

 

 3. El nombramiento, situaciones administrativas y cese de los funcionarios 

de Administración local con habilitación de carácter nacional para los puestos 

reservados se regirán por su normativa específica.  

 

 Artículo 103. Personal directivo de entes instrumentales.  

 



 

 El personal directivo de los entes instrumentales de la Diputación Provincial 

de Palencia tendrá las siguientes especialidades:  

 

 a) La contratación del personal directivo del artículo 99.2, letra f), se regirá 

en cuanto a procedimiento y régimen jurídico por lo dispuesto en los estatutos 

respectivos y en los acuerdos de desarrollo que adopten, en su caso, los órganos 

competentes del correspondiente ente.  

 

 b) La retribución total, en cómputo anual, de los Gerentes, Directores o 

cargos con denominación análoga será equivalente a la establecida por la 

Diputación para los Coordinadores o los Jefes de Servicio.  

 

 c) La retribución total anual de los Consejeros Delegados de sociedades 

mercantiles será equivalente a la establecida por la Diputación para los Diputados 

de Área. Las retribuciones no excederán del máximo que anualmente determinen 

las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Dentro de los límites indicados, se 

especificarán las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias, las 

cuales sólo comprenderán un complemento de puesto, sin incluir complemento 

variable alguno.  

 

 d) En ningún caso el personal directivo percibirá retribución en especie, ni 

indemnizaciones por asistencias a sesiones de órganos de gobierno y 

administración.  

 

 e) Los contratos de alta dirección que se formalicen no podrán incorporar 

cláusulas indemnizatorias distintas, ni en mayor cuantía, a las establecidas en el 

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula los contratos de alta dirección, 

y en la restante normativa de aplicación.  

 

 Artículo 104. Condiciones de empleo del personal directivo.  

 

 1. El personal directivo profesional queda sometido al régimen de 

incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en 

otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación, en los términos 

previstos por la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local. Igualmente, deberá presentar 

declaración sobre bienes y derechos patrimoniales y declaración sobre causas de 

posible incompatibilidad y actividades, conforme a la mencionada disposición 

adicional decimoquinta de la Ley 7/1985.  

 

 2. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios 

de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en 

relación con los objetivos que les hayan sido fijados.  

 

 3. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no 

tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva. Cuando el 

personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la 

relación laboral de carácter especial de alta dirección.  

 

 4. Los titulares de órganos directivos provinciales están asimilados en su 

régimen al de los directivos de los municipios de gran población a que se refiere el 

Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

 

 Al personal directivo le será aplicable, en lo que sea adecuado a la 

naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera o del 

personal laboral, respectivamente.  



 

 

 5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 87.1, letra f), del texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando el personal directivo 

tenga la condición de funcionario pasará en su Administración de origen a la 

situación administrativa de servicios especiales. Si el directivo tiene la condición de 

personal laboral, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.  

 

CAPITULO III 

 

Colaboración con entes vinculados 

 

 Artículo 105. Colaboración de personal. 

  

 Las entidades vinculadas, adscritas o dependientes de la Diputación 

Provincial podrán disponer de la colaboración específica del personal que a tal 

efecto pudiera adscribir esta entidad, el cual seguirá vinculado jurídicamente a la 

Corporación. 

  

 Disposición adicional primera. Remisión normativa.  

 

 En lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, normativa 

reguladora del régimen local de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Real 

Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás 

disposiciones que regulen materias propias de este Reglamento.  

 

 Disposición adicional segunda. Utilización de los medios electrónicos.  

 

 La utilización de los sistemas electrónicos en el funcionamiento 

administrativo de la Diputación Provincial, en lo que respecta a la convocatoria de 

los órganos colegiados, entrega de documentación por vía electrónica, grabación y 

retransmisión de sesiones, elaboración de actas con soporte de vídeo y audio, 

buzón virtual de los diputados y demás actuaciones electrónicas previstas en este 

Reglamento, se implantará a medida que las herramientas y medios electrónicos de 

los que se dote la Diputación permitan su correcto funcionamiento y garanticen la 

seguridad jurídica de la actuación administrativa. 

  En tanto no opere un sistema electrónico de convocatorias para la 

celebración de sesiones de los órganos colegiados, las citaciones a sus miembros 

serán entregadas en la dependencia que tuviese asignada cada grupo político, salvo 

que el interesado hubiese hecho expresa advertencia por escrito de entrega en 

domicilio diferente, teniendo el grupo político la obligación de trasladar dicha 

convocatoria a todos y cada uno de sus miembros. Con independencia de lo 

anterior, se remitirá copia de la convocatoria a la dirección de correo electrónico 

que haya designado cada diputado en escrito que presente en la Secretaría 

General. 

  

 Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

 

 Queda derogado el Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de 

Palencia aprobado el 29 de abril de 2009, que fue modificado por acuerdo del Pleno 

de la Corporación de 25 de septiembre de 2014.  

 

 

 



 

 Disposición final. Entrada en vigor.  

 

 El presente Reglamento Orgánico se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y entrará en 

vigor, tras la celebración de las próximas elecciones locales de 2019, con la 

constitución de la Corporación provincial. 

 

NÚM. 222.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS INSTANDO A LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN A QUE FACILITE UNA UNIDAD PÚBLICA O PRIVADA ACREDITADA 

PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN PALENCIA. 

 
Juan Cruz Vidal Carazo, como portavoz del Grupo Político Ciudadanos - 

Partido de lo Ciudadanía de lo Diputación de Palencia, 

 

EXPONGO 

 

 La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación sanitaria incluida 

en la cartera de servicios del Sistema Nocional de Salud que deberá ser asumida 

por el Servicio de Salud correspondiente, siempre que se den una serie de 

condiciones. 

Según informa el SACYL en su página web. de acuerdo con lo previsto en el 

art 17 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y 

de la interrupción voluntaria del embarazo, "Todos la mujeres que manifiesten su 

intención de someterse o una interrupción voluntaria del embarazo recibirán 

información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las 

condiciones para la interrupción previstos en esta Ley, los centros públicos y 

acreditados a los que se pueda dirigir y los trámites para acceder a la prestación, 

así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud 

correspondiente". 

En desarrollo de la citada Ley, el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de 

desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, en su artículo 4 

recoge de nuevo lo referido en la Ley y añade que esta información será facilitada 

por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma o por los centros 

sanitarios acreditados en ésta para la práctica de lo interrupción voluntaria del 

embarazo, a todas las mujeres que lo soliciten. 

Se informa así mismo de los posibles métodos a utilizar, con incidencia en 

todos ellos de anestesia local o general. 

Se informa de los supuestos en los que la Ley Orgánica da cobertura legal y 

sanitaria. 

También, la web del Sacyl indica los tres centros privados de la comunidad 

que ofrecen esta atención. Uno el León, otro en Salamanca y otro en Valladolid. 

Dado el carácter de la intervención, existe lo posibilidad de que los 

profesionales sanitarios del sistema público de Castilla y León puedan ejercer su 

derecho a lo Objeción de Conciencia, como así sucede en el 100% de los casos de 

la sanidad pública. Por lo que la sanidad pública no atiende este tipo de 

intervenciones directamente. 

En el supuesto de que la interrupción sea a petición de la mujer, ésta 

acudirá al centro de salud que le corresponda donde los profesionales de atención 

primaria le facilitarán información sobre el procedimiento o seguir. 

Una vez presentada la solicitud de IVE, se derivará a la mujer a un centro 

público o concertado paro su atención. 

Y finalmente, el Sacyl informa a través de su web del artículo 3.2 del Real 

decreto 831/2010 de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la 

prestación o la interrupción voluntaria del embarazo: 

2. Si, excepcionalmente, el servicio público de salud donde la mujer 

embarazada haya solicitado la asistencia no pudiera facilitar en tiempo la 



 

prestación, el citado servicio público de salud le reconocerá a la solicitante el 

derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el 

compromiso escrito de asumir directamente el abono de lo prestación. El 

reconocimiento del citado derecho y el compromiso de asumir el abono de lo 

prestación se considerarán realizados tácitamente, si trascurrido un plazo de diez 

días naturales desde la solicitud de la prestación, la mujer solicitante no ha recibido 

del correspondiente servicio público de salud indicación del centro sanitario donde 

se realizará la prestación. 

En Palencia, esa excepcionalidad es lo regla general y afecta de manera 

arbitraria menoscabando los derechos de los mujeres palentinas frente a las de 

otras provincias de la misma Comunidad. Las mujeres palentinas son los que más 

km hacen desde sus domicilios paro ser atendidas. 

Según la información del Sacyl, las mujeres palentinas son derivadas para 

su intervención a centros de la Comunidad de Madrid, llegando a hacer más de 500 

km de ida y vuelta, mientras que las mujeres de Valladolid no se mueven de su 

provincia. 

Estamos hablando de 70 casos en 2013, 81 casos en 2014, 68 casos en 

2015, 63 en 2016 y 89 en 2017. En total, 341 mujeres afectadas en nuestra 

provincia en los últimos 5 años. 

 

Por todo ello presentamos la siguiente proposición: 

 

 La Diputación de Palencia insta a la Junta de Castilla y León que facilite a las 

mujeres residentes en Palencia que quieran realizar una interrupción voluntaria del 

embarazo, en los supuestos legales recogidos en la Ley Orgánica 2/2002 de 3 de 

marzo, la asistencia en un centro público o privado acreditado en nuestra provincia. 

 

 El Sr. Vidal explica que la proposición que traemos hoy se presenta con una 

doble finalidad, primeramente instar a la Junta de Castilla y León a que se tome en 

serio los problemas de los palentinos y palentinas y en segundo lugar, informar a la 

presidencia de la problemática que nos afecta, dado que desde el 15 de octubre la 

Presidenta de la Diputación, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, la 

Diputada del Área de Servicios Sociales y el Gerente de Asistencia Sanitaria 

constituyeron una Comisión de seguimiento de la sanidad en Palencia. Me ha 

parecido procedente traer a este Pleno para su debate y aprobación una 

problemática que afecta directamente en materia sanitaria a casi un centenar de 

mujeres al año. Espero que tomen nota y adviertan a las autoridades competentes 

de este agravio comparativo con el resto de mujeres de nuestra Comunidad. 

 

 Abierto debate, tiene la palabra el Sr. Iglesias que dice que es una moción 

muy parecida a la que presentábamos nosotros hace un año, el 26 de enero de 

2017, fue aprobada por el Grupo Ciudadanos y por el Socialista y el acuerdo que 

decía aquella moción es: La Diputación Provincial de Palencia insta a la Junta de 

Castilla y León a asumir sus responsabilidades en materia de sanidad pública y 

ofrecer a las mujeres palentinas un servicio de interrupción voluntaria del embarazo 

gratuito y en nuestra Comunidad. Nosotros no metíamos lo de público o privado. Lo 

privado ya entendemos que ya se está haciendo de modo privado, lo que pasa es 

que las están mandando fuera de esta Comunidad, a la Comunidad de Madrid. 

Entonces  entendemos que la moción como tal, nosotros quitando el “o privado” no 

tenemos ningún problema en aprobarla y nada más. Entendemos que es de justicia 

y necesidad, que lo era hace un año y que sigue siéndolo ahora. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Blanco que opina que lo que se hace con la moción de 

Ciudadanos es ir a la raíz del asunto, a defender los intereses de la palentinas 

instando a la Junta de Castilla y León a dotar del servicio de interrupción del 

embarazo en un centro en nuestra Provincia, que al final es el meollo de la 

cuestión. Y a esa propuesta pues estamos totalmente de acuerdo, votaremos sí. No 



 

estamos de acuerdo en que y luego en la intervención se darán cuenta que existe 

un agravio comparativo con otras provincias y verás como luego me das la razón. 

Ahora bien, nos gustaría también que en ese sentido Ciudadanos en las Cortes de 

Castilla y León, donde no es un Grupo Político cualquiera sino que tiene cierta 

relevancia hubiera tenido a bien llevar algún tipo de discurso en este sentido, no 

solo en defensa de las mujeres palentinas sino también en defensa de todas las 

mujeres de toda la Comunidad Autónoma, hasta la fecha no lo han hecho. Sí que es 

cierto que el único Grupo que ha llevado en ese sentido el debate a las Cortes, al 

Pleno de las Cortes  de Castilla y León ha sido el Partido Socialista. A nivel regional 

Ciudadanos no está, a nivel provincial sí, lo que nos congratula no saben ustedes 

de qué forma. Y todo ello a pesar de la importancia que supone este asunto, porque 

al fin y al cabo es un derecho, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo 

es un derecho que les asiste a las mujeres, un derecho que se puede catalogar 

como fundamental. Incluso la ONU ya lo reconoce como derecho humano. Y los 

derechos fundamentales deben ser garantizados por las Administraciones, creo que 

ahí estaremos todos de acuerdo para procurar dos cuestiones claras, garantizar su 

prestación y garantizar la igualdad de acceso de todas las mujeres a este servicio. Y 

sólo son las Administraciones Públicas las que pueden garantizar ese derecho y más 

que poder, lo que tienen que hacer es deber garantizar ese derecho. La situación 

actual en  Castilla y León podríamos decir que no cumple con esa garantía. Desde 

que se contabiliza 2.531 mujeres Castellano-Leonesas han decidido interrumpir el 

embarazo y sólo 7 lo han hecho en Castilla y León en centro público, 7 de 2.531, 

generando situaciones, Juan, ahí es donde está la no existencia de agravio, como la 

siguiente: si eres ciudadana de Ávila, Soria, Segovia y Palencia te derivan a un 

centro privado de Madrid, si eres ciudadana de Salamanca, Burgos y Zamora te 

derivan a Valladolid, si eres de Valladolid te quedas en Valladolid pero está 

contabilizado que sólo 3 de cada 4, hay 1 de cada 4 mujeres que no se queda en 

Valladolid. Y por último, si eres de León, te derivan a Salamanca, han oído bien, si 

eres de Salamanca te mandan a Valladolid, pero si eres de León, te mandan a 

Salamanca. Salamanca debe de ser tabú para el propio Salamanca y es un poco 

curioso, alguien podría explicarlo. A los consejeros que se les ha preguntado no han 

tenido capacidad de respuesta en el Pleno o a lo mejor desde aquí, instando a la 

Junta se consigue dar una explicación a esta situación tan rocambolesca, si me 

permite. Es la gestión de un derecho, del derecho a la interrupción del embarazo y 

de un derecho que está reconocido a través de la ONU como un derecho humano. 

Por lo tanto no se está ejerciendo en igualdad de condiciones, y ahí coincidimos 

porque la propuesta que hace el Grupo Ciudadanos va en esa línea. Para garantizar 

el acceso de todos tiene que ser garantizado en cada una de las provincias, en 

Palencia y en todas las demás, porque se están dando situaciones como recorrer, 

pero es que ni tan siquiera se les abona a estas mujeres el kilometraje cuando van 

a Madrid. No se les abona ni siquiera el kilometraje que es algo muy sencillo de 

poder hacer. Hay que garantizar la prestación de este derecho en Castilla y León, 

no sólo en Palencia y por supuesto en cada una de sus provincias. Y si me apuran, 

en hospitales públicos porque al final todo esto viene amparado bajo una Ley, no se 

está haciendo nada que sea ilegal y la sensación que se está dando mandando a las 

de Salamanca a Valladolid y las de León a Salamanca es para meterlo dentro del 

escondrijo de seguir sumiendo la interrupción del embarazo casi como en algo tabú, 

casi como en una cuestión que no se puede hablar, casi como lo que pasaba en mi 

pueblo hace 60 o 70 años donde si se quedaba embarazada se la mandaba a servir 

a Madrid etc., y seguimos con esa cuestión ideológica regulando la sanidad y el 

derecho regulado en Ley. Por lo tanto nuestra opinión es que viene bien esta 

moción, viene bien esta propuesta, Juan, y el Grupo Socialista va a apoyarla con las 

indicaciones que hemos hecho en la intervención. 

  

 Tiene la palabra Dª.Mª José de la Fuente que manifiesta que como bien se 

ha dicho aquí ya, y así lo dice la moción, la interrupción voluntaria del embarazo se 

rige por lo establecido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y 



 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, concretamente en el art. 

19 se reconocen las medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud 

y el derecho de los profesionales directamente implicados en la interrupción 

voluntaria del embarazo a la objeción de conciencia. Decisión que es individual de 

cada uno de los profesionales y que además debe de manifestarse anticipadamente 

y por escrito. La objeción de conciencia de los profesionales deriva jurídicamente de 

la Constitución, del art. 16.1 pero también de dos Sentencias del Tribunal 

Constitucional del año 1.987, la 160 y la 161. En los hospitales de Castilla y León 

existe un registro de profesionales directamente implicados en la interrupción 

voluntaria del embarazo que manifiestan su objeción de conciencia. Una vez que 

ese registro existe, el hospital debe organizar, si puede, con medios propios, en 

función de los profesionales que hayan ejercido la objeción de conciencia, si puede, 

porque tiene suficientes profesionales, organizará la prestación de este servicio en 

el propio hospital, si no puede, tal y como dice la Ley, tendrá que hacerlo a través 

de algún centro concertado o vinculado a la sanidad pública. Sí que me gustaría 

decirle que en el 100% de los hospitales de Castilla y León sí que se hace. Se hace 

en un hospital público de Castilla y León interrupción voluntaria del embarazo. El 

resto de las mujeres del resto de las provincias deben de moverse a otro centro 

concertado para recibir la prestación, pero a mí me gustaría decirle que esto no es 

algo que ocurra exclusivamente en Castilla y León, no sé si ustedes saben por 

ejemplo, que en Extremadura no hay ningún hospital de la red pública que lo haga, 

y en Andalucía solamente un hospital de la red pública lo hace. Ustedes dicen que 

la Junta de Castilla y León es la responsable y está obligada y por eso se les insta 

en esta moción a que se preste este servicio en la red pública. Bueno, pues 

explíquenme ustedes como se hace eso ¿Obligando a los profesionales que han 

ejercido la objeción de conciencia a no tener el derecho a la objeción? No se puede 

obligar a los profesionales que son objetores de conciencia a que no lo sean. ¿Les 

parece correcto que previamente se contrataran profesionales porque previamente 

advirtieran que no van a ser objetores de conciencia? Pues  estaríamos vulnerando 

el acceso de todos los profesionales por igualdad mérito y capacidad al sistema de 

salud en este caso. Por lo tanto la objeción de conciencia es un derecho de los 

profesionales que no impide la prestación de servicio. Simplemente la impide en el 

lugar donde por el número de profesionales que la ejercen es imposible organizar el 

servicio con medios propios del hospital público. Dicen ustedes que la Junta de 

Castilla y León tanto en la red pública cómo en hospitales privados de la prestación 

del servicio en Palencia. Miren, en Palencia no hay ninguna clínica privada que esté 

ofreciendo este servicio en este momento. A su Grupo político le rechinará 

enormemente obligar a la iniciativa privada a que de un servicio. Pero hay otro 

condicionante importantísimo que es la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Cuando un servicio no se da por medios propios, hay que sacarlo a 

concurso, a libre concurrencia de las empresas interesadas, y ha sido adjudicataria 

una empresa de Madrid y por eso las mujeres de Palencia tienen que desplazarse a 

Madrid y las de otras provincias. En el concurso ganan unas empresas y no otras. 

Dos condicionantes para lo que ustedes piden, primero la objeción de conciencia 

libre y expresada individualmente de los profesionales y la Ley de contratos de las 

Administraciones Públicas para el caso de la prestación con recursos del ámbito de 

lo privado, eso sí, la garantía de la prestación existe y se da, la garantía de la 

calidad de la prestación, en la que la Ley hace mucho énfasis también existe y se 

da. A mí me gustaría también que recabaran alguna información sobre en qué 

circunstancias algunas mujeres desean o no llevar a cabo una interrupción 

voluntaria del embarazo en su propio lugar de residencia, no todo el mundo lo 

quiere hacer, eso también es una decisión libre y voluntaria y por último decir que 

a todas las mujeres que se desplazan fuera de Palencia, en este caso a Madrid, se 

les abona, como al resto de usuarios de SACYL, los costes que tiene atribuidos por 

desplazamiento la Gerencia de área, hay que solicitarlo a la Gerencia de área y se 

abona como el que va a una consulta de maxilofacial al Hospital de la Princesa a 

Madrid. 



 

 Tiene la palabra el Sr. Vidal que dice que escuchando las declaraciones de la 

Portavoz del Partido Popular, entiendo que no van a apoyar la moción y creo que va 

a ser un error de bulto porque entre sus comentarios, su justificación, los 

argumentos que ha utilizado han sido malos argumentos y muy subjetivos. Mire, 

decir que el mal de muchos, como en Extremadura, u otras comunidades tampoco 

tienen, ya sabe lo que dicen en los pueblos, mal de muchos…La junta está obligada 

por Ley, usted basa su argumentación en dos conceptos, uno en la objeción de 

conciencia y después en la libre concurrencia de las empresas para el servicio. La 

objeción de conciencia está ahí, no hay ningún problema, ahora yo y usted tiene 

que saber mucho de este tema, me preguntaría porque el 99% de los facultativos 

que podrían trabajar aquí apelan a la objeción de conciencia ¿No habrá otros 

intereses que no conocemos? Porque ya dudo yo mucho, que todos, todos, estén 

cortados por el mismo patrón. No quiere decir que no va a haber 

contraprestaciones económicas, no va a haber salas o lo que requieran para hacer 

estas intervenciones y no quieren arriesgarse, no quiere decir otras cosas que no 

vamos a sacar al debate de hoy, porque el 100% en un colectivo me parece 

sospechoso cuando menos. Y cuando habla usted de la libre concurrencia de las 

empresas, es que fíjese que fácil es, la nueva Ley de Contratos ofrece la libre 

concurrencia, ha sido una empresa de Madrid, pues ponga usted en el contrato que 

la unidad se desarrollará en la capital palentina, seguirá siendo concurrencia pero el 

servicio de presta aquí y no allí, por esa empresa pero no allí, si es así de fácil. Lo 

mismo que hay libre concurrencia, los contratos también la Administración los hace 

ad hoc, según le interese, y si a mí me interesa ofrecer el servicio aquí pongo en el 

contrato que el servicio se dará aquí, porque si no, lo que estamos haciendo no da 

solución al problema. Y la casuística cuando usted ha intentado por último hablar de 

la casuística de las personas afectadas, pues yo considero que la casuística no es 

ninguna excusa para garantizar ningún derecho, cada uno puede tomar la decisión 

que considere, pero el derecho se tiene que dar. Respecto a la aportación de 

Ganemos, cuando decimos que si la aportación se debe dar en un centro público o 

privado lo hacemos porque somos conscientes que la sanidad pública tiene un 

altísimo índice de objeción de conciencia, limitar esta prestación a la sanidad 

pública me parece ideológicamente correcto, pero pragmáticamente un error de 

bulto, porque si ustedes solamente se limitan a dar una prestación en el supuesto 

de que se puede practicar la objeción de conciencia, podríamos, por esta dicotomía 

pública-privada dejar la casa sin barrer, no solucionamos el problema. Si ahora 

mismo la única opción viable es la derivación a centros privados ¿Qué prima más, 

la cuestión ideológica pública-privada o la prestación del servicio a las mujeres que 

lo necesitan? Yo la verdad, les pido al Grupo Ganemos que hagan una excepción en 

su posicionamiento político y que por el interés general, hoy, voten a favor porque 

no creo que esto sea una cuestión ideológica, se trata de prestar un servicio. La 

objeción de conciencia es libre y voluntaria y ustedes en otras ocasiones apelan a 

ella como un derecho fundamental, pues si ahora, en la aplicación de ese mismo 

derecho observamos que no podemos prestar un servicio, tendremos que entender 

que la práctica privada es la solución, digo yo. Es una de estas contradicciones que 

tiene la vida y la política. Y al PSOE, estamos en una Diputación Provincial, la de 

Palencia, y yo quiero lo mejor para las mujeres palentinas, no me negaría nunca a 

hacer esto extensivo a Castilla y León, por supuestísimo, como no, pero yo estoy 

aquí hoy. Cuando usted apela a mi Grupo en Cortes, si alguna vez estoy allí, pues 

me podría exigir, pero deje de decirme lo que hacen los Grupos de Cortes o del 

Gobierno porque estaríamos aquí tirándonos los trastos a la cabeza y para lo que 

realmente estamos aquí es para solucionar los problemas  de los palentinos y 

palentinas. Considero que es una buena oportunidad para poder llevar a cabo una 

iniciativa que aunque es cierto que en recientes declaraciones también del Partido 

Socialista se afirmaba que el Sr. Sáez Aguado, el consejero de sanidad había dicho 

que la comisión de seguimiento no tiene función alguna y no sustituye ni suplanta 

el Consejo de Área en la provincia de Palencia, yo por si acaso, presento esta 

moción para que ustedes también den cuenta de ella. 



 

 

 Tiene la palabra el Sr. Iglesias que manifiesta que nosotros aprobamos una 

el año pasado que fue: la Diputación Provincial de Palencia insta a la Junta de 

Castilla y León a asumir su responsabilidad en materia de sanidad pública y ofrecer 

a las mujeres palentinas un servicio de interrupción voluntaria del embarazo 

gratuito y en nuestra comunidad, eso es lo que aprobamos y en ello nos 

mantenemos, y está aprobado, bueno no está aprobado porque no lo aprobó el 

Pleno. Sobre el tema de la objeción de conciencia, claro, nosotros apoyamos la 

objeción de conciencia cuando es una objeción de conciencia pero no de la 

conciencia para gana dinero por otro lado porque hay médicos que luego están 

relacionados con clínicas privadas en el ámbito público tienen objeción de 

conciencia para realizar esas interrupciones y luego en el ámbito privado las hacen 

tan alegremente, entonces la objeción de conciencia se acaba cuando el vil metal 

llega. Pues eso tendría que estar regulado de otra manera pero no voy a estar yo 

hablando de la objeción de conciencia cuando es sólo para un rato y cuando me 

pagan mejor se me acaba la objeción de conciencia, entonces ahí no vamos a 

entrar. Está presentada aquí por nosotros el año pasado, nos parece muy bien y 

además también la presentamos en las Cortes. 

 

 Tiene la palabra el Sr. Blanco que expresa que podríamos resumir la 

intervención del Partido Popular con la siguiente frase, simplemente con esto creo 

que deberíamos de tener claro la posición de cada uno, ustedes en ningún 

momento han hablado de derechos, siempre de servicio y nosotros siempre de 

derecho y en segunda línea de servicio. Esa es la diferencia que existe entre un 

partido político y su posición ideológica que es legítima y la de otros que también es 

una posición legítima y que hay una clara diferencia entre unos y otros y que aquí, 

por encima de esas cuestiones hay algo que está claro, hay una Ley que ampara 

ese derecho a las mujeres a las interrupción del embarazo. Sí que es cierto que los 

profesionales tienen una objeción de conciencia, también es cierto que chirría sobre 

manera el alto porcentaje de objetores de conciencia que tenemos. Esto ¿Por qué 

puede venir marcado? Por distintas cuestiones, posiblemente porque la inmensa 

mayoría de los profesionales conscientemente en su derecho que les asiste pues 

hayan decidido estar en esa postura, no queremos pensar que pueda venir marcada 

por un miedo a una estigmatización profesional, al final creo que todos somos 

mayores como para saber exactamente donde estamos ni tampoco queremos 

pensar como Grupo que por la carga política que tienen las direcciones de los 

centros hospitalarios de la Comunidad venga marcada esa. Jamás se nos pasaría 

por la cabeza una cuestión como esa, son muy libres lógicamente todos los 

profesionales con los contratos que hay establecidos en la sanidad pública de hoy 

como para decidir libremente, como no puede ser de otra forma el hacerse 

objetores. Nunca en nuestra cabeza bajo ningún concepto va a entrar unas 

cuestiones tan insensatas como que haya estigmatización profesional dentro de un 

sector o gremio y tampoco que haya politización de las direcciones de los partidos 

que por cierto las marcan los parlamentos, eso lo de menos, tampoco vamos a 

pensar nosotros que vamos a ir por ahí. Lo que sí que se debería de hacer es una 

cuestión que es clara no vaya a ser que encontremos un objetor de conciencia que 

por las tardes tenga una clínica privada porque se le haya dado la compatibilidad, 

no sabemos si existe este caso. Sí que sería bueno si es que hay algún caso que se 

prohibiese. En cuestión de Extremadura y Andalucía, pues de Extremadura siento 

darles una mala noticia, en los próximos meses seguirá con esta mala gestión pero 

Andalucía estoy seguro que con el tripartito Ciudadanos-PP-Vox y con el pequeño 

lobby que hay dentro de Vox de hazte oír seguro que se garantiza el aborto en 

todos los centros de la sanidad pública de Andalucía. Hazte oír será garante del 

derecho de las mujeres en todos y cada uno de los hospitales públicos de 

Andalucía, por lo tanto, quítense ya de la cabeza Andalucía, céntrense claramente 

en Extremadura, repitan conmigo: Extremadura, Extremadura. Aquí hay una 

cuestión que es clara, en Palencia no hay un acceso igualitario a un derecho que 



 

asiste a las mujeres, y se acabó. La Ley de contratos marca y ¿La Ley de contrato 

marcha que percibe una mujer que ha tenido que tener dos abortos, caso real, 

cinco y seis euros en desplazamientos a Madrid? ¿Eso es de derecho? 5 y 6 euros 

porque su hijo era incompatible con la vida humana. ¿Pero acaso no da vergüenza, 

acaso no merece hablar aquí ni de hazte oír ni de Extremadura ni de nada y hablar 

de lo que compete que es un derecho? ¿No da vergüenza pagar 5 y 6 euros en 

desplazamiento en un trago como ese? No hay derecho. Que no son antojos, que se 

sigue tratando esto como antojos, es un derecho que asiste a la mujer. La Ley de 

contratos lo marca pero el sentido común y la sensatez marca otras cosas. Por lo 

tanto, de plena vigencia lo marcado por Ciudadanos, nosotros vamos a seguir 

apoyando y seguiremos exigiendo en Cortes, en Palencia y donde corresponda, el 

acceso de todas las mujeres de esta Comunidad de un derecho de les asiste por 

Ley, nada más y nada menos. 

 

 Tiene la palabra la Sra. De la Fuente lo primero que quiere expresar al Sr. 

Vidal es que ella no ha dicho eso de mal de muchos consuelo de quien sea, 

simplemente he puesto ejemplo de las Comunidades Autónomas donde la objeción 

de conciencia de los profesionales impide la prestación de la interrupción voluntaria 

del embarazo en los hospitales públicos, ni más ni menos, porque es la objeción de 

conciencia por cierto, un derecho fundamental recogido en la Constitución lo mismo 

que es un derecho acceder a la prestación de la interrupción voluntaria del 

embarazo y se da, lo mismo que es un derecho lo uno es un derecho lo otro. Por lo 

tanto la Administración no puede obligar a los profesionales a obligar a que dejen 

un derecho que les corresponde y lo hacen de manera libre, individual, 

anticipadamente y por escrito, para que haya margen para poder organizar la 

atención a las personas que lo necesitan. Es que esto lo recoge la Ley, en el artículo 

19 dice que la objeción de conciencia se podrá ejercer y de la manera en se 

ejercerá, a la vez que dice que también es un derecho que las mujeres que lo 

deseen puedan interrumpir su embarazo en los plazos que se dice. Eso es lo que he 

dicho y no ponga en mi boca otras cosas. Me gustaría preguntar al resto de los 

Grupos porque se lanzan sospechas infundadas sobre los profesionales que ejercen 

la objeción de conciencia, me gustaría saberlo. Porque la gente libremente ha 

ejercido ese derecho y por qué tiene que ser sospechoso de tener oscuras 

intenciones, intereses ocultos u otro tipo de motivaciones que no respondan 

simplemente a la aplicación del código deontológico y a su forma de entender esto. 

¿Por qué hay que lanzar sospechas infundadas? Yo no pienso mal de los 

profesionales, pienso  que ejercen su derecho y que en función de eso hay que 

organizar las cosas de una manera o de otra, ni más ni menos. Pero no hay que 

pensar mal de los profesionales porque sean objetores, no sé si son muchos o 

pocos, no sé cuántos son, pero sé claramente que son los suficientes como para 

que no se pueda hacer la prestación en el sistema público. No hay recurso en 

Palencia, no hay clínica privada que haga interrupción del embarazo en Palencia, no 

se puede concertar en Palencia con ninguna clínica privada porque no la hay, 

entonces no se puede exigir en una moción que se haga en Palencia algo que no se 

puede hacer en un hospital público y tampoco en uno privado porque ese servicio 

no existe en Palencia. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está 

garantizado porque a las mujeres se les hace interrupción voluntaria del embarazo 

donde se puede, conforme a los requisitos legales de la contratación pública y de la 

objeción de conciencia. Yo con respecto a D. Miguel Ángel Blanco sí que le diría que 

si usted quiere pensar en oscuras razones que motivan a los profesionales a ejercer 

la objeción de conciencia pues no debería decirlas, la verdad, porque aquí nadie las 

había pesado hasta que usted las ha puesto sobre la mesa. Y con respecto a los 

gastos por desplazamiento, probablemente estamos de acuerdo en que haya que 

hacer una actualización de precios, no es algo que compete aquí sino a la 

Consejería de Sanidad y seguramente los tramos de retribución por desplazamiento 

están bajos para cualquier persona que se desplace a un hospital de referencia y 

eso es otra cuestión, habrá que tratar eso donde corresponda y la interrupción 



 

voluntaria del embarazo también. Por lo tanto, nosotros, como bien ha supuesto 

usted, no vamos a apoyar esta moción por las dos razones que he dicho, porque no 

podemos obligar a los profesionales a que dejen de ser objetores de conciencia, no 

hay otra forma de hacer en el sistema público, los profesionales del hospital Rio 

Carrión son objetores en cantidad suficiente para imposibilitar la prestación del 

servicio en el sistema público y nosotros no podemos obligarlos, nadie les puede 

obligar, a dejar de ejercer ese derecho. Garantizar la prestación a través de un 

sistema de concurso público con otras clínicas es lo que se está haciendo. Ha 

coincidido que la clínica que ha obtenido el contrato es de Madrid, podía haber sido 

de Valladolid pero es de Madrid. Si hay que adjudicar un contrato con criterios de 

transparencia pues habrá que dárselo a la persona que hace la mejor oferta, 

entiendo yo, que no somos la Diputación la que adjudica el contrato. Por lo tanto no 

podemos decirles a los profesionales que no sean objetores y como no podemos 

aceptar una oferta que sea menos ventajosa y por lo tanto se supone que por eso 

han aceptado la de Madrid, por esas dos razones no podemos admitir esta moción.  

 

Llevada a votación la proposición en los términos planteados, es rechazada 

por 16 votos en contra del Grupo Popular, 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 

voto a favor del Grupo Ciudadanos y 2 abstenciones del Grupo Ganemos. 

 

NÚM. 223.- PROPOSICIÓN DEL GRUPO GANEMOS PARA REGULAR EL JUEGO Y LAS 

APUESTAS. 

 

Félix Iglesias Martín Portavoz del Grupo Ganemos-IU en la Diputación de 

Palencia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico, presenta ante el Pleno para su aprobación la 

siguiente MOCIÓN: Para Regular el Juego y las apuestas 

 

ANTECEDENTES 

 

Los salones de apuestas y juegos de azar están proliferando en Castilla y 

León. De hecho, Castilla y León, como otras autonomías, está viendo cómo 

aumentan los salones de apuestas y el número de personas con problemas con la 

ludopatía ha aumentado notablemente los últimos años, especialmente entre los 

jóvenes de 18 a 25 años. 

Los datos del Ministerio de Sanidad apuntan a que las apuestas son el 

segundo caso de ludopatía por detrás de las máquinas tragaperras y que el índice 

de esta adicción en los menores de 25 años ha pasado en los últimos cuatro años 

de un 6% a un 25%. 

Se están dando casos de salones de apuestas situados en lugares de 

especial sensibilidad: en las cercanías incluso de institutos públicos, con la 

consiguiente exposición de las alumnas y alumnos al juego y a la normalización de 

una actividad que puede desembocar en problemas de adicción. 

En 1992 la Organización Mundial de la Salud reconoció la ludopatía como un 

trastorno, incluyéndolo en su Clasificación Internacional de Enfermedades. Años 

después, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSMV) 

identificaba la ludopatía como una "adicción carente de sustancia". Actualmente, 

existen numerosos ensayos clínicos que demuestran que se trata de una condición 

que afecta gravemente, no sólo al individuo, sino a todo su entorno familiar, laboral 

y social, con importantes consecuencias económicas y emocionales. 

El boom de los locales de juego y apuestas es un hecho. En Castilla y León, 

las modificaciones legislativas de la Ley de medidas de reducción de cargas 

administrativas para la dinamización empresarial, Ley 6/2017, de 20 de octubre, 

abonaba el terreno para la eclosión del sector. 

A través de esta ley se modifica, entre otras, la Ley de 1998 reguladora del 

juego y de las apuestas de Castilla y León. La modificación favorece la implantación 

o mantenimiento, entre otras, de empresas de juego y apuestas en Castilla y León, 



 

mediante la reducción de cargas administrativas y la homogeneización de los 

requisitos aplicables a este sector empresarial, la supresión de trámites como la 

autorización de apertura y funcionamiento de los establecimientos específicos de 

juego (sustituyéndola por una declaración responsable de funcionamiento). 

 Dicha modificación también ha supuesto la eliminación de los documentos 

profesionales de los empleados de casinos y salas de bingo, la ampliación del plazo 

de la autorización de instalación de 5 a 10 años, la igualación del régimen de todos 

los establecimientos específicos de juego, el establecimiento en 300 metros de la 

distancia que deben guardar entre sí los establecimientos específicos de juego, la 

ampliación del horario de los salones de juego, etc... 

El cliente potencial tipo es un hombre de entre 18 y 35 años con necesidad 

de conseguir dinero rápido, con pareja y un bajo nivel de ingresos, según informe 

anual de la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio 

de Hacienda. Según el estudio sobre prevalencia, comportamiento y características 

de los usuarios de juego de azar en España 1 de cada 3 menores han realizado 

alguna vez apuestas de azar, de ellas el 12% han sido a través de internet. Ello 

explica la expansión de las casas de apuestas deportivas que han logrado alcanzar 

una gran popularidad entre la juventud gracias a los patrocinios de equipos de 

fútbol y publicidad en medios de comunicación. 

Los estudios señalan que hay detonantes comunes a la hora de caer en el 

juego patológico, como la muerte de un amigo o familiar (presente en el 53% de 

los casos), los problemas económicos (45%) y cambiarse de domicilio (34%). Se 

trata de una actividad monopolizada por los hombres, ya que solo el 7% de los 

apostantes habituales son mujeres. 

A pesar de que la Asociación de empresarios de salas de Juego de Castilla y 

león considera que el aumento del sector no es desmesurado y que deben ser la 

demanda y el mercado quienes regulen este sector, no compartimos este 

planteamiento. Y los sindicatos mayoritarios critican la tibieza con que la 

Administración Regional trata el control de admisión en estos locales y exigen un 

control y registro como el instalado en Bingos y Casinos para proteger a menores y 

personas con problemas. 

Es importante que desde las Administraciones Públicas se asuma con 

determinación una situación que puede desembocar en un problema social de 

envergadura. 

 Por lo expuesto, el Grupo Ganemos-IU en la Diputación de Palencia formula 

la siguiente propuesta de resolución: 

 

1. Considerar la Ludopatía en el conjunto del III PLAN PROVINCIAL SOBRE 

DROGAS. Instar a abordar las medidas políticas y legislativas que se deriven 

de esa inclusión. 

2. Realizar protocolos que aceleren el acceso de las personas afectadas por 

ludopatía a los recursos específicos de salud y a reconocer la ludopatía como 

adicción. 

3. Realizar actividades informativas en los Centros de Educación Primaria, 

Secundaria y educación universitaria para profundizar en el uso que hacen 

los jóvenes de los juegos on-line y de apuestas y en los posibles problemas 

derivados de este uso. 

4. Instar al Gobierno de la nación a restringir la presencia de publicidad de 

negocios de salas de juego en los medios de comunicación, a tomar medidas 

como introducir diversas mejoras en la publicidad de las actividades de 

juego o establecer como obligatorios los mensajes de prevención y 

prudencia en los portales 'on line', así como en los lugares donde se realizan 

presencialmente las apuestas de manera visible y notoria. 

5. Elaborar un plan de prevención de la ludopatía en jóvenes que incluya 

medidas para luchar contra las conductas adictivas a las apuestas y juegos 

de azar con la elaboración de campañas informativas sobre las 

consecuencias del juego mediante material impreso y mediante prensa 



 

escrita, radial, televisiva o internet con la colaboración de la Federación 

castellano y leonesa de jugadores de azar rehabilitados. 

6. Realizar un estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de 

los usuarios de juego de azar en Castilla y León. 

7. Presentar un Proyecto de Ley para regular el juego y las apuestas en Castilla 

y León. 

 

Por D. Juan Cruz Vidal del Grupo Ciudadanos le parece apropiado y un tema de 

mucha actualidad. Si bien lo único que se puede hacer desde ésta institución es 

visibilizar y dar un toque de atención a quien tiene la competencia. Ir más allá le 

parece excesivo y pretencioso. Su voto va a ser favorable si bien opina que las 

propuestas de resolución tan largas no sirven finalmente. Recomienda que en ellas 

no se índice como deben de hacerse las cosas, como consejo para el futuro. Hay 

que flexibilizar posturas. 

 

D. Miguel Ángel Blanco del Grupo Socialista afirma su total apoyo a la 

propuesta. Confirma que la ludopatía es un problema muy grave y que el juego 

mueve mucho dinero, se incrementa exponencialmente. Además la facilidad de 

acceso al juego es plausible. No es sencillo de atajar y además ahora irrumpe 

también los juegos on line. Se debería regular la publicidad en el mundo deportivo 

que ahora sería impensable que fuera como hace unos años. El voto de su grupo va 

a ser favorable. 

 

D. Carolina Valbuena expone que la moción deja clara su preocupación, no son 

los únicos, pues el Grupo Popular está preocupado con toda la problemática 

derivada con juegos y tecnologías. Así se ha recogido en el III Plan Provincial de 

Drogas, donde en su apartado 3.6 otras adicciones sin sustancias, donde se trata 

para que los jóvenes que puedan jugar o manejar dinero esté controlado, así donde 

se marcan los objetivos a lograr en dicho Plan: Aumentar la percepción de riesgo 

asociada a los juegos de azar principalmente entre los jóvenes, promover el 

abordaje de otras adicciones sin sustancia como es el juego patológico, trastornos 

por juego de azar, juegos digitales, internet, etc, o promover el uso saludable de 

las nuevas tecnologías y alternativas de ocio sanas e incompatibles con el abuso de 

sustancias y otras conductas adictivas. En definitiva, ya existen estudios a tener en 

cuenta sobre esta materia y el área de servicios sociales y juventud ha tenido a 

bien recogerlos y tomarlos a consideración para la elaboración de sus objetivos y 

estrategias sin perjuicio de que puedan ir surgiendo nuevos estudios que 

profundicen más en la realidad de nuestra comunidad y con datos más recientes. 

Con lo cual, creo que queda claro cuál es el compromiso de esta área el colaborar 

en la elaboración y puesta en marcha y promover diferentes acciones encaminadas 

a la sensibilización, prevención e información sobre el juego como adicción. En 

cuanto al resto de propuestas que usted sugiere en esta moción debo de decirle 

que todas aquellas propuestas encaminadas a mejorar la atención ya existente de 

los enfermos por esta patología reconocida son compartidas por este Equipo de 

Gobierno, así como otras que supongan el trabajar en nuevos estudios que nos 

hagan conocer aún mejor la realidad del juego entre nuestros jóvenes o mejorar la 

información de la que disponen en lo que ha publicidad se refiere. Si bien es cierto 

que ya existe una normativa que regula esta actividad proporcionando un modelo 

de juego responsable para los consumidores y usuarios, el Consejero de Presidencia 

de la Junta de Castilla y León ha reiterado su compromiso de estar atentos a las 

nuevas tendencias sociales y a la aparición de problemáticas especiales que serán 

atendidas a través del sistema público social y de salud. 

Quiere agradecer que se haya contado con éste grupo y que su grupo 

apoyará dicha proposición. 

 

 



 

D. Félix Iglesias contesta en alusiones a D. Juan Cruz Vidal que ésta moción 

está trabajada y consensuada y hecha por la asociación correspondiente y que la 

misma es un ideal que se persigue. Que si a él nadie le dice nada en contra 

entiende que la misma está correcta.  Si se entiende que puede haber partes 

pretenciosas que no ve problema en que se eliminen. Que a su grupo le parecía 

adecuado presentarla al aprovechar que se presentaba también el III Plan 

Provincial de Drogas, y que le parecía adecuado tener un marco donde exponerla. 

Cada situación es diferente y cada vez son más repetitiva y un problema muy 

tangible. 

 

Llevada a votación la proposición en los términos planteados, la misma por 

unanimidad de los miembros presentes (25) se aprueba en su totalidad. 

 

 

NÚM. 224.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Por D. Juan Cruz Vidal se pregunta que si se tiene intención de estudiar y 

proponer la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Románico palentino, 

burgalés etc.. que en el año 2001 se solicitó por la Fundación Santa María la Real y 

en el año 2006 por el PSOE. 

 

Por D. Luis Calderón, Sr. Vicepresidente y Diputado Delegado de Turismo, se 

contesta que está incluido en el Plan Provincial Estratégico de Turismo, que al igual 

que se logró la declaración por la UNESCO en relación con el Parque de Las Loras, 

es está trabajando en esta declaración. 

 

Por D. Miguel Ángel Blanco se desea muy feliz año nuevo, y que éste año 

sea un buen año para la provincia y toda la ciudadanía. Desando a todos una muy 

feliz Navidad. 

 

Por la Sra. Presidenta se traslada el mismo deseo en lo personal y que estén 

todos a la altura que de ellos espera los ciudadanos. Que se disfruten estos días y 

que el año que viene comience con compromiso y servicio a todos los ciudadanos. 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la 

sesión, siendo las 11:50 horas, extendiéndose la presente acta de lo que, como 

Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 


