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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
SECRETARÍA GENERAL

924 Elevado a definitivo el Acuerdo adoptado por el Pleno, con fecha 29 de
diciembre de 2015, relativo a la propuesta de Aprobación del Reglamento
Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén. 

Anuncio

El Pleno de la Diputación, en sesión ordinaria núm. 15/2015, celebrada el día 29 de
diciembre de 2015, acordó la aprobación del Reglamento Orgánico de la Diputación
Provincial de Jaén, cuyo expediente ha estado expuesto al público para la presentación de
sugerencias y reclamaciones por el plazo de 30 días hábiles, mediante anuncio publicado
en el tablón de anuncios, desde el 11 de enero a 15 de febrero de 2016, y en el Boletín
Oficial de la Provincia número 6, del día 12 de enero de 2016.
 
Transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los interesados sin que se haya
presentado reclamación o sugerencia alguna al acuerdo aprobatorio, éste ha devenido
definitivo, de conformidad con el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, pudiéndose interponer contra el mismo Recurso
Contencioso-Administrativo a partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/85, se inserta el acuerdo
elevado a definitivo.
 

“12 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

 
Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda, Asistencia a Municipios y Empleo adoptado en sesión ordinaria de fecha de 21 de
diciembre de 2015, que es del siguiente contenido:
 
"Se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente propuesta de la Vicepresidencia:
 
La Constitución Española de 1978 garantiza la autonomía de las provincias y establece en
su artículo 141 que el gobierno y la administración autónoma de las provincias, estarán
encomendados a las Diputaciones Provinciales.
 
En desarrollo de esas previsiones, la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, fijó en su artículo 1 que las Provincias, al igual que los Municipios, gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses, dotándolas en su artículo 4 de las potestades
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reglamentaria y de autoorganización dentro de la esfera de sus competencias.
 
Asimismo, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía señala que la
Autonomía Local comprende, en todo caso, la organización y gestión de sus propios
órganos de gobierno y administración y le atribuye a las entidades locales la potestad de
autoorganización que define en su artículo 5 de la siguiente manera:
 
“1. Las entidades locales definen por sí mismas las estructuras administrativas internas con
las que pueden dotarse, con objeto de poder adaptarlas a sus necesidades específicas y a
fin de permitir una gestión eficaz.
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los municipios y provincias habrán de
contar con los órganos necesarios, previstos en la legislación básica sobre régimen local,
para su gobierno y administración. Su funcionamiento, su régimen de acuerdos y el estatuto
de sus miembros se ajustarán a lo que aquella legislación establezca, garantizándose, en
todo caso, el ejercicio de la acción de gobierno y el respeto de la representación
proporcional en sus órganos asamblearios, conforme al principio de legitimación
democrática. El resto de los órganos complementarios se ajustará a lo que respectivamente
dispongan los estatutos de cada entidad local.”
 
La más genuina expresión de la potestad autoorganizativa de las Entidades Locales la
constituye el Reglamento Orgánico.
 
El presente Reglamento pretende regular las peculiaridades propias de esta Corporación en
materia de organización y funcionamiento interno, así como crear y regular el Consejo de
Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén, a través de la siguiente estructura:
 
- Cinco Títulos:
 
• El Título Preliminar hace referencia a las disposiciones generales en las que se
fundamenta.
 
• El Título Primero trata determinadas cuestiones del Estatuto de los Miembros de la
Corporación, dividiéndose en dos capítulos en los que se regulan los Grupos Políticos
Provinciales y algunas normas relativas al estatuto de los Diputados Provinciales.
 
• El Título Segundo se dedica a la Organización Provincial.
 
• El Título Tercero contiene normas relativas al funcionamiento interno de los Órganos
Colegiados, dividiéndose en cuatro Capítulos (Régimen Jurídico, Normas internas de
organización y funcionamiento del Pleno, de la Junta de Gobierno, de las Comisiones
Informativas).
 
• El Título Cuarto que crea y regula el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de
Jaén.
 
- Una Disposición Adicional que comprende el Derecho complementario y supletorio del
Reglamento Orgánico
- Una Disposición Derogatoria
- Una Disposición Final
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Por cuanto antecede y en virtud de lo dispuesto en los artículos 47.2 f) y 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:
 
Aprobar el Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén que se incorpora como
Anexo, dando al expediente la tramitación y la publicidad preceptivas previstas en los
artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
 
ÍNDICE
 
TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
 
TÍTULO PRIMERO: DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL
 
CAPÍTULO I: De los grupos políticos y diputados/as no adscritos/as.
CAPÍTULO II. Normas relativas al Estatuto de los diputados provinciales
 
TÍTULO SEGUNDO: DE LA ORGANIZACIÓN PROVINCIAL
 
TÍTULO TERCERO: PECULIARIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS
COLEGIADOS
 
CAPÍTULO I. Régimen jurídico
CAPÍTULO II: Normas Internas de Organización y Funcionamiento del Pleno
CAPÍTULO III: Normas Internas de Funcionamiento de la Junta de Gobierno
CAPÍTULO IV: Normas Internas de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Informativas
 
TÍTULO CUARTO. DEL CONSEJO DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Derecho complementario y supletorio del Reglamento Orgánico
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
 
DISPOSICIÓN FINAL
 

Título Preliminar: Disposiciones Generales
 
Artículo 1. Objeto
 
La Excma. Diputación Provincial de Jaén, en ejercicio de potestad reglamentaria y de
autoorganización que le reconocen los artículos 4.1.a), 32 y 33 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), 26 a 29 del 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 (en adelante TRRL), 4 y 5 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante LAULA) regula mediante el
presente Reglamento las peculiaridades de su organización y funcionamiento interno, en el
marco de la normativa que le resulta de aplicación y crea el Consejo de Alcaldes y
Alcaldesas de la provincia de Jaén.
 
Artículo 2. Sistema de fuentes
 
El sistema de fuentes aplicable será el siguiente:
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– Las leyes estatales sobre Régimen Local de carácter básico.
– Las leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre Régimen Local.
– El presente Reglamento Orgánico.
– La restante normativa estatal no básica.
 

Título Primero: Del Estatuto de los Miembros de la Corporación Provincial
 

Capítulo I. De los Grupos Políticos y Diputados No Adscritos
 
Artículo 3. Grupos Políticos
 
Los Diputados y Diputadas, a efectos de su actuación Corporativa, se constituirán en
Grupos Políticos que se corresponderán con los partidos, federaciones, coaliciones, o
agrupaciones por los que hayan obtenido acta de Diputado. El partido, federación, coalición
o agrupación que solo haya conseguido obtener la representación de un Diputado tendrá
derecho a que éste se le considere, a efectos corporativos, como Grupo.
 
Artículo 4. Diputados no adscritos
 
1. Los Diputados que no se integren en el Grupo Político que constituya la formación
electoral por la que fueron elegidos, que abandonen su Grupo de procedencia o que sean
expulsados, tendrán la consideración de Diputados no adscritos. Los Diputados no adscritos
no podrán formar nuevo Grupo Político.
 
2. Los derechos políticos y económicos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiese correspondido de permanecer en el Grupo de procedencia,
debiendo concretar el Pleno de la Diputación los derechos que les correspondan.
 
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición
electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.
 
Artículo 5. Constitución de los Grupos Políticos
 
1. Los Grupos Políticos se constituirán mediante escrito dirigido a la Presidencia y suscrito
por todos los integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Diputación Provincial.
 
2. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación del Portavoz,
pudiendo también designar otros cargos y suplentes.
 
3. La designación de Portavoces, otros cargos y suplentes, puede alterarse durante el
mandato corporativo mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Diputación suscrito por
la mayoría de los componentes de cada Grupo.
 
4. De la constitución de los Grupos Políticos, de sus integrantes, portavoces, cargos y
suplentes se dará cuenta al Pleno de la Diputación en la primera sesión ordinaria o
extraordinaria que celebre.
 
5. Igualmente, la Presidencia dará cuenta al Pleno de las variaciones que se produjeren en
la primera sesión que se celebre.
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6. La constitución de los Grupos Políticos y designación de Portavoces, cargos y suplentes,
así como sus variaciones, producirán efectos desde la presentación del escrito
correspondiente.
 
7. El diputado que se incorpore a la Diputación Provincial, durante el mandato, deberá
incorporarse en el Grupo Político que se corresponda con el partido, federación, coalición o
agrupación por el que haya obtenido el acta de diputado, mediante escrito dirigido a la
Presidencia suscrito por el diputado y el Portavoz del Grupo al que se incorpora.
 
8. La renuncia de un diputado se efectuará mediante escrito dirigido a la Presidencia de la
Diputación Provincial. Del citado escrito se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la
sesión inmediatamente posterior que se celebre tras la presentación del escrito de renuncia
en el Registro General. La dación de cuentas se incluirá como asunto en el orden del día de
la sesión plenaria tras la aprobación del acta de la sesión anterior. Una vez que se efectúe
la dación de cuentas y tome conocimiento el Pleno, el diputado cesante abandonará su
escaño.
 

Capítulo II. Normas Relativas al Estatuto de los Diputados Provinciales
 
Artículo 6. De los derechos económicos de los diputados provinciales
 
Los derechos económicos de los diputados provinciales serán objeto de regulación en las
bases de ejecución de los presupuestos, en el marco de lo establecido en la legislación de
régimen local.
 
Artículo 7. Del derecho de acceso a la información
 
1. Los diputados provinciales tendrán acceso a cuantas informaciones, documentos y
antecedentes obren en poder de los servicios provinciales, y a la obtención de copias o a la
remisión en soporte informático de los archivos correspondientes, en los términos previstos
en la legislación de régimen local, y con respeto en todo caso a lo dispuesto en la
legislación de protección de datos y a los derechos de terceros. La remisión de la
información se hará preferentemente en soporte informático, siempre que sea posible.
 
2. El derecho de acceso a la información se refiere a datos, informaciones o documentos
existentes, y no incluye, por lo tanto, la elaboración de estadísticas, resúmenes o informes
de la documentación puesta a disposición de los diputados por parte de las unidades
administrativas de la Diputación, excepto en los casos en que la legislación de régimen local
así lo establezca. La elaboración de estadísticas, resúmenes e informes deberá ser
realizada, en su caso, por el personal adscrito al servicio de los grupos políticos.
 
3. Junto a la citación y orden del día de las Comisiones Informativas y Pleno se remitirán a
los diputados las propuestas de los asuntos objeto de dictamen, información o dación de
cuentas. En todo caso, los diputados tendrán acceso a los expedientes completos de los
asuntos incluidos tanto en las Comisiones Informativas como en el Pleno, desde el
momento de su citación, pudiendo ser consultados y sacar copia de los documentos,
informes y demás trámites que los conformen, mediante personación en la Unidad
Administrativa en la que se encuentren y previa petición al Sr/a. Secretario/a de la Comisión
Informativa o en su caso a la Secretaría General de la Diputación para el caso de los
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asuntos sometidos a la consideración plenaria.
 
4. En lo que se refiere a las resoluciones de la Presidencia, se remitirá a los diputados un
extracto de las mismas junto a la citación del Pleno en el que se den cuenta, pudiendo los
diputados tener acceso al texto completo de dichas Resoluciones y a sacar copia de las
mismas, mediante su personación en la Secretaría General de la Diputación Provincial. Este
acceso no estará limitado a la celebración de las sesiones plenarias, si no que podrá
ejercerse en cualquier momento.
 

Título Segundo: De la Organización Provincial
 
Artículo 8. Organización provincial
 
1. La Diputación Provincial de Jaén cuenta con órganos necesarios y órganos
complementarios.
 
2. Son órganos necesarios los siguientes: la Presidencia, los Vicepresidentes, la Junta de
Gobierno, el Pleno y las Comisiones Informativas.
 
3. Son órganos complementarios, que podrán existir o no, según acuerde el órgano
competente en cada caso, los siguientes: Los Diputados Delegados, los Consejos
Sectoriales y cualesquiera órganos descentralizados y desconcentrados dependientes de la
Diputación.
 

Título Tercero: Peculiaridades de la Organización y Funcionamiento de los Órganos
Colegiados

 
Capítulo I: Régimen general

 
Artículo 9. Régimen general
 
1. Los órganos provinciales ajustarán su funcionamiento al principio de legalidad, con
sumisión plena al Derecho, sirviendo a los intereses públicos con objetividad, eficacia y
eficiencia. Su régimen de organización y funcionamiento está determinado por la legislación
estatal y autonómica de régimen local que les resulte de aplicación y por las normas
especiales establecidas en el presente Reglamento Orgánico.
 
2. El régimen específico de los órganos complementarios será el determinado por la
legislación de régimen local y por el órgano provincial que acuerde su creación.
 

Capítulo II: Normas Internas de Organización y Funcionamiento del Pleno
 
Artículo 10. Régimen de las sesiones ordinarias
 
El Pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo, con carácter mensual, respetando en
todo caso la periodicidad establecida mediante acuerdo del propio Pleno. No obstante lo
anterior, la Presidencia queda habilitada para no convocar la sesión ordinaria
correspondiente al mes de agosto, como consecuencia del período de vacaciones, cuando
ello no menoscabe la gestión de los asuntos de la Diputación Provincial.
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Artículo 11. Debate sobre el Estado de la Provincia
 
La Diputación celebrará anualmente, exceptuando el año en el que se celebren elecciones
municipales, un Pleno extraordinario para el Debate sobre el Estado de la Provincia. En el
cual se debatirán asuntos de interés provincial relacionados con el ámbito competencial de
la institución provincial.
 
En esta sesión corresponderá a la Presidencia realizar una exposición sobre la situación
general de la provincia y las líneas de su acción de gobierno.
 
La Presidencia dirigirá y mantendrá el orden del debate, disponiendo lo que proceda a
efectos de su formalización.
 
Artículo 12. Del Orden del día
 
El Orden del día de las Sesiones, será fijado por el Presidente asistido de la Secretaría y de
la Junta de Gobierno a la que se someterá el orden del día de las sesiones ordinarias del
Pleno.
 
Artículo 13. Presentación de Proposiciones por los Grupos Políticos
 
Cada Grupo Político podrá presentar para su inclusión en el orden del día de cada sesión
ordinaria un máximo de dos proposiciones, no teniéndose en cuenta para este cómputo las
que se presenten conjuntamente por todos los Grupos como Declaraciones Institucionales.
 
Se presentarán en el Registro General, mediante escrito suscrito por el Portavoz del Grupo
Político, con anterioridad a la celebración de la sesión de la Junta de Gobierno que examine
el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Pleno. En el caso de que se presentaran
una vez celebrada esta sesión de la Junta de Gobierno, no se incluirán en el orden del día
del próximo Pleno quedando pendiente su inclusión para la siguiente sesión ordinaria.
 
En las sesiones ordinarias en las que se someta a aprobación los presupuestos generales,
no se incluirán proposiciones suscritas por los Grupos Políticos.
 
Artículo 14. Normas sobre la formulación de Declaraciones Institucionales
 
Son las propuestas sometidas al Pleno suscritas por todos los Portavoces de los Grupos
Políticos Provinciales. Se formalizarán en un único documento, entregándose copia de la
referida declaración en la Secretaría General para su inserción y transcripción en el acta de
la sesión plenaria correspondiente.
 
La propuesta de texto de Declaración Institucional deberá ser presentada en el transcurso
de la sesión de la Junta de Gobierno donde se prepare el orden del día del Pleno, para que
de esta forma se pueda estudiar por el resto de portavoces y consensuar el texto definitivo
antes de la sesión plenaria. Si existiese algún asunto que por urgencia no se hubiese podido
plantear en el seno de la Junta de Gobierno, se garantizará que los Portavoces de los
distintos grupos políticos dispongan del suficiente tiempo previo al Pleno para su estudio y
negociación del texto de la Declaración Institucional.
 
Artículo 15. Normas sobre el desarrollo de las sesiones
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A decisión de la Presidencia y con conocimiento de los Portavoces se podrán agrupar
puntos del orden del día que por su contenido tengan carácter similar.
 
Artículo 16. Normas sobre ordenación de los debates
 
1. Los debates serán moderados por la Presidencia, conforme con las normas generales
establecidas en la legislación de régimen local vigente, aplicándose además las siguientes
reglas:
 
a) Sólo se podrá hacer uso de la palabra, previa petición, cuando así haya sido autorizado
por la presidencia.
 
b) Los debates se iniciarán con una exposición o justificación a cargo de la Presidencia o
diputado que actúe como ponente. Tras la exposición, las intervenciones se ordenarán de
menor a mayor representación de los grupos políticos, cerrando el debate el ponente. Si
algún grupo lo solicita, se procederá a un segundo turno, al final del cual la presidencia
podrá dar por acabado el debate.
 
c) Cada grupo político tendrá derecho a una primera intervención, por un tiempo máximo de
cinco minutos. Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno de palabra por
un tiempo máximo de tres minutos. No obstante, la Presidencia podrá ampliar la duración de
las intervenciones en aquellos asuntos cuya especial complejidad o transcendencia así lo
requiera.
 
d) La presidencia podrá interrumpir el debate cuando lo expuesto se desvíe notoriamente
del tema a tratar o se produzcan digresiones o repeticiones; así como retirar del uso de la
palabra a quien excediera de la misma o profiriera expresiones susceptibles de alterar el
orden del debate.
 
2. Por su parte, el debate de las Proposiciones presentadas por los Grupos Políticos
atenderá a las siguientes reglas particulares:
 
a) No se procederá a debatir ni votar una proposición sin que previamente se haya ratificado
su inclusión en el orden del día.
 
b) El debate se iniciará mediante una exposición a cargo del diputado que represente al
grupo político que la haya suscrito. Tras la exposición, las intervenciones se ordenarán de
menor a mayor representación de los grupos políticos restantes, cerrando el debate el
proponente que ratificará o modificará en sus términos la propuesta.
 
c) Las intervenciones tendrán cada una, una duración máxima de cinco minutos.
 
d) No obstante, la Presidencia podrá ampliar la duración de las intervenciones en aquellos
asuntos cuya especial complejidad o transcendencia así lo requiera.
 
e) En el caso de que se formulen enmiendas a estas proposiciones, su votación quedará
sujeta a la condición de que el diputado ponente de la propuesta de acuerdo así lo acepte
expresamente.
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Artículo 17. Normas sobre la formulación y votación de enmiendas
 
1. Cualquier diputado podrá formular enmiendas a los dictámenes, proposiciones o
mociones sometidos a la consideración del Pleno. Estas enmiendas deberán formularse por
escrito y ser presentadas antes del inicio de la deliberación del asunto a la presidencia, en
todo caso deberán contener con precisión el texto de la modificación de la propuesta de
acuerdo que se pretende.
 
2. Las enmiendas serán debatidas por los grupos políticos conjuntamente con el asunto al
que se refieran, y se votarán previamente a la votación de la propuesta que constituye su
objeto.
 
3. Excepcionalmente, podrán formular oralmente enmiendas a los asuntos durante el debate
y antes de su votación. La votación de estas enmiendas “in voce” quedará sujeta a la
condición de que el diputado ponente de la propuesta de acuerdo así lo autorice
expresamente.
 
Artículo 18. Normas sobre la votación de los asuntos
 
Las propuestas de acuerdo serán objeto de una votación única, sólo previa conformidad del
Diputado o Grupo Político proponente se podrá someter a votación de forma separada los
diferentes acuerdos o elementos de una propuesta o moción.
 
Artículo 19. Explicación de voto
 
Proclamado el acuerdo, los grupos que no hayan intervenido en el debate o que después de
éste hayan modificado el sentido de su voto, podrán solicitar de la presidencia un turno de
explicación de voto, que no podrá exceder de tres minutos. Igual derecho tendrán los
Diputados, a título individual, cuando hayan votado en sentido diferente a los miembros de
su Grupo.
 
Artículo 20. Ruegos y preguntas
 
1. Los miembros de la Corporación y los Grupos Políticos a través de su Portavoz podrán
formular en el Pleno, oralmente o por escrito, ruegos y preguntas a fin de ejercer la labor de
control y fiscalización del equipo de gobierno.
 
2. Aquellas preguntas y/o ruegos que sean formulados por escrito y registrados con al
menos 48 horas de antelación al inicio de la sesión plenaria, serán contestadas
ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente.
 
3. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá el punto de ruegos y preguntas.
El tiempo para formular cada ruego o pregunta no podrá exceder de tres minutos. Dado el
carácter de los ruegos y preguntas, no se entrará en debate, ni se adoptará acuerdo sobre
los mismos.
 
4. Aquellas preguntas y/o ruegos formuladas oralmente en el transcurso de la sesión
plenaria podrán ser respondidas en ese mismo acto o en caso contrario deberán ser
contestadas por escrito antes del inicio de la siguiente sesión plenaria de la Corporación
Provincial.
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Capítulo III: Normas internas de funcionamiento de la Junta de Gobierno

 
Artículo 21. Convocatoria de la Junta de Gobierno
 
La Junta de Gobierno celebrará sesión ordinaria, como mínimo, una vez al mes, en el día y
hora fijado por la Presidencia en la convocatoria, con la excepción del mes de agosto, y
extraordinaria o urgente cuando así lo decida la Presidencia.
 

Capítulo IV: Normas internas de organización y funcionamiento de las Comisiones
Informativas

 
Artículo 22. Asuntos sometidos a dictamen
 
1. Les corresponde a las Comisiones Informativas Permanentes el estudio, informe o
consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, o de la Junta
de Gobierno cuando esta actúe con competencias delegadas del Pleno, así como de
aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno y del Presidente que les
sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquéllos.
 
2. La Comisión Informativa Permanente que dictamine sobre las materias y asuntos
relativos a las materias de economía y hacienda ejercerá las funciones de la Comisión
Especial de Cuentas de la Diputación Provincial de Jaén.
 
3. No será preceptivo el dictamen de las Comisiones Informativas correspondientes en los
asuntos informados o propuestos por órganos de gobierno de los Organismos Autónomos
dependientes de la Corporación, siempre y cuando formen parte de aquellos todos los
grupos políticos con representación en la Diputación Provincial.
 
Artículo 23. Adscripción de miembros de las Comisiones Informativas
 
Una vez determinado el número, denominación, periodicidad y composición de las
Comisiones Informativas Permanentes, o adoptado por el Pleno el acuerdo de creación de
las Comisiones Informativas Especiales, la Presidencia, mediante Resolución, procederá a
adscribir a los Diputados que hayan de ser sus vocales, previa propuesta efectuada por
escrito por cada uno de los Grupos Políticos, a través de su Portavoz, que tendrá carácter
vinculante, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Este mismo
procedimiento se utilizará en los supuestos de modificación de los integrantes de las
Comisiones Informativas.
 
Artículo 24. Presidencia efectiva de las Comisiones Informativas
 
El Presidente de la Diputación es el Presidente de todas las Comisiones Informativas
pudiendo delegar la presidencia en cualquier miembro de las mismas que considere
oportuno mediante Resolución, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
 
Artículo 25. Lugar de celebración de las sesiones de las Comisiones Informativas
Permanentes
 
Las sesiones de las Comisiones Informativas tendrán lugar en la sede de la Diputación
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Provincial o en dependencias de la misma, salvo en supuestos de fuerza mayor o de
excepcional interés provincial en que, a través de la convocatoria debidamente motivada y
notificada a todos los miembros de la Comisión, se habilite al efecto otro edificio público o
privado, situado en el término de la provincia. En todo caso se hará constar en acta esta
circunstancia.
 

Título IV. Del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia de Jaén
 
Artículo 26
 
Se crea el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén como cauce de
participación y diálogo de los representantes municipales en el gobierno provincial, con la
finalidad de asesorar al Presidente y demás órganos decisorios de la Diputación, con
criterios de oportunidad y conveniencia, en aquellos asuntos de especial trascendencia para
los municipios y la provincia de Jaén, con las funciones, composición y organización
prevista en este Reglamento.
 
Artículo 27
 
1. El Consejo es un órgano complementario de la Diputación Provincial de Jaén, de carácter
deliberante, asesor y consultivo, con funciones de informe y, en su caso, propuesta.
 
2. El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas dependerá tanto orgánica como funcionalmente de
la Presidencia.
 
Artículo 28
 
El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas tiene las siguientes funciones:
 
a) Emitir dictámenes o elaborar informes sobre las cuestiones sometidas a su consideración
por la Presidencia de la Diputación Provincial.
 
b) Cualquiera otra función relacionada directamente con los fines y la naturaleza de este
Consejo.
 
Artículo 29
 
La organización del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas será la siguiente:
 
a) El Presidente,
b) El Pleno,
c) La Junta Asesora.
 
Artículo 30
 
La Presidencia del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas corresponde a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Jaén.
 
Artículo 31
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Corresponde a la Presidencia del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas las siguientes funciones:
 
a) Acordar la convocatoria de sus sesiones, fijar el orden del día de las mismas, presidirlas y
moderar el desarrollo de sus debates.
 
b) Dirimir los empates mediante voto de calidad.
 
c) Proponer al Consejo cuantas iniciativas considere procedentes y promover las
actuaciones que estime necesarias en orden al cumplimiento de los fines encomendados a
este órgano consultivo.
 
d) Visar las actas de las sesiones que celebre.
 
e) Velar por el cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento del Consejo, así
como de los acuerdos y dictámenes que se adopten por el mismo.
 
Artículo 32
 
1. El Pleno estará formado por el Presidente y todos los Alcaldes y Alcaldesas de la
provincia.
 
2. A las sesiones del Pleno del Consejo podrán asistir, previamente convocadas por la
Presidencia, aquellas personas de reconocido prestigio, experiencia o profesionalidad para
asesorar o informar en los temas específicos que en ese momento se estén tratando.
Dichas personas participarán en el Consejo con voz pero sin voto.
 
Artículo 33
 
1. Corresponderá al Pleno la emisión de los dictámenes o informes sobre los asuntos que
sean sometidos a su consideración por la Presidencia de la Diputación Provincial.
 
2. Los dictámenes, informes y, en su caso, propuestas emitidos por el Consejo tendrán
carácter facultativo y no vinculante.
 
3. Los dictámenes o informes se aprueban por mayoría simple de los miembros presentes,
entendiéndose que existe tal mayoría cuando los votos afirmativos sean más que los
negativos.
 
Artículo 34
 
Las sesiones del Pleno pueden ser:
 
a) Ordinarias.- Son aquellas cuya periodicidad será establecida por el propio Pleno. No
obstante lo anterior, se celebrarán, como mínimo dos sesiones ordinarias al año, una cada
semestre. La convocatoria de estas sesiones se realizará, como mínimo, con una antelación
de diez días naturales.
 
b) Extraordinarias.- Son sesiones extraordinarias las convocadas por el Presidente de la
Diputación por propia iniciativa o a solicitud razonada del tercio del número legal de de los
miembros del Pleno del Consejo.
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La convocatoria de estas sesiones se realizará, como mínimo, con una antelación de diez
días naturales.
 
c) Extraordinarias de carácter urgente.- Son sesiones extraordinarias y urgentes las
convocadas por el Presidente de la Diputación Provincial cuando la urgencia del asunto no
permite convocar la sesión con la antelación reseñada para las sesiones ordinarias y
extraordinarias. En este caso deberá incluirse como primer punto del orden día el
pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia, si esta no resulta apreciada se levantará acto
seguido la sesión.
 
Artículo 35
 
1. El Pleno del Consejo se entiende válidamente constituido en primera convocatoria
cuando concurra al menos un tercio del número legal de sus miembros, en todo caso
deberán estar presentes el Presidente y el Secretario o las personas que legalmente le
sustituyan.
 
2. Si no existiera quórum se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la
señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la cuarta parte de sus miembros.
 
Artículo 36
 
La Junta Asesora tiene como función el estudio previo y la elaboración de los informes o
dictámenes que serán sometidos a la consideración del Pleno del Consejo. Para la emisión
de estos informes o estudios, la Junta podrá recabar los informes, documentación o
asesoramiento necesarios de las distintas Áreas de la Diputación Provincial de Jaén.
 
Artículo 37
 
1. La Junta Asesora estará integrada por:
 
- El Presidente del Consejo
- Un Alcalde o Alcaldesa designada a propuesta de cada Grupo Político presente en la
Diputación Provincial de Jaén.
- Doce vocales designados entre Alcaldes o Alcaldesas a propuesta de los portavoces de
los Grupos Políticos Provinciales atendiendo al criterio de la proporcionalidad política
existente en la Diputación Provincial, deberán designarse:
 
• Dos representantes de municipios mayores de 20.000 habitantes
• Cuatro representantes de Ayuntamientos comprendidos entre 5.000 a 20.000 habitantes
• Seis representantes de municipios menores de 5.000 habitantes
• Un representante de las Entidades Locales Autónomas de la provincia designado a
propuesta del portavoz del Grupo Político cuyo partido político haya obtenido mayor
representación en las ELAS en las últimas elecciones celebradas.
 
2. Los nombramientos y ceses de los miembros de la Junta Asesora se realizarán por
Resolución de la Presidencia de la Diputación, por cada miembro de la Junta se nombrará
un suplente.
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3. La duración del nombramiento coincidirá con la duración del mandato de la Diputación
Provincial.
 
Artículo 38
 
1. La Junta Asesora se reunirá en sesión ordinaria cuando así sea convocada por su
Presidente con una antelación mínima de dos días hábiles.
 
2. Igualmente, podrá reunirse en sesión extraordinaria cuando entre la convocatoria y la
celebración de la misma medie un plazo inferior a dos días hábiles.
 
3. La Junta se entiende válidamente constituida cuando a la misma concurra al menos un
tercio de sus miembros, en todo caso deberán estar presentes el Presidente y el Secretario
o las personas que legalmente le sustituyan. Si no existiera quórum se constituirá en
segunda convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente
la asistencia de la cuarta parte de sus miembros.
 
Artículo 39
 
1. Los informes o dictámenes se adoptan por mayoría simple de los miembros presentes,
entendiéndose que existe tal mayoría cuando los votos afirmativos son más que los
negativos.
 
2. Los empates serán dirimidos por el voto de calidad de la Presidencia del Consejo.
 
Artículo 40
 
El cargo de miembro de la Junta Asesora tiene carácter honorífico y no retribuido.
 
Artículo 41
 
La Secretaría del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas corresponderá a la Secretaría General
de la Diputación Provincial, quien podrá delegarla en otro funcionario de la Diputación
debidamente cualificado.
 
Artículo 42
 
En todo lo no previsto sobre el funcionamiento del Consejo será de aplicación las
disposiciones sobre funcionamiento del Pleno.
 
Disposición Adicional. Derecho complementario y supletorio del Reglamento Orgánico.
 
En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto sobre el
particular en lo que se considera básico en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en el 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, en la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía y,
supletoriamente, en la normativa de desarrollo autonómica en la materia y en el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), en el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
 
Disposición Derogatoria
 
La entrada en vigor de este Reglamento derogará cualquier acuerdo plenario de carácter
orgánico anterior que incida en el ámbito objeto de este Reglamento y contradiga sus
normas.
 
Disposición Final
 
Este Reglamento, entrará en vigor, una vez que aprobado definitivamente por el Pleno de la
Diputación, se haya publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.”
 
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Empleo por mayoría
absoluta de los Sres. Diputados asistentes, con los votos a favor de los miembros
pertenecientes al Grupo Socialista (4) y con la abstención del Diputado del Grupo IU LV-CA
que presentará enmienda al Pleno, y con la abstención de los miembros del Grupo Popular
(2), que mantienen las enmiendas presentadas y no aceptadas en el texto, que reservan la
emisión de su voto para la sesión plenaria, dictamina favorablemente la Propuesta y
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta
procedente.”
 
Solicita la palabra el Sr. García Moreno que dice lo siguiente:
 
Gracias Sr. Presidente. Bueno, nos presentamos ante el Pleno y entendemos que no es de
recibo, y así se lo comunicamos, que ambos puntos como son el Consejo de Alcaldes y el
Reglamento de Funcionamiento de esta Diputación se presenten conjuntamente cuando eso
ni lo habíamos hablado, ni se habían tratado conjuntamente, ni por supuesto las propuestas
que podíamos hacer eran comunes. Con lo cual, nosotros no entendemos esa postura que
se ha tomado de última hora. Desde nuestro Grupo creemos que hemos sido flexibles y
abiertos al entendimiento. Presentamos un borrador de un ROF para esta casa y no se
aprobó, se quedó sobre la mesa, nos hemos visto en otras ocasiones, hemos presentado
algunas aportaciones que creíamos necesarias para este ROF, tampoco se tuvieron en
cuenta y ahora por último, presentamos unas enmiendas reducido nuestro ROF a la mínima
expresión, con el último objetivo de que se tomen a bien y se incorporen porque creemos
que no afectan al proyecto que ya viene presentado aquí hoy al pleno y que son
perfectamente viables y por supuesto, serviría este ROF de una forma más clara y
contundente a la participación real y eficaz de la gente, de los alcaldes y de nuestros
colectivos. No se trata nada más que de hacer hincapié, mucho más si cabe, en la
participación y en la transparencia de esta casa. Muchas gracias.
 
Interviene, a continuación el Sr. Contreras López:
 
Muchas gracias Sr. Presidente. Efectivamente como decía el portavoz del Grupo de
Izquierda Unida. Se presenta a debate y aprobación un texto del Reglamento Orgánico al
cual se le ha sumado también lo que en principio iba a ser el reglamento del Consejo de
Alcaldes. Primero se abordaron como dos cuestiones totalmente diferentes. Más, hay que
recordar que la iniciativa del Partido Socialista que presentó una moción y creo recordar que
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fue en el mes de octubre donde se aprobaba la creación del Consejo de Alcaldes establecía
que habría un reglamento específico para este Consejo de Alcaldes. Sin embargo, ahora se
ha querido disfrazar por decirlo de alguna forma, introduciendo la regulación de este
Consejo de Alcaldes en el Reglamento Orgánico, cosa que no pasa en otros Consejos
sectoriales o en otros Consejos que pueda tener esta Corporación provincial. Para el Partido
Popular es lamentable, y mucho más a la vista del posicionamiento que ha manifestado el
portavoz de Izquierda Unida que hoy este reglamento pueda salir, y yo espero que al final
ustedes rectifiquen, pueda salir con el voto favorable solo de uno de los tres grupos que
conforman esta Corporación provincial y por mucho que ustedes puedan tener la mayoría
absoluta estamos hablando de un reglamento orgánico que lo que viene es a establecer las
reglas del juego y definir con mucha más amplitud las reglas del juego que están
establecidas en la legislación local que ahora mismo está vigente y que, por lo tanto,
debería nacer del consenso, debería nacer del diálogo entre los tres grupos políticos y
debería estar enriquecido con las aportaciones de los tres grupos políticos. Es verdad, se
han incluido algunas enmiendas propuestas en su momento por el Partido Popular pero hay
otras muchas, y por eso hoy mantenemos vivas 16 enmiendas, 16 enmiendas a un texto
que llega solamente a tener nada más que 42 artículos y nosotros sin embargo planteamos
16 enmiendas. Por lo tanto, es un texto manifiestamente mejorable. Es un texto donde
ustedes no han querido admitir la posibilidad, que además está legalmente establecida, pero
queríamos darle un formalismo y darle una regulación, la posibilidad de que los ciudadanos
puedan intervenir una vez que finaliza el Pleno de la Diputación Provincial. La posibilidad de
que escuchemos a los ciudadanos sus inquietudes, sus preguntas, sus ruegos a esta
Corporación, pero es que tampoco han querido introducir la Tribuna de los Alcaldes. La
Tribuna de los Alcaldes que pretendía, bajo la petición del Partido Popular, ser otro
instrumento más, y ahora no nos digan ustedes que con el Consejo de Alcaldes van a
conseguir eso porque eso no es así. Nosotros queríamos que los alcaldes también tuviesen
la oportunidad de que una vez que finaliza el Pleno de la Diputación Provincial, también
pudieran manifestar sus inquietudes y que desde esta Corporación, desde los tres Grupos
políticos que la conforman, pudiéramos escuchar esas reivindicaciones de los alcaldes
porque esta Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos y, por tanto, si les negamos la
voz a los alcaldes tras la celebración de los plenos provinciales difícilmente vamos a poder
hacernos eco de esas reivindicaciones. Pedíamos también la regulación más a fondo en
cuanto a establecer qué tiempos tenemos cada una de las intervinientes en los debates
sobre el estado de la provincia. Creo que es necesario que este reglamento orgánico recoja
esa regulación exhaustiva de cómo se desarrolla el debate sobre el estado de la provincia,
de cómo se tienen que presentar las propuestas de resolución, y de cómo se tienen que
defender esas propuestas de resolución. En definitiva, establecer una regulación de lo que
son los principales debates. Tampoco se regula el debate de presupuestos que anualmente
celebra esta Corporación provincial. También pedíamos a través de las enmiendas y
pedimos a través de las enmiendas que mantenemos vivas la presencia de los grupos de la
oposición en la Mesa de contratación. Es lamentable que esta institución provincial no dé
participación activa a los grupos de la oposición en un instrumento clave para el
funcionamiento de esta institución provincial como es la Mesa de contratación, una Mesa
donde evidentemente tienen que estar los técnicos tal y conforme establece la ley pero
también igual que se le da en otras administraciones a los grupos de la oposición la
posibilidad de participar en esa Mesa de contratación. Nosotros pedíamos también esa
posibilidad de regular también los usos de las dependencias de esta institución para que los
grupos de la oposición también podamos usar las dependencias comunes que tiene esta
institución provincial y que debería de estar reglamentado en este instrumento del que hoy
se pretende dotar la Diputación Provincial y no quedar al arbitrio en cada caso de la
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presidencia de la Diputación Provincial. Y también lamentamos que no se haya recogido y
se haya hecho a través de una enmienda transacional algo que, permítanme y desde aquí
ya insto a que por parte de la Secretaría General de esta Diputación Provincial se informe
un aspecto que creemos va contra la ley y, por la tanto, que impediría o que dejaría como
nulo este reglamento. Me estoy refiriendo al artículo 20, donde se regula los ruegos y
preguntas y donde se dice textualmente en el apartado segundo: “Aquellas preguntas y/o
ruegos que sean formulados por escrito y registrados al menos con 48 horas de antelación
al inicio de la sesión serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas
debidamente motivadas en la siguiente”. Si nos remitimos, salvo error o equivocación, de
este portavoz al artículo 97 apartado 7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales ese plazo es de 24 horas, por lo tanto, no podemos ampliar esos
plazos cuando legalmente los miembros de esta Corporación tenemos derecho a que si
registramos nuestras preguntas o ruegos por escrito con 24 horas de antelación a la
celebración de la sesión plenaria tienen que ser contestados en esa sesión. Por lo tanto,
pediría primero informe jurídico sobre este aspecto para no contradecir lo que ya establece
el Reglamento de Organización y Funcionamiento. Segundo, petición de que este asunto
quede sobre la mesa y podamos consensuar ampliamente los tres Grupos de la
Corporación este texto que al final como decíamos es la regla de juego de las que nos
vamos a dotar en esta Corporación provincial. Muchas gracias.
 
El Sr. Presidente otorga el turno de palabra a la Sra. Vicepresidenta de la Diputación, la Sra.
Parra Ruiz:
 
Buenos días de nuevo. Decir que este tema saben que lo hemos debatido con los distintos
portavoces, que hemos tenido dos reuniones, que presentaron en principio enmiendas, que
en una segunda reunión donde ya vimos las enmiendas que presentaban al Reglamento.
Posteriormente abordamos también el texto y les entregué el texto del Consejo de Alcaldes
y Alcaldesas que les dije en ese momento que iba a estar incluido porque eran
recomendaciones que se hacían desde la Secretaría de que se incluyera dentro del
Reglamento Orgánico, se lo dije en esa reunión o sea, que ahora no llamen ustedes a decir
que no conocían que este Consejo de Alcaldes y Alcaldesas iba a formar parte, iba a ser
uno de los títulos más importantes que iba a tener este Reglamento. De cualquier manera
no cambia el contenido de ese Consejo. Entonces, me parecen absurdos los planteamientos
que están haciendo. Señalar en cuanto a lo que ha manifestado Izquierda Unida que
realmente ellos han vuelto a presentar parte del Reglamento que presentaron en octubre a
destiempo, de manera diría que buscando el impacto de algo que ustedes no habían
decidido ni habían impulsado pues lo que han hecho es presentar ese mismo reglamento
mutilado, mutilado porque han sacado de ahí artículos inconexos que nada tienen que ver
con el texto base con en el que estamos trabajando y ya les decía en su día que era un
reglamento desfasado en normativa, ilegal en algunos artículos y que mostraba un
desconocimiento tremendo respecto a esa Ordenanza de Transparencia y de Buen
Gobierno que en su día aprobamos conjuntamente con el Partido Popular en esos
momentos cuando era posible dialogar con el Partido Popular. Al mismo tiempo desconocen
lo que significa el Portal de Transparencia. El Portal de Transparencia abre las puertas de
esta Diputación de par en par, hace que esta Diputación sea una administración de cristal,
con un clic cualquier ciudadano puede conocer y saber los contratos, las facturas, las
subvenciones, los convenios, las declaraciones de bienes de los diputados, las retribuciones.
En autoarchivos están recogidos todos los plenos. Pueden conocer con antelación el orden
del día de los plenos, la organización, la RPT, las retribuciones de los funcionarios y
además existe un apartado básico que es el derecho a la información que supera con
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creces la propuesta que hace Izquierda Unida donde dice que cualquier ciudadano o
ciudadana se puede dirigir a esta Diputación y pedir información de cualquier tema.
Tenemos que darle respuesta en un plazo máximo de 20 días. Pero además hay una
sección que es el Presidente responde donde por una parte los ciudadanos puede hacer
propuestas y planteamientos y en base a ello habrá una reunión del Presidente con grupos
de ciudadanos para responderle a esos planteamientos o puede ser una entrevista
individual con presencia de la Secretaria de la Diputación donde se atienden las preguntas o
cuando quieran entrevistarse directamente con el Presidente. También le expliqué en su día
que estamos llevando a cabo un trabajo de asistencia técnica a los municipios para este
Portal de Transparencia. Nos adelantamos en un año y, como le he dicho, lo que usted
plantea está totalmente obsoleto. Permítame y sin ofender a la localidad, yo cuando lo leía
parecía el Reglamento de Marinaleda entonces, sinceramente, yo pensé que lo habían
ustedes implantando en su Ayuntamiento y ya le dije que mi sorpresa fue saber que ustedes
en su Ayuntamiento no tienen ningún reglamento y que, por tanto, creo que hay que
empezar por uno mismo cuando quiere dar lecciones o cuando quiere dar doctrina y
después ya ver cómo funciona eso y a ver si después lo exportamos. Por otra parte, al
Partido Popular y también esto para Izquierda Unida presentaron primero una serie de
enmiendas que analizamos conjuntamente, ahora han presentado enmiendas al Consejo de
Alcaldes y Alcaldesas pero vienen sin registrar, las han presentado esta misma mañana, es
que las tienen que registrar. Me da igual si no es el motivo de aceptación o no aceptación
pero el problema es que luego cuando se tratan pues no aparecen los papeles y dónde
están y qué propuestas o qué enmiendas hizo Izquierda Unida o el Partido Popular. Y voy a
centrarme en las enmiendas que ha planteado el Partido Popular. Por ejemplo hablaba de la
adición sobre el debate de la provincia, hacía una propuesta de adición. Yo creo que el
debate de la provincia está muy claro el contenido y además de ello se consensua al igual
que hicimos con el presupuesto cuando hablábamos de tiempos y demás, todo eso en la
Junta de Gobierno anterior se plantea cómo se va a hacer y los tiempos que vamos a utilizar,
o sea, me parece que sobra. Hablan de ruegos y preguntas y le hacíamos una propuesta,
una transicional, esta, decíamos, con 24 horas de antelación es lo que ustedes proponían y
nosotros hablábamos de 48 horas, puede usted pedir el informe que considere oportuno,
puede pedir el documento que considere oportuno pero sí le quiero decir que este
reglamento está informado favorablemente tanto por la Intervención como por la Secretaría,
por tanto, me parece que pierde el tiempo. El Atril de Ciudadanos, pues realmente cualquier
ciudadano o ciudadana que venga a este Pleno, yo estoy convencida que el Presidente le
va a dar la palabra si quieren intervenir como hicieron otros vecinos y vecinas de
Ayuntamientos que pidieron intervenir y no tienen que hacer solicitudes, ni todo ese lío que
ustedes plantean. Tribuna de Alcaldes, bien lo dice usted, si hay un Consejo de Alcaldes
donde pueden deliberar, asesorar, tratar todos los temas, emitir informes, etc., no tiene
sentido una Tribuna de alcaldes. Ustedes plantean gobernar para los pueblos pero sin los
pueblos y nosotros gobernar para los pueblos pero con los pueblos. Esa es la diferencia. Si
se da usted cuenta en esos matices. También me habla del uso de las dependencias.
Sinceramente usted no se está ateniendo al ROF, a los artículos 27 y 28 del ROF, que dice
claramente que habrá que poner unos espacios siempre que sea posible y medios a
disposición de los grupos políticos de la oposición y en el caso de solicitar algún local para
reunirse con los vecinos o asociaciones también hay que facilitarlo pero lo que usted plantea
es invadir la Diputación, no en base a los resultados en las urnas sino a golpe de
reglamento orgánico. Estoy convencida que todas estas peticiones que usted hace, no las
da usted ni mucho menos a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Jaén. Yo no
veo a los grupos de la oposición sentados en su despacho, ni los veo tampoco en la sala de
prensa dando ruedas de prensa porque no tiene sentido, no tiene sentido señor Contreras.
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Así que no vaya más allá de lo que ustedes ofrecen. Muchas gracias.
 
El Sr. García Moreno interviene nuevamente para decir lo siguiente:
 
Sí, muy brevemente. Solamente para corregirle, se pueden presentar las enmiendas sin
tener que registrarlas aquí en el Pleno. No me gustaría tener que corregirle a usted por
respeto y por edad pero se pueden presentar. Lo digo para que lo sepa. Eso lo primero. Lo
segundo, la mayoría de propuestas que presentamos ya las hemos visto con anterioridad, o
sea, que no deberían de ser de una sorpresa, ya las hemos visto con anterioridad y nos
viene usted y nos presenta un borrador, un proyecto que se va a aprobar ahora, hecho a
medida como ustedes han creído conveniente sin tener a bien ninguna de las propuestas
que les hemos presentado y nos dice que habéis estado abiertos al diálogo, que habéis
estado abiertos a que nosotros, a que el resto de grupos participemos. Bueno, pues se lo
puede decir a la gente pero al Sr. Contreras y a mí creo que no puede hacerlo porque es
falso, es falso. Nos hemos visto varias veces y en los temas del Consejo de Alcaldes y del
ROF se han visto por separado y usted lo sabe, se han visto por separado y las enmiendas
vienen por separado. Nosotros creemos muy triste que, ya lo ha dicho, tienen una serie de
medidas de transparencia que hacen hincapié en lo que yo he dicho pero éstas van más allá,
qué miedo tienen, qué miedo tienen a que esas se aprueben, ya he dicho que no afectaría
en nada, hemos reducido a la máxima expresión nuestro ROF, con la firme voluntad de que
se aprobara, solamente por eso, lo hemos modificado tres veces, con la firme voluntad de
que se aprobara y ustedes no entienden eso, pues nada, nuestro voto si no se deja sobre la
mesa va a ser en contra. Gracias.
 
El Sr. Contreras López, portavoz del Grupo del Partido Popular, interviene a continuación:
 
Muchas gracias Sr. Presidente. Mire usted Sra. Vicepresidenta, esto no es su cortijo. Usted
no puede decir aquí que nosotros venimos a invadir la Diputación porque mire usted los diez
diputados que se sientan en esta bancada del Grupo Popular nos sentimos y somos parte
de la Diputación y, por tanto, quien es parte de algo no invade nunca nada de lo que se
forma parte. Por lo tanto, el Grupo del Partido Popular y sus diez diputados somos y nos
sentimos Diputación Provincial aunque usted no lo quiera y mire usted, aquí hay que regular
porque esto es un Reglamento Orgánico si no quisiéramos regular y matizar ciertas cosas y
darnos unas reglas del juego pues nos quedaríamos con la ley de bases y con el
Reglamento de Organización y Funcionamiento que para eso están, pero queremos seguir
avanzando ahí y no dejar luego al albor de las Juntas de Gobierno, de las decisiones
arbitrarias del Presidente determinadas situaciones y, desde luego, repase usted la prensa
Sra. Parra, repase usted la prensa y pregúntele al Vicepresidente segundo si el Grupo de
Concejales del Partido Socialista puede hacer uso como lo ha hecho en el Ayuntamiento de
Jaén de la sala de prensa y no afirme usted, a ver, si yo le dejo la sala de prensa del
Ayuntamiento de Jaén al resto de grupos, pues claro que se la dejo y claro que la han
utilizado y está a su disposición y sabe que la pueden utilizar todos los grupos y eso es lo
que les pedíamos nosotros, reglamentar, establecer cómo se tiene que hacer. Para que
usted luego no me diga si se lo pido con 48 horas que es que se lo tenía que haber pedido
antes o si se lo pido con 24 que se lo tenía que haber pedido antes. Por lo tanto, nosotros
no pretendemos invadir nada, lo que pretendemos es que se reglamente la utilización de
algo que es de todos, no su cortijo. Y ánimo de diálogo por supuesto que este Grupo tiene,
antes, ahora y siempre tendrá animo de diálogo, el problema es que quizás quienes se
sienten dueños de esto y no pretenden que los demás participemos, no quieren que haya
ese diálogo y mire usted, se lo recuerdo, yo también le voy a decir por edad y por respeto
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pero es que las enmiendas no hay que registrarlas, entiendo que presentándolas en este
pleno sirven como registro puesto que se van a debatir en este pleno. Por cierto, y me
remito como usted hace, si es que usted siempre se remite al Ayuntamiento de Jaén,
pregúntele al Sr. Fernández Palomino si ayer las enmiendas que presentaron a asuntos que
se debatieron en el Pleno las registraron antes en el registro de entrada del Ayuntamiento o
las presentaron en la celebración del Pleno. A ver si lo que sirve 50 metros más arriba, aquí
ya no les sirve a ustedes. Ustedes hacen una cosa allí en la Plaza de Santa María y hacen
otra muy diferente en la Plaza de San Francisco. Mire usted, el Consejo de Alcaldes, el
Consejo de Alcaldes dice usted es que allí se podrá hablar de todo, no, no Sr.
Vicepresidenta, articulo 28 de su Reglamento Orgánico, el Consejo de Alcaldes y
Alcaldesas tiene las siguientes funciones: emitir dictámenes o elaborar informes sobre las
cuestiones sometidas a su consideración por el Presidente de la Diputación Provincial, es
decir, el Consejo de Alcaldes solo va a poder hablar de lo que le pregunte el Presidente de
la Diputación Provincial. Allí no se va a poder hablar de otros temas que les interese a los
Alcaldes de la provincia, allí no se va a poder hablar de temas que le pida este Grupo de
diputados del Partido Popular, allí no se va a poder hablar de nada, ni se va a poder emitir
dictamen, solo de lo que le pida el Presidente de la Diputación. Por eso nosotros en
nuestras enmiendas que le hemos presentado ahora y que tienen la misma validez jurídica
que si la hubiésemos registrado en el Registro de entrada de esta Diputación, le pedíamos
que también el Consejo de Alcaldes emitiera informes sobre el proyecto de presupuestos
que anualmente se trae a esta Diputación, sobre los planes, programas o actuaciones que
vayan a incidir en los municipios de la provincia. Le pedíamos que en el Pleno de ese
Consejo de Alcaldes estén representados también los Presidentes, los Alcaldes de las
Entidades Locales Autónomas para que quede de forma clara también nuestra apuesta por
esas Entidades. En definitiva, pedíamos que ese Consejo de Alcaldes sea de verdad una
fuente de participación y donde ellos puedan debatir sobre temas que interesan a los
municipios, no sobre temas que solo le interesan a la Presidencia de esta Diputación
Provincial. Por lo tanto, insistimos, creemos que se está coartando algo que en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento legalmente ya viene establecido como es
los ruegos y preguntas con 24 horas de antelación y sin embargo, ustedes lo pasan a 48 y,
en definitiva, ustedes están convirtiendo esta Diputación, lejos de ser el altavoz de los
Ayuntamientos, la están convirtiendo en el altavoz del Partido Socialista. Muchas gracias.
 
Finaliza el debate la portavoz del Grupo PSOE, la Sra. Parra Ruiz:
 
Bien, decirle a Izquierda Unida que realmente cuando habla usted de que no hay que
registrar, yo no le he dicho que sea preceptivo, le he dicho que deberían registrar si
plantean ahora aquí una serie de enmiendas que hay que leer sobre la marcha como
comprenderá poco se puede entrar a analizar y a reflexionar si se aceptan o no se aceptan.
Podían perfectamente haberlas presentado, que incluso en esa reunión les pedí que las
presentaran en la Comisión de Hacienda y no las presentaron. Las han dejado para este
momento y yo llevo mucho tiempo aquí para saber que no es preceptivo presentar y
registrar las enmiendas y que se pueden traer al mismo pleno, pero eso no es precisamente
querer que esas enmiendas se aprueben. Por otra parte, hablaba usted de la edad que por
el respeto, le agradezco el respeto, yo creo que como los olivos que cuando dan sus
mejores frutos es en la madurez, pues tiene usted mucho que aprender y mucho que hacer
todavía para que dé usted esos mejores frutos, así que le espera una trayectoria larga y
espero que la aproveche y sea fructífera. Por otra parte, hablaba el Sr. Contreras del cortijo,
no, mire usted, que no le achaque usted a los demás lo que ustedes hacen, que no, que eso
no es así, que la muestra clara es que insistimos en el Portal de Transparencia, un cortijo,
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cuando uno considera que un cortijo tiene que andar con tapujos, tiene que hacer todo lo
posible para que no se conozcan las actuaciones que se hacen y es todo lo contrario.
Tenemos un Portal de Transparencia que estoy deseando que el Ayuntamiento de Jaén lo
ponga en marcha para ver ese cortijo que tienen ustedes allí, para ir descubriendo qué
tapan ustedes y qué tienen ahí escondido. Así que espero que muy pronto ese Portal de
Transparencia esté en marcha para que realmente ustedes también sean una
administración de cristal como lo es esta Diputación Provincial y cuando hablábamos de los
espacios, de las dependencias, pues hay que tener cierto sentido común para saber que no
se pueden utilizar todas las dependencias y por eso le he dicho invadir, sino que es
necesario pedir, solicitar los correspondientes y oportunos permisos como hacemos cada
área cuando vamos a utilizar Personajes Ilustres o cuando vamos a utilizar el Aula de
Cultura, cuando vamos a utilizar tenemos que coordinarnos y pedir esos permisos para que
no haya solapamiento de actividades y de actuaciones. Por otra parte, hablaba usted de que
son diez diputados, usted sabe que el trato y la manera de estar con esos diputados es la
más correcta posible y yo creo que ellos pueden dar fe de lo que estoy diciendo y cuando
comentaba el tema de los alcaldes y alcaldesas usted ha mentido en algo que ha dicho.
Dice: “Solamente se podrá llevar al Consejo de Alcaldes lo que diga el Sr. Presidente”, lea
usted el articulado, en uno de los artículos dice que se podrá convocar sesiones de manera
extraordinaria cuando lo determinen un tercio de los alcaldes y alcaldesas. Un tercio de los
alcaldes y alcaldesas. Está muy claro que también los alcaldes y alcaldesas por iniciativa
propia pueden convocar cualquier sesión para tratar cualquier tema. Por eso le decía que
mentía, cuando ustedes plantean que se incorporan las ELAS, nosotros las hemos
incorporado en esa Junta Asesora, ahí estarán las ELAS, y estarán representadas por un
representante, por el Grupo que más alcaldes de las ELAS tengan, de Entidades Locales
Autónomas. Es que si no desvirtúa usted, si aquí tenemos noventa y siete alcaldes y
alcaldesas, si incluye con la misma categoría a las ELAS, pues está usted desvirtuando los
resultados electorales está muy claro, entonces por eso no se puede incluir. Y concluyo ya
hablándole de la Mesa aunque después va a salir, me imagino que va a salir, lo de la Mesa
de contratación. Yo le remití este informe donde le decían claramente los técnicos que las
Mesas de contratación deben de ser eminentemente, técnicas, y le viene a decir, por
ejemplo, que es un órgano esencialmente técnico, está compuesto por personal técnico
jurídico, formado por personal fundamentalmente funcionario y dentro de este es necesario
que conste la presencia de las personas que tengan atribuidas la función de asesoramiento
legal que es la Secretaria y de control económico que es el Interventor, aunque en el ámbito
local podrán formar parte de la misma por designación del órgano de contratación personal
electo de la Corporación. Nosotros no hemos optado por ese modelo por una razón, porque
son mucho más eficaces, se lo voy a poner de manifiesto en el último punto, son mucho
más eficaces, yo, como presidenta, ahí no interviene ningún diputado más, yo soy la única
que está en esa Mesa y lo que hago es impulsar y hacer un seguimiento. Jamás intervengo
en cualquier criterio, decisión, lo saben perfectamente los miembros que componen esa
Mesa, lo único que se garantiza básicamente es que haya imparcialidad. Y, además,
garantizamos también y hacemos posible que haya el máximo rigor técnico y esa es la
tendencia. ¿Ustedes recuerdan cuando en los tribunales de oposiciones estábamos los
políticos? ¿Cuál ha sido la tendencia? A decir que los políticos no estemos dentro de los
tribunales, pues claro, porque son cuestiones que para nosotros es una garantía que sean
los técnicos los que determinen cuál es la oferta más ventajosa para esta Diputación
Provincial. Por tanto, vamos a mantener ese criterio porque nos da agilidad y nos da rigor, y
por eso se mantiene ese criterio. Termino. Las Mesas le he repetido que son públicas, a mí
no me importa pasarle cada semana para que asista a las una o dos mesas que tenemos,
son públicas. Por tanto, pueden asistir, lo que no son remuneradas, pero públicas sí.
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Pueden ustedes asistir cuando quieran.
 
Tras el debate, la propuesta realizada para que el presente asunto quede sobre la mesa es
sometida a votación ordinaria, resultando rechazada con el voto en contra de los dieciséis
diputados y diputadas del Grupo PSOE y con el voto a favor de los once miembros de la
Corporación pertenecientes al Grupo IULV-CA (1) y al Grupo del Partido Popular (10).
 
A continuación, el Sr. Presidente somete a votación ordinaria las Enmiendas presentadas
por el Grupo IULV-CA que son las siguientes:
 
“Tras unos meses de debate por parte de las tres fuerzas políticas representadas en la
Diputación de Jaén, el equipo de gobierno presenta a debate y si procede, posterior
aprobación, el R.O.F. con algunos puntos incorporados de las propuestas de la oposición.
 
Desde IU LV-CA creemos imprescindible que este Reglamento se vea enriquecido con
medidas que traten de acercarnos más a los ciudadanos y que pongan todos los recursos
de esta casa a su servicio. Es por ello por lo que presentamos, después de renunciar a otras
muchas más propuestas que llevábamos en nuestro borrador, las enmiendas que creemos
deben complementar al que se lleva hoy a debate, como condición indispensable para que
este Grupo apruebe el borrador definitivo.
 
Los siguientes artículos hablan sobre las medidas adicionales que debe adoptar la
Diputación en materia de Participación y Transparencia. Deben servir como un
complemento ideal a las que ya se están llevando a cabo para tratar de acercar más aún a
nuestros vecinos a esta institución. Daríamos una lección a otras administraciones del “buen
hacer” de esta casa.
 
1. Un espacio en la web de la Diputación Provincial independiente para cada uno de los
grupos políticos, con acceso directo desde la página principal, pudiendo distribuir
información escrita en las dependencias de la Corporación e, incluso, fijarla en los tablones
de anuncios de la Corporación establecidos a tal efecto.
 
2. Todo miembro de la Corporación que, en virtud de competencias propias o delegadas,
ostente cualquier responsabilidad específica en la Corporación, los miembros de la Junta de
Gobierno, así como todo titular de órgano directivo de la Diputación, habrá de comparecer
ante el Pleno para informar sobre asuntos de su competencia, bien a petición propia, bien a
iniciativa de un grupo político o de la quinta parte del número legal de miembros de la
Corporación.
 
3. Para poder llevar a cabo una participación ciudadana real y efectiva en la vida de la
Diputación de Jaén, se crea el Consejo de Participación Ciudadana como órgano consultivo
fundamental de participación colectiva de las distintas entidades, con el objetivo de
coordinar, estudiar, orientar, deliberar y dictaminar sobre los asuntos recogidos en el
presente Reglamento.
 
4. El Consejo de Participación Ciudadana representará a todas aquellas asociaciones
ciudadanas que se inscriban previamente y cuyo ámbito de actuación se circunscriba a la
provincia.
 
5. Los miembros del citado Consejo, previamente consensuado, podrán solicitar intervenir
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ante el Pleno dentro de los puntos de Mociones que vayan a ser debatidas y votadas, para
informar de aquellos asuntos concretos de especial relevancia propios de dicho colectivo
que tengan relación directa con la Moción.
 
6. A propuesta del Consejo Provincial de Participación Ciudadana, la aparición de nuevos
modelos, experiencias o sistemas que favorezcan la participación ciudadana podrán ser
incorporados y aplicados al funcionamiento de la Corporación, salvo que supongan
modificación del presente Reglamento, en cuyo caso deberá ser aprobado por el Pleno de la
Diputación.
 
Considerando el consenso necesario e imprescindible al que se debe llegar por parte de las
tres formaciones políticas representadas en esta Diputación, hemos elegido estos artículos
como los más relevantes para introducir en el Reglamento. Así mismo, y como aún estamos
a tiempo y forma, muestro mi disponibilidad para debatir o consensuar la incorporación o no
de algunos de estos puntos.”
 
“El Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial presentó en el Pleno Ordinario del mes
de octubre una moción en la que se pedía la formación de un Consejo de Alcaldes como un
órgano de asesoramiento y participación de los máximos representantes de los municipios
en esta casa.
 
Posteriormente a la aprobación por parte del Pleno de la Diputación del citado Consejo, la
Vicepresidenta y Portavoz del Grupo Socialista, Dª Pilar Parra Ruiz, nos presenta a los
demás grupos políticos el Borrador del Reglamento del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas,
para nuestro conocimiento y dándonos la opción de presentar enmiendas.
 
Por lo tanto, y en consecuencia con lo anteriormente expuesto
 
SOLICITA
 
Que se consideren las siguientes enmiendas presentadas por este Grupo y se incorporen al
borrador existente.
 
Art. 7 punto 2
 
Incorporar que al citado Consejo pueden asistir colectivos o asociaciones, además de los ya
citados, para que nos puedan asesorar o informar sobre los temas específicos que en ese
momento se estén dando.
 
Art. 12
 
Remodelación de este artículo de tal forma que la Junta Asesora del Consejo de Alcaldes
este mejor representada y que ningún partido se quede sin representación por motivos de
proporcionalidad política. La pluralidad política es un factor determinante a la hora de tomar
decisiones.
 
Sustituir el Art. 8 Punto 2 por el siguiente
 
Los dictámenes que aprueben el Consejo serán llevados al Pleno de la Administración
Provincial, sometiéndose al debate y posterior aprobación, si procede, por parte de este
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órgano.”
 
Sometidas las enmiendas presentadas por el Grupo IULV-CA a votación ordinaria resultan
rechazadas con el voto en contra de los dieciséis diputados y diputadas del Grupo PSOE,
con el voto a favor del miembro del Grupo IULV-CA y con la abstención en la votación de los
diez miembros del Grupo Popular.
 
Acto seguido, se someten a votación ordinaria las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular que son las siguientes:
 
“Enmiendas al Borrador del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén.
 
ENMIENDA NÚM. 1.-
 
Art. 9.-
 
Introducir dos nuevos apartados. En este caso los números 3 y 4, con esta redacción:
 
3.- En aquellos Consejos Sectoriales que ya existan o en los que tras la entrada en vigor de
este Reglamento Orgánico se constituyan, se garantiza la presencia y representación de los
Grupos Políticos que conformen la Corporación Provincial en la proporción que corresponda
según los resultados electorales. Dichos representantes serán renovados cada vez que se
produzca la constitución de una nueva Corporación. Los Grupos Políticos dentro del número
de representantes que les corresponda designar podrán optar por nombrar a diputados
provinciales o bien a personas que tengan relación con el sector al que haga referencia
cada Consejo.
 
4.- En aquellos órganos, consorcios, empresas, asociaciones o cualquier organismo en
cuyos órganos de dirección o administración tuviese alguna representación la Diputación
Provincial, dicha representación será repartida de forma que se garantice la mayor
pluralidad de representación de todos los grupos políticos con presencia en la Corporación.
 
ENMIENDA NÚM. 2.-
 
Art. 11.-
 
Adicción de texto al segundo párrafo, que quedaría de la siguiente forma:
 
En esta sesión corresponderá a la Presidencia realizar una exposición sobre la situación
general de la provincia y las líneas de su acción de gobierno. Dicha intervención tendrá una
duración máxima de cincuenta minutos. Seguidamente se dará el turno de la palabra a los
grupos políticos, iniciándose por el de menor representación y finalizando por el de mayor
número de diputados, disponiendo cada grupo de treinta minutos. A continuación la
Presidencia dispondrá de un turno de réplica por un máximo de veinte minutos. Y
posteriormente los grupos políticos volverán a intervenir de menor a mayor
representatividad en un turno de contrarréplica, disponiendo cada interviniente de un
máximo de diez minutos. Finalizará el debate con el turno de la Presidencia por un máximo
de diez minutos.
 
Introducción de un nuevo párrafo, que sería el cuarto.
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El Debate sobre el Estado de la Provincia finalizará con la presentación y votación de las
Propuestas de Resolución. Dichas Propuestas podrán ser presentadas por los Grupos a la
Secretaría General debiendo estar presentadas antes de que se inicie el turno de réplica de
la Presidencia, en consecuencia se podrán presentar en el mismo desarrollo del Pleno ante
el Secretario General presente en el salón de Plenos. Finalizado el debate se concederá un
receso de quince minutos para el estudio de las Propuestas de Resolución. Reanudada la
sesión plenaria se concederá un turno de palabra de diez minutos a cada grupo político,
interviniendo de menor a mayor representación, para la exposición de las propuestas y se
finalizará con la votación de las mismas.
 
ENMIENDA NÚM. 3.-
 
Nuevo Art. tras el 11.-
 
Se propone la introducción de un nuevo artículo para regular el desarrollo del Debate de
Presupuestos, con la siguiente redacción:
 
1.- El Debate de Presupuestos de la Diputación Provincial se desarrollará con arreglo a la
siguiente estructura. Se iniciará con la exposición del Proyecto de Presupuestos por parte
de la Presidencia o del Diputado-Delegado del Área de Economía y Hacienda, quien tendrá
un turno de palabra de un máximo de cuarenta minutos. Seguidamente se concederá el
turno a los distintos grupos políticos de la oposición interviniendo de menor a mayor
representatividad y por un tiempo máximo de veinticinco minutos. A continuación se
concederá la réplica al Equipo de Gobierno con un turno de palabra que no podrá superar
los veinte minutos. Seguidamente los grupos políticos de la oposición dispondrán de un
turno de contrarréplica por un tiempo máximo de quince minutos. Y finalizará el debate el
Equipo de Gobierno con una intervención de diez minutos como máximo.
 
2.- En el caso de presentación de enmiendas al proyecto de Presupuestos por parte de
algún grupo político, las mismas serán expuestas dentro del turno de intervención del grupo
político proponente, debiendo ser aceptadas o no expresamente por el Equipo de Gobierno
en sus respectivos turnos de intervención.
 
ENMIENDA NÚM. 4.-
 
Art. 15.-
 
Introducción de una modificación del texto propuesto y la adición un nuevo párrafo.
 
La Presidencia del Pleno podrá proponer, en el momento de cursar la convocatoria de la
sesión plenaria, a los Portavoces de los Grupos el agrupamiento del debate de varios
asuntos incluidos en el orden del día. Para que dicho debate se produzca de forma
agrupada, deberá contar con el asentimiento de todos los Grupos Políticos.
 
Dicha agrupación deberá conocerse con al menos un día de antelación a la convocatoria a
fin de que los Grupos puedan preparar las intervenciones agrupadas.
 
Dichas intervenciones tendrán una duración más extensa en el tiempo dado el
agrupamiento de varios asuntos.
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ENMIENDA NÚM. 5.-
 
Art. 16.-
 
En el apartado c) se propone una modificación en cuanto al tiempo del segundo turno de
intervenciones.
 
c) Cada grupo político tendrá derecho a una primera intervención, por un tiempo máximo de
cinco minutos. Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno de palabra por
un máximo de cinco minutos. No obstante, la Presidencia podrá ampliar la duración de las
intervenciones en aquellos asuntos cuya especial complejidad o transcendencia lo requiera.
 
Además se propone la inclusión de una nueva letra, en este caso la e), con el siguiente
tenor literal.
 
e) Se establece expresamente el derecho de los diputados a tomar la palabra, cuando en el
transcurso de un debate del cual no forma parte, sea aludido de forma directa o indirecta.
En tal caso, el diputado aludido solicitará la palabra y hará uso de la misma por un tiempo
máximo de tres minutos, para aclarar, matizar o replicar el motivo de la alusión.
 
En el número 2 en la letra a) se propone esta redacción:
 
a) No se procederá a debatir, ni votar una proposición que no esté incluida en el orden del
día, sin que previamente se haya ratificado su inclusión como propuesta de carácter urgente.
 
ENMIENDA NÚM. 6.-
 
Art. 17.-
 
Se propone la inclusión de un nuevo apartado, que sería el número 4 con este texto:
 
4.- En el debate de las mociones formuladas por los grupos políticos, las enmiendas sólo
serán consideradas y en consecuencia admitidas a trámite para su inclusión en el texto
definitivo de la moción, cuando el grupo proponente acepte las citadas enmiendas. En el
supuesto de que las enmiendas no sean aceptadas por el grupo proponente, no serán
sometidas a votación.
 
ENMIENDA NÚM. 7.-
 
Art. 18.-
 
Se propone una nueva redacción de este artículo, con el siguiente contenido:
 
1.- Las propuestas de acuerdo serán objeto de una votación única, sólo previa conformidad
del Diputado o Grupo Político proponente se podrá someter a votación de forma separada
los diferentes acuerdos o elementos de una propuesta o moción. (Admitida)
 
2.- Se podrá proceder a efectuar la votación de forma nominal, siempre que la misma sea
solicitada por un grupo que represente al menos a un tercio del número legal de miembros
que conforman el Pleno.
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3.- La votación podrá desarrollarse de forma secreta si los acuerdos objeto de votación son
relativos al nombramiento, elección, remoción, destitución o sustitución de una persona
concreta. Para que se efectúe de forma secreta deberá además solicitarlo alguno de los
grupos político con representación en el Pleno.
 
ENMIENDA NÚM. 8.-
 
Art. 20.-
 
Nueva redacción.
 
1.- Los miembros de la Corporación podrán formular en el Pleno, oralmente o por escrito,
ruegos y/o preguntas a fin de ejercer la labor de control y fiscalización del Equipo de
Gobierno.
 
2.- Aquellas preguntas y/o ruegos que sean formulados por escrito y registrados con al
menos veinticuatro horas de antelación al inicio la sesión plenaria, deberán ser respondidas
en el transcurso de esa sesión plenaria de la Corporación Provincial.
 
3.- En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá el punto de ruegos y preguntas.
El citado punto se iniciará dando respuesta a las preguntas y/o ruegos que se hubiesen
formulado por escrito con arreglo a lo previsto en el punto anterior. Seguidamente la
Presidencia concederá el turno para que se formulen preguntas y/o ruegos por parte de
aquellos Diputados que soliciten hacer uso de este derecho. El tiempo de palabra para la
formulación de cada ruego y/o pregunta no podrá ser superior a tres minutos. Dado el
carácter de los ruegos y preguntas, no se entrará en debate ni se adoptará acuerdo sobre
los mismos.
 
4.- Aquellas preguntas y/o ruegos formuladas oralmente en el transcurso de la sesión
plenaria podrán ser respondidas en ese mismo acto o en caso contrario deberán ser
contestadas por escrito antes del inicio de la siguiente sesión plenaria de la Corporación
Provincial.
 
ENMIENDA NÚM. 9.-
 
Se propone la redacción de un nuevo Artículo denominado. Del Atril ciudadano.
 
1.- Cualquier colectivos, Asociación o ciudadano particular podrá solicitar participar en el
"Atril ciudadano", para lo cual deberá cumplimentar y registrar la solicitud correspondiente
con al menos veinticuatro horas de antelación al comienzo de la sesión plenaria. Dicha
solicitud contendrá los datos identificaríamos del solicitante y en su caso del representante.
Finalizada la formulación de ruegos y/o preguntas por los diputados y producida, en su caso,
la respuesta a los mismos, el Presidente procederá a dar por finalizado el Pleno, levantando
la sesión, dirigiéndose a continuación al público y requiriendo a los que hubiesen realizado
en tiempo y forma su solicitud de participaciones en el Atril ciudadano para que haga uso de
la palabra.
 
2.- Las intervenciones en el Atril ciudadano no podrán ser más de tres solicitantes por
sesión plenaria y cada intervención tendrá un único turno de palabra con un tiempo máximo
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de cinco minutos. Si se hubiesen registrado más de tres solicitudes, cae concederá la
palabra atendiendo al riguroso orden de registro, y aquellas que quedasen fuera se ofrecerá
la posibilidad, en las veinticuatro horas posteriores a la celebración del Pleno, de que el
ruego y/o pregunta sea formulada por escrito, tenido éstas el mismo tratamiento que las
orales.
 
3.- El Presidente podrá dar respuesta oral a dicho ruego y/o pregunta en ese mismo acto o
en su caso dará respuesta escrita en el plazo máximo de 5 días, remitiendo copia de dicha
respuesta a los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación. De igual forma
aquellas preguntas y/o ruegos que tuviesen que ser formulados por escrito también serán
comunidad, tanto la formulación como la contestación, a los Grupos Políticos.
 
ENMIENDA NÚM. 10.-
 
Se propone la redacción de un nuevo Artículo denominado Tribuna de Alcaldes.
 
1.- Los/as Alcaldes/as de los municipios de la Provincia de Jaén podrán intervenir en los
Plenos de la Diputación, una vez finalizada y levantada la sesión plenaria y tras el turno de
ruegos y/o preguntas del público, regulado en el artículo precedente. Para hacer uso de este
turno de palabra deberán solicitarlo por escrito con al menos veinticuatro horas de
antelación al inicio de cada sesión plenaria. La solicitud contendrá los datos identificaríamos
del solicitante y del Ayuntamiento al que representa. En cada sesión plenaria podrá
concederse turno de palabra en la Tribuna de Alcaldes hasta un máximo de tres alcaldes,
atendiéndose por riguroso orden de registro. Las solicitudes que quedasen fueran se les
requerirá en el plazo de veinticuatro horas posteriores al Pleno para que puedan formular su
ruego y/o pregunta por escrito y tendrá el mismo tratamiento que las formuladas oralmente.
 
2.- Los/as Alcaldes/as deducirán su pretensión, propuesta, ruego y/o pregunta de forma
sucinta sin que se dé lugar a una segunda interpelación o debate por parte del mismo. La
intervención tendrá una duración máxima de cinco minutos El Presidente podrá dar
respuesta oral a dicha pretensión, propuesta, ruego y/o pregunta en ese mismo acto o en su
caso dará respuesta escrita en el plazo máximo de 5 días, remitiendo copia de dicha
respuesta a los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación. Aquellas preguntas
y/o ruegos que tengan ser formulados por escrito por no haber tenido cabida a formularse
oralmente serán trasladas tanto la formulación como la respuesta a los Grupos Políticos.
 
ENMIENDA NÚM. 11.-
 
Se propone la adición de un nuevo párrafo al Art. 23.
 
Se reconoce expresamente el derecho de los Grupos Políticos que conforman la
Corporación Provincial a estar representados con voz pero sin voto en la Mesa de
Contratación de la Diputación Provincial, garantizándoles el acceso a la información de los
asuntos sometidos a consideración de dicha Mesa de Contratación, en los mismos términos
expuestos en el art. 7 del presente Reglamento.
 
ENMIENDA NÚM. 12.-
 
Se propone la redacción de un nuevo Artículo Del Derecho de uso de las dependencias de
la Diputación Provincial.
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1.- Tanto los Grupos Políticos como los diputados que conforman la Corporación Provincial,
tienen derecho, en el ejercicio de sus funciones, a hacer uso de los espacios, dependencias,
sala de prensa, salones y despachos que formando parte del patrimonio de la Diputación
Provincial, sean compatibles dicho uso sin que se altere la prestación de los servicios
públicos ni el normal funcionamiento de la Diputación Provincial.
 
2.- Las solicitudes de uso serán dirigidas a la Presidencia con una antelación mínima de
veinticuatro horas, expresando horario de uso, motivo de uso y previsión de asistencia, a fin
de ordenar lo procedente en orden a su autorización. La denegación de uso de dichos
espacios solo se producirá por resolución debidamente motivada y razonada por el
Presidente.
 
ENMIENDA NÚM. 13.-
 
Art. 28.- Incluir nuevos apartados.-
 
- Emitir dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto Anual, así como sobre las Liquidaciones
Presupuestarias que anualmente se formalicen.
 
- Emitir dictamen sobre los Planes, Programas o actuaciones que se pongan en marcha por
esta Diputación y que afecten directamente a los municipios.
 
ENMIENDA NÚM. 14.-
 
Art. 29.- Cambio de denominación de los órganos
 
- Cambiar toda la denominación que se realiza a lo largo de los artículos que regulan el
Consejo, a fin de que la referencia a “Junta Asesora” se cambie por “Comisión
Permanente”.-
 
ENMIENDA NÚM. 15.-
 
Art. 32.- Modificación.-
 
“El Pleno estará formado por el Presidente y todos los Alcaldes y Alcaldesas de la provincia,
así como por los Alcaldes de las Entidades Locales Autónomas de la provincia”.-
 
ENMIENDA NÚM. 16.-
 
Art. 33.- Incluir
 
1.- “Corresponderá al Pleno la emisión de dictámenes o informes sobre asuntos que sean
sometidos a su consideración por la Presidencia de la Diputación Provincial, o solicitados
por acuerdo del Pleno de la Corporación.””
 
Sometidas las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular a votación ordinaria
resultan rechazadas con el voto en contra de los dieciséis diputados y diputadas del Grupo
PSOE y con el voto a favor de once miembros de la Corporación del Grupo Popular (10) y
del Grupo IULV-CA(1).
 
Finalmente, sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
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absoluta con el voto a favor de los dieciséis miembros de la Corporación pertenecientes al
Grupo PSOE y con el voto en contra de los once miembros de la Corporación del Grupo PP
(10) y del Grupo IULV-CA(1).”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 22 de Febrero de 2016.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.


