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SUGERENCIA DIRIGIDA A LA SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA PARA LA DISPONIBILIDAD DE UN SALÓN DE PRENSA ACONDICIONADO,
DESTINADO A REUNIONES DE PRENSA.

Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2016

Sra. Presidenta:

Con la referencia N.7.Q/478/16 y a petición de la portavoz del Grupo Popular de la
Diputación de Pontevedra, se inició el citado expediente de queja por un doble motivo: la
eliminación del derecho de réplica en los debates plenarios y la prohibición de utilizar la sala
de prensa para el mantenimiento de ruedas de prensa con los medios públicos de
comunicación.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de marzo (Registro de salida 478/16) se admitió a trámite la reclamación
presentada el día 15 de marzo y esta Institución promovió, una investigación sumaria e
informal ante la Diputación Provincial de Pontevedra, con la finalidad de esclarecer los dos
motivos anteriormente referenciados y objeto de la reclamación.

Expediente: N.7.Q/478/16
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En respuesta al requerimiento practicado el día 21 de abril (Registro entrada nº 2643/16), se
recibió el informe con alegaciones, visado por el Presidente en funciones, Sr. Mosquera
Lorenzo, que se transcribe:

“PRIMERO.- Para fijar el objeto de la queja, es preciso circunscribirla a las siguientes
demandas:

a) Libertad en los tiempos de exposición.

b) Disconformidad con la limitación temporal del derecho de replica.

c) Turno de replica tantas veces como sea necesario

d) Uso de la sala de prensa.

Así y por partes es necesario decir -para matizar de la mejor manera posible lo argumentado
por quien presenta la queja-, que no estamos “prima facie" ante el derecho a la libertad de
expresión, como equivocadamente se dice en la queja, sino ante un derecho fundamental
previo aunque con idéntica protección procesal reforzada por la preferencia y la sumariedad,
es decir, el derecho a la representación política, del que sería consecuencia, en su ejercicio,
el derecho a la libertad de expresión en los órganos corporativos y, como modalidad suya, el
de réplica. Recordemos que el artículo 23.1 de la Constitución Española dice:

"...Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal."

Los dos derechos citados no son ilimitados. El segundo de ellos viene matizado, en el caso
que nos ocupa, por el normal desarrollo del debate, y en último extremo, por la no
prolongación artificial o artificiosa del mismo.

SEGUNDO.- El artículo 94.1 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, en adelante R.O.F, atribuye en exclusiva a la Presidencia de la Diputación la facultad
de ordenar el debate, y añade:
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"... Sí se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde o el Presidente,"

a) Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde o Presidente.

b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de
algún miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en los
demás casos, de alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la
proposición el moción, en nombre propio o del colectivo u órgano municipal
proponente de la misma.

c) A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El Alcalde o
Presidente velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual.

d) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde o
Presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso.

e) Sí lo hubiera solicitado algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido
éste, él Alcalde o Presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará
con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su
propuesta.

f) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden
o a la cuestión debatida.

2. 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 cuya aplicación reclama.
El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate alguno.

Por su parte, el artículo 95.1 "b" dice;

"... El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que
(...) provoque interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.

TERCERO.- El Reglamento orgánico de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra
publicado en el B.O.P. nº 220, de fecha 16 de noviembre de 1.993 en adelante "R.O.", en su
artículo 45 dice:
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"... El Presidente dispondrá lo que proceda en orden a la formación del debate debiendo los
intervinientes ajustarse a la mayor brevedad con respecto a las exposiciones.

En cada punto del Orden del día sólo podrá intervenir un Diputado por cada Partido Político,
bien sea este el portavoz u otro Diputado designado por el Partido Político, por un tiempo
máximo de diez minutos, para que exponga las alegaciones que estime convenientes sobre el
dictamen o la propuesta de acuerdo.

La exposición del ponente, si lo hubiera, no consumirá turno de intervención,"

Al mismo tiempo, el artículo 46 del mismo Reglamento dispone:

“.... Corresponderá el Presidente dirigir los debates; mantener el orden de los mismos. Quien
se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Presidente, que decidirá si
procede o no la intervención solicitada, que se conceda un turno por alusión, que no excederá
de dos minutos. El Presidente podrá interrumpir el debate cuando lo expuesto se desvíe
notoriamente del tema a tratar o se produzcan disgregaciones o repeticiones, así como
retirar el uso de la palabra a quien se hubiera excedido en la misma o hubiera proferido
expresiones susceptibles de alterar el orden del debate.

Cuando el interés del asunto lo requiera a juicio del Presidente, podrá concederse un segundo
turno de intervenciones por igual tiempo."

Pues bien. La interpretación lógica, conjunta y teleológica de los preceptos citados, es decir,
por la finalidad que persiguen, permite concluir que en el desarrollo de los plenos no se
limita el derecho de participación, de expresión ni su modalidad de réplica, sino que se
modula, pondera y reconduce el debate procurando no hacerlo inacabable, para lo cual se
hace imprescindible que la Presidencia, en el uso de las facultades contenidas en las
competencias atribuidas por la Ley 7/85, R.O.F. y R.O. pondere, en aras de la brevedad, la
duración de las intervenciones,

Incluso la jurisprudencia incide en este sentido que venimos argumentando en su sentencia
de 4 de diciembre de 2.000 (EC 1.362/2.001) , en la que el Tribunal Supremo dice:

"... La limitación de la intervención de los Concejales en los Plenos a un minuto de tiempo
vacía de contenido el derecho de participación en los asuntos públicos que establece el art.
23 de la Constitución, en ese tiempo mínimo no es posible una exposición ordenada de ideas,
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por muy sintética que pretenda ser (...)... limitar a un minuto el tiempo máximo de
intervención de cada Grupo Político en cada turno de debate, de forma general y cualquiera
que sea la materia a tratar, implica necesariamente constreñir a los concejales a que, en la
mayor parte de los casos, realicen un ejercicio imposible de síntesis, dejando vacío de
contenido y reducido a un puro formalismo el derecho a participar en los debates que a los
diversos Grupos Políticos concede el art. 94.1, aps, c) y e)."

Pero eso -es decir, una irracional reducción del tiempo de intervención- es lo único que
proscribe la sentencia, que interpretada a "sensu contrario", no reprocha ni declara
antijurídicas las facultades de la presidencia para limitar los tiempos de las intervenciones o
réplicas, ya que eso conduciría el absurdo de la eternidad de los debates.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
Comentado, 3ª Edición, 2005, Editorial La Ley, Salvador ARNAL SURIA y otros, en relación con
el artículo 94 del mismo, expone lo siguiente:

"...Una adecuada utilización de las facultades que tienen los Presidentes en las sesiones (arts.
94 y 95 del ROF), sería suficiente para el normal desarrollo de las mismas, lo que no impide
que a través del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) se puedan adoptar reglas más
precisas, como son las limitaciones del tiempo que puede ser utilizado por los intervinientes
en el debate o deliberación. De ahí la conveniencia de dejar un margen al propio Presidente
para poder excepcionar la regla general en determinados supuestos."

"...Aun dentro de un orden y de una compostura normales, es muy frecuente, sobre todo sí se
abordan temas muy polémicos, en los que se se halla incluso Interesada o apasionada la
opinión pública, que la discusión se prolongue indefinidamente sin llegar a un acuerdo de
voluntades; cuando son muchos los puntos de vista que se mantienen, cuando son la mayor
parte de los miembros de la Corporación los que quieren hacer uso de la palabra (...).
Tampoco sería lógico que la discusión se dilatase sin limitación y amenazase con hacerse
interminable, (...) no debe olvidarse que el Presidente es el guardián del orden en la sesión,"

CUARTO.- En realidad, lo debatido podría reconducirse al instituto de fraude de Ley, descrito
en el artículo 6, apartado 4 del vigente Código Civil, aplicable a todos los sectores del
ordenamiento jurídico, añadido que nos ocupa. Veamos: "...Los actos realizados al amparo
del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o
contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir". Quiere decirse que la no limitación
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en el tiempo de las exposiciones, de réplica y la libertad de tiempos para la exposición de los
portavoces, que se persigue igualmente ilimitada por quien formula la queja, no solo
contraviene el tenor literal de las normas expuestas, su espíritu y su interpretación
teleológica (finalidad buscada) sino que podrían, como decíamos, incurrir en fraude de ley
por amparo en una norma de cobertura (desviación espúrea del representante político
haciendo un uso ilimitado del derecho a la libertad de expresión) con la intención de burlar
la aplicación de la Ley principal, es decir, la que aconseja, para evitar la eternidad del debate,
la limitación de tiempo residenciando la facultad de esa limitación en la presidencia.

Corolario de todo lo expuesto es que el Secretario nunca se vió precisado de pedir el uso de
la palabra para reprochar, sugerir o asesorar a la Presidencia de manera diferente a como se
viene haciendo.

QUINTO.- Referido al uso de la Sala de Prensa es preciso decir que hay dos espacios para
estas actividades, uno en el palacio provincial para uso de la Presidencia y Vicepresidencia, y
uno, que no existía con el anterior gobierno, situada en el edificio administrativo anexo con
una superficie neta de 38 m2 y alrededores de expansión, destinada al uso exclusivo de
todos los grupos provinciales y que utilizan como grupos políticos para sus comunicaciones
con los profesionales del periodismo. Se ordenan, de este modo, los encuentros con los
medios de Presidencia y Vicepresidencia diferenciados de los contactos de los grupos
políticos, como tales, con la prensa.

El artículo 28 del R.O.F., expone:

"...Los grupos políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar reuniones
o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales
o sectoriales de la población.

El Presidente o el miembro corporativo responsable del área de régimen interior establecerán
el régimen concreto de utilización de los locales por parte de los grupos de la Corporación,
teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los niveles de
representación política de cada uno de ellos...”.

Haciendo una interpretación coherente y de acuerdo con el viejo apotegma jurídico "donde
la Ley no distingue no es lícito distinguir", el grupo provincial del P.P. no puede pretender
imponer espacios concretos para desarrollar su trabajo o sus comunicaciones con la prensa,
facultad que, haciendo una interpretación sistemática del precepto invocado, parece venir
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atribuida a la Presidencia o miembro de la Corporación encargado, por delegación, del
régimen interior.

A mayores, y aunque sin constituir, en sentido estricto, el objeto de la queja, es necesario
decir que la oposición cuenta con:

 Teléfono móvil y tableta ipad con conexión a internet.

 70 m2 con despachos y zonas de trabajo, cuando en los últimos 8 años un grupo
de oposición solo tenía un despacho de 17 m2.

Por otra parte, en cuanto a espacios en esta Diputación Provincial, en las corporaciones
anteriores PSOE y BNG ocupaban despachos de 17 m2 y 19,6 m2 respectivamente, y en esos
espacios desarrollaban toda su actividad como oposición. En la actual corporación el grupo
del PP dispone de una sala de 68 m2, un amplio espacio, casi el doble de lo que ponía, a
disposición de los grupos de la oposición cuando gobernaba.

Los medios informáticos y telefónicos individuales y de grupo son los mismos que para el
resto de los diputados de los grupos de gobierno.”

A la vista de los citados antecedentes, se formulan las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. El derecho de participación política en el ámbito local.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 220/1991, de 25 de noviembre -como nos recuerda
la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2002 (FJ 3)- “ha formulado las
siguientes premisas extraídas de la doctrina y de otras sentencias anteriores:

a) El derecho fundamental reconocido en el artículo 23 CE es un derecho de
configuración legal correspondiendo a la Ley ordenar los derechos y facultades
que correspondan a los distintos cargos y funciones públicas pasando aquellos,
en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el estatus propio de cada
cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares defender, al amparo del
artículo 23.2 CE, el ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido.
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b) El citado derecho constitucional garantiza no solo el acceso igualitario a las
funciones y cargos públicos sino también a mantenerse en ellos sin
perturbaciones ilegítimas y a que no se les impida desempeñarlos de
conformidad con lo que la Ley disponga.

c) La norma contenida en el artículo 23.1 resulta inseparable del artículo 23.2
cuando concierne a parlamentarios (o miembros electivos de entidades locales)
en defensa del derecho de sus funciones, ya que ello comporta también el
derecho mismo de los ciudadanos a participar, a través de la institución de la
representación, en los asuntos públicos.”

Este derecho de participación en la vida local fue configurado en los artículos 73 a 78 de la
LRBRL, desarrollado por el título I del Estatuto de los miembros de las corporaciones locales
de 28 de noviembre de 1986 (ROF), y completado por la jurisprudencia que ha impulsado
una interpretación de la normativa local en sentido favorable a la aplicación del derecho de
participación con la finalidad de remover las posibles barreras existentes y garantizar su
efectivo ejercicio.

Segunda. Constitución de los grupos políticos locales.

El artículo 73.3 de la LRBRL establece que, para garantizar la actuación de los miembros de
las corporaciones locales, se constituirán grupos políticos para participar en el gobierno y
administración de los entes locales y para ejercer el control y fiscalización de sus órganos de
gobierno.

El citado estatuto se regula también en los artículos 23 a 29 del ROF y en los reglamentos
orgánicos de las correspondientes corporaciones locales.

De este modo y en virtud de la normativa expuesta, adquieren los grupos políticos locales la
naturaleza de entidades asociativas, con sustantividad propia, no insertadas en la estructura
organizativa básica y complementaria de la entidad local y con el objeto de ejercer funciones
representativas a lo largo de su mandato, centradas en el control del gobierno local, en la
participación de sus deliberaciones, en la votación en los acuerdos de sus órganos de
gobierno y de acceder a la información local que resulte necesaria para hacer efectiva su
participación (Sentencias del Tribunal Constitucional nº 141/2007 y 16/2009).
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Las citadas asociaciones necesitan para el ejercicio de sus funciones de medios económicos -
cuya posible dotación se reconoce en el artículo 73.3 de la LRBRL-, de despachos o locales en
la sede de la entidad local y de una mínima infraestructura de medios personales y
materiales.

Tercera. Los debates en las sesiones plenarias de las corporaciones locales.

Se regulan con carácter general en la sección 2ª del título III del capítulo I del Reglamento de
organización y funcionamiento de las Corporaciones Locales, en aquello que afecta al
primero de los motivos de la reclamación.

En este supuesto resulta procedente distinguir dos aspectos conexos, la ordenación y el
desarrollo del debate.

La ordenación viene atribuida a la Presidenta de la Diputación por aplicación del artículo
34.1, letra c) de la LRBRL, se desarrolla en el artículo 94 del ROF y en el reglamento orgánico
de la Diputación Provincial de 16 de noviembre de 1993. Constituye una atribución exclusiva
de los presidentes de las corporaciones, se ejerce dentro de la normativa establecida y se
modula en su aplicación por el titular de la corporación.

Respecto al desarrollo -y de forma especial sobre el ejercicio del derecho de réplica- hay que
invocar la letra e) del artículo 94,1 del ROF, así como el artículo 46 del Reglamento orgánico
provincial, los cuales habilitan a los grupos políticos a solicitar una segunda ronda de
intervenciones “cuando el interés del asunto lo requiera”.

La lectura conjunta de los citados preceptos pone de manifiesto la existencia de un vacío en
la regulación del debate plenario, que, por ejemplo viene cubierto en las sesiones plenarias
del Parlamento de Galicia por el artículo 78.1 de su reglamento que dice:

“1.- En todo debate, el que fuera contradicho en sus argumentaciones por otro u
otros de los intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y
por tiempo máximo de cinco minutos. “

Cuarta. Puesta a disposición de los grupos provinciales de despachos y locales de reunión en
la sede de la Diputación.
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Por lo que afecta a la disponibilidad de despachos, debemos reproducir la posición
mantenida por esta Institución en reclamaciones de esta naturaleza:

“El artículo 27 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales
(ROF), establece:

“En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de
la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de
un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de
ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación responsable del área de
régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios
materiales y personales.”

El citado precepto responde a la necesidad de garantizar que los grupos locales dispongan
de los medios necesarios para desarrollar eficazmente su labor, en relación con asuntos
sometidos a la competencia local. En esta línea la citada previsión normativa, que se
desarrolla también en el artículo 28 del ROF, constituyen instrumentos al servicio del
derecho fundamental de participación en asuntos públicos (artículo 23.2 de la Constitución),
las cuales deben ser interpretados en el sentido más favorable para la efectividad del
derecho fundamental citado (STC 67/1984, de 7 de junio).

En su interpretación y aplicación, la jurisprudencia ha adoptado un criterio que se refleja en
la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2001, en su fundamento jurídico
primero....... parte la Sala de instancia del régimen jurídico del derecho al uso por los grupos
políticos municipales de los locales de la corporación, regulado en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el que se
establece una distinción, según dichos locales estén situados en la propia sede consistorial o
en otros puntos, ya que mientras el artículo 27 utiliza el imperativo para establecer que los
grupos políticos dispondrán en la sede consistorial de un despacho o local, en cambio el
artículo 28 establece una mera posibilidad, al disponer que podrán hacer uso de los locales
de la corporación, siendo distinto -entiende la Sala- el valor y autoridad de una y otra
facultad.

Asimismo en el fundamento jurídico segundo se reitera la doctrina jurisprudencial al
destacar que:
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“La lectura de ambos preceptos permite subrayar, como lo hace la sentencia
impugnada, el distinto nivel de intensidad de uno y otro, pues mientras en el
primero se establece una obligación imperativa de proporcionar locales a los
concejales en la sede consistorial, solo subordinada a las posibilidades funcionales
de la organización administrativa propia de la entidad local, en cambio en el
segundo se regula una facultad de uso de los locales de la corporación en el marco
de la normativa de régimen interior que regule el uso de esos locales y teniendo en
cuenta la coordinación funcional y la representación propia de cada grupo.”

Si de las consideraciones jurídicas anteriormente reseñadas descendemos al motivo
concreto de la reclamación -la utilización de dos espacios distintos para las comunicaciones
con los profesionales del periodismo- mostramos la diferencia existente entre la sala
reservada a la presidencia y vicepresidencia y aquella otra destinada a uso exclusivo de
todos los grupos provinciales.

Respeto a esta última sala y a la vista de la fotografía remitida con la reclamación, se llega a
la conclusión de que es un espacio en un sótano situado en un edificio contiguo a la sede del
Palacio Provincial, sin medios para que los propios periodistas puedan desarrollar su trabajo,
carente de los medios materiales necesarios para mantener una entrevista normal ante la
falta de mobiliario y de medios técnicos a disposición de todos los grupos provinciales y
dotado de una iluminación deficiente.

CONCLUSIÓN

Sobre el primer motivo de la reclamación -eliminación del derecho de réplica en los debates
plenarios-, consideramos que se puede garantizar su concesión en el supuesto de incluir una
norma como la anteriormente referida del Parlamento de Galicia, la cual obligaría a aprobar
una modificación del Reglamento orgánico de 1993. Cuestión ajena a la competencia de esta
Institución y atribuida a la autonomía de la entidad provincial, que esta Institución respeta y
garantiza. En todo caso, entendemos que se mejoraría el debate facilitando la contradicción
de opiniones mediante una aplicación flexible del turno de réplica cuando el interés del
asunto lo requiera.

En lo que afecta al segundo motivo de la reclamación, esta Institución en el ejercicio de las
funciones atribuidas por el artículo 32.1 de la Ley autonómica 6/1984, de 5 de junio, formula
a la Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra la siguiente SUGERENCIA:
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Dada la imagen gráfica recibida del local reservado a los grupos provinciales para
sus ruedas de prensa -a falta de una sala acondicionada para que los medios de
comunicación desarrollen en la mejor forma posible su labor informativa-,
entendemos que debería dotarse el espacio destinado a la sala de prensa de los
citados grupos, de los medios materiales y técnicos que garanticen el normal
funcionamiento de su actividad periodística.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la sugerencia formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


