PARLAMENTO DE GALICIA
Datos generales de la región:
País (superficie y población): ESPAÑA.
504.645 km². 46.449.565 habitantes (INE , 1 de enero 2015)
Región(superficie y población):
GALICIA
29.574 km²
2.732.347 habitantes (INE, 1 de enero de 2015)
Gobierno regional: XUNTA DE GALICIA
Competencias de la Región: las contempladas en el
Estatuto
de
Autonomía (Ley orgánica 1/1981, do 6
de abril). Datos generales del Parlamento:
Sede: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Idioma: ESPAÑOL Y GALLEGO
Fecha de constitución: 1981
Sitio web: www.parlamentodegalicia.gal

Logotipo

Escudo
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FUNCIONES DEL PARLAMENTO

Breve descripción de las funciones del Parlamento:
Legislativa, presupuestaria, de elección y cese del Presidente Regional, de
control e impulso político del Ejecutivo. Además, el Parlamento tiene
conforme a la Constitución Española iniciativa legislativa ante las Cortes
Generales, designa 3 senadores para la Cámara Alta y está legitimado ante
el Tribunal Constitucional.

COMPOSICIÓN
Composición total

75 diputados

Distribución por sexos y media de edad: 28 mujeres/47 hombres
(51 años)
Sistema electoral proporcional (formula D´hondt)
Mandato

4 años

Requisitos para votar (sufragio activo) Artículo 2 de la Ley 8/1985, de
elecciones al Parlamento de Galicia: “1. Son electores los
que, ostentando la condición de gallegos conforme al
artículo 3 del Estatuto de Autonomía, sean mayores de edad
y gocen del derecho de sufragio activo. 2. Para el ejercicio
del derecho de sufragio es indispensable la inscripción en
el censo electoral.
Requisitos para ser elegible (sufragio pasivo) Artículo 4.1 de la Ley
8/1985, de elecciones al Parlamento de Galicia: “Serán
elegibles los ciudadanos que, teniendo la condición de
electores, no estén incursos en alguna de las causas de
inelegibilidades recogidas en la legislación electoral general.”
Composición del Parlamento como resultado de las últimas
elecciones parlamentarias
Partidos políticos y número de escaños: PARTIDO POPULAR;
PARTIDO DOS SOCIALISTAS
DE
GALICIA-PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL; ALTERNATIVA GALEGA DE
ESQUERDA (EU-ANOVA); BLOQUE NACIONALISTA
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Grupos Parlamentarios
Requisitos para formar grupo parlamentario

Estar formado por un mínimo de 5 diputados, excepto el grupo parlamentario

mixto
Grupo político PARTIDO POPULAR (P.P.)
Denominación: Grupo Parlamentario popular
de Galicia
Portavoz: D. Pedro Puy Fraga
Número de miembros: 41
Datos de contacto:
Teléfono: 981 551510 / 981 551519 (Prensa)
Fax: 981 551422 (Grupo) / 981 551424 (Prensa) /
981 551423 (Portavoz)
Grupo político PARTIDO DOS SOCIALISTAS
DE GALICIA- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (PSdeG-PSOE)
Denominación: Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia
Portavoz: D. José Luis Méndez Romeu
Número de miembros: 18
Datos de contacto:
Teléfono: 981 551530
Fax: 981 551418 (Grupo) / 981 551419 (Prensa)
Grupo político BLOQUE NACIONALISTA
GALEGO (B.N.G.)
Denominación: Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego.
Portavoz: D. Francisco Xesús Jorquera Caselas
Número de miembros: 7
Datos de contacto:
Teléfono: 981 551545/46 / 981 551551 (Prensa)
Fax: 981
551420 (Grupo) / 981 551421 (Prensa)
Grupo político ALTERNATIVA GALEGA DE
ESQUERDA (EU- ANOVA)
Denominación: Grupo Parlamentario da
Alternativa Galega de Esquerda (AGE)
Portavoz: D. Xosé Manuel Beiras
Torrado
Número de miembros: 6
Datos de contacto:
Teléfono: 981 551582/ Fax 981 551411
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Grupo político: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Denominación: Grupo Parlamentario Mixto
Portavoz: D.ª Carmen Iglesias Sueiro
Número de miembros: 3
Datos de contacto: Teléfono: 981 551569
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PARLAMENTO
El Presidente
Forma de elección, mandato y funciones:

Elección por mayoría en la sesión plenaria del 26 de enero de
2016.
Funciones: Representación y dirección de la Cámara.
Datos del actual Presidente: D. MIGUEL ÁNGEL SANTALICES VIEIRA
Datos de contacto:

RÚA DO HORREO, 63
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
TEL.: 981 55 13 01
Fax: 981 55 14 00
presidencia@parlamentodegalicia.gal
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Otros órganos (Mesa/Junta de Portavoces/….)
Mesa
Composición:
 Presidente: D. Miguel Ángel Santalices Vieira
 Vicepresidenta Primera: D.ª Marta Rodríguez Arias
 Vicepresidente Segundo: D. ª María Soledad Soneira Tajes
 Secretario: D. José Manuel Balseiro Orol
 Vicesecretaria: D.ª Concepción Burgo López
Forma de elección: Elección en la sesión constitutiva del Parlamento.
Funciones: Desempeñar la representación colegiada de la Cámara en los
actos a que asista, interpretar y suplir el Reglamento, si es el caso, en los
supuestos de duda u omisión, adopta las medidas conducentes a la
organización del trabajo y al régimen y gobierno interiores de la Cámara,
elabora el proyecto de sus presupuestos y procede a su ejecución
después de ser aprobados, califica los escritos y documentos de índole
parlamentaria, programa las líneas generales de actuación de la Cámara y
fija el calendario de actividades del Pleno y de las comisiones, entre otras
funciones.
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Junta de Portavoces
Composición: Los miembros de la Mesa del Parlamento, referidos en el apartado
anterior, y los portavoces de los grupos parlamentarios:
 G.P. Popular: D. Pedro Puy Fraga
 G.P. dos Socialistas de Galicia: D. José Luis Méndez Romeu
 G.P. do Bloque Nacionalista Galego: Francisco Xesús Jorquera Caselas
 G.P. da Alternativa Galega de Esquerda: Xosé Manuel Beiras Torrado
 G.P. Mixto: D.ª Carmen Iglesias Sueiro
Forma de elección: Designados por los grupos prlamentarios.
Funciones: Establecer los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los
debates y las tareas del Parlamento, establecer el calendario de
actividades de las comisiones, decidir la Comisión competente para
entender en los proyecto de o en las proposiciones de ley, fijar el número
de miembros de cada grupo parlamentario que integrarán las comisiones y
asignarles los escaños en el salón a los diferentes grupos
parlamentarios.
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ÓRGANOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO

Pleno

Composición: Todos los diputados y diputadas de la Cámara.
Funciones: Es el órgano supremo de la Cámara, en el que se debaten
en última y definitiva instancia todas las cuestiones que son de su
competencia.
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Comisiones:
Composición: Excepto precepto en contrario, estarán formadas por los
miembros que designen los grupos parlamentarios en el número que, respecto
de cada uno, indique la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, y en
proporción a la importancia numérica de aquellos en la Cámara. Todos los
grupos parlamentarios tienen derecho a contar, como mínimo, con un
representante en cada Comisión.
Funciones: Son instrumentos importantes del trabajo parlamentario, pues
conocen de los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende la Mesa
del Parlamento
Tipos: Las más relevantes son las comisiones permanentes legislativas,
que actualmente son ocho:
1.ª - Institucional, de Administración General, Justicia e Interior.
2.ª – Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios.
3.ª – Economía, Hacienda y Presupuestos
4.ª – Educación y Cultura
5.ª – Sanidad, Política Social y Empleo
6.ª – Industria, Energía, Comercio y Turismo
7.ª – Agricultura, Alimentación, Ganadería y Montes
8.ª – Pesca y Marisqueo.
Estas comisiones preparan la discusión para el Pleno de los proyectos y de
las proposiciones de ley que les corresponden por razón de la materia.
Son también comisiones permanentes aquellas que se deban constituir por
disposición legal, como las siguientes:




Del Reglamento
Del Estatuto de los Diputados
De Peticiones

Son también comisiones permanentes no legislativas las siguientes:



Comisión de relaciones con el Consello de Contas
Comisión de Control de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia

Y creadas para la correspondiente legislatura (artículo 49.1 del reglamento):
Comisión de Asuntos Europeos
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ADMINISTRACIÓN DEL PARLAMENTO
DATOS GENERALES
El personal al servicio de la Administración del Parlamento de Galicia se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo o temporal.
d) Personal eventual.
Personal: 80 funcionarios en activo
Los cuerpos del personal funcionario de carrera de la Administración do Parlamento de Galicia son:
a)
b)
c)
d)
e)

Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo
Cuerpo

de letradas y letrados del Parlamento de Galicia.
superior del Parlamento de Galicia.
de gestión del Parlamento de Galicia.
administrativo del Parlamento de Galicia.
auxiliar del Parlamento de Galicia.

FUNCIONES
a) Cuerpo de letradas y letrados del Parlamento de Galicia.
Corresponden las funciones de asesoramiento jurídico y técnico a la Presidencia y a la Mesa de la
Cámara y a las mesas de las comisiones y a las ponencias, así como la redacción, de conformidad
con los acuerdos adoptados por esos órganos, de las resoluciones, informes y dictámenes y el
levantamiento de actas correspondientes; la representación y defensa del Parlamento ante los
órganos jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional; las funciones de estudio de nivel superior; y,
en su caso, las funciones de dirección de la Administración que le fueran encomendadas y
conforme se determine en el Reglamento de organización y funcionamiento y en las
correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
El cuerpo de letradas y letrados del Parlamento de Galicia se clasifica en el grupo profesional A.
b) Cuerpo superior del Parlamento de Galicia.
Corresponden las funciones de asistencia y asesoramiento facultativo superior propio de la
especialidad correspondiente y la elaboración de informes, estudios, desarrollos técnicos,
proyectos normativos y propuestas, así como el ejercicio de funciones directivas en la
Administración de la Cámara según se determine en la relación de puestos de trabajo.
El cuerpo superior del Parlamento de Galicia se clasifica en el grupo profesional A.
c) Cuerpo de gestión del Parlamento de Galicia.
Corresponden las funciones de asesoramiento facultativo propio de la especialidad
correspondiente; la gestión administrativa y la elaboración de informes, estudios, desarrollos
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técnicos y propuestas; y la jefatura de las unidades según se determine en la relación de puestos
de trabajo.
El cuerpo de gestión del Parlamento de Galicia se clasifica en el grupo profesional B.
d) Cuerpo administrativo del Parlamento de Galicia.
Corresponden las funciones de tramitación administrativa y colaboración, preparatorias,
complementarias y derivadas de funciones superiores; la atención de secretarías, a asistencia
administrativa, la realización de tareas de taquigrafía, mecanografía, registro, archivo, tratamiento
de textos y otras aplicaciones informáticas; trabajos de edición y transcripción; y cualquier otra
semejante o necesaria para el desarrollo de las mismas.
El cuerpo administrativo del Parlamento de Galicia se clasifica en el grupo profesional C.
e) Cuerpo auxiliar del Parlamento de Galicia.
Corresponden a cuerpo auxiliar del Parlamento de Galicia la realización de las tareas de vigilancia y
custodia en el interior del Parlamento; el control de tránsito interno, atención y acompañamiento
de personas; la asistencia y auxilio durante las sesiones y reuniones de los órganos de la Cámara;
la telefonía, correspondencia, reproducción, transporte y distribución de documentos; la prestación
de servicios adecuados a la naturaleza de las funciones del cuerpo en archivos, bibliotecas o
almacenes; la conducción de vehículos oficiales; el cumplimiento de los mensajes y órdenes
recibidos en materias relativas a las funciones de la Cámara; la colaboración en los actos
protocolarios que se organicen en el Parlamento de Galicia; las tareas de apoyo a las unidades
administrativas o a la actividad parlamentaria que se le encomiende; y cualquier otra semejante o
necesaria para el desarrollo de las mismas.
El cuerpo auxiliar del Parlamento de Galicia se clasifica en el grupo profesional D.
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Secretaría General

Secretario General: D. José Antonio Sarmiento Méndez
Funciones: Funciones técnicas y de asesoramiento jurídico de los órganos rectores
del
Parlamento.

Datos de contacto:

RÚA DO HORREO, 63
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
TEL.: 981 55 13 20 / 21
Fax: 981 55 14 08
xose.anton.sarmiento.mendez@parlamentodegalicia.gal
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Estructura orgánica de la Administración del Parlamento

Descripción
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Órganos/Departamentos/Servicios
Enumeración
La Administración del Parlamento tiene la siguiente estructura orgánica:
a) Mesa del Parlamento
b) Presidencia.
c) Oficialía Mayor.
- Dirección de Gestión Parlamentaria.
a) Servicio de Asistencia Parlamentaria.
b) Servicio de Publicaciones
- Dirección de Intervención General y Asuntos Económicos
O Unidad de Viceintervención
- Dirección de Recursos Humanos e Régimen Interior
O Servicio de Régimen Interior
Funciones
a) Mesa del Parlamento
1. La Mesa es el órgano institucional colegiado que, bajo la dirección de la presidenta o del
presidente, dirige a Administración da Cámara.
2. Además de las competencias que le confieren el Reglamento del Parlamento y el Estatuto
de personal de la Cámara, tendrá específicamente en materia organizativa y de gestión
administrativa las siguientes:
a) El establecimiento de las directrices generales de gestión de los servicios de la Cámara,
así como la aprobación y modificación de las normas que han de regular su
organización y funcionamiento.
b) La creación, modificación y supresión de unidades administrativas.
c) La aprobación de las disposiciones administrativas de carácter interno o de relevancia
jurídica externa.
d) La realización de contratos y de actos de administración y de gestión patrimonial en
los términos establecidos en el Reglamento.
e) La interpretación e integración de las normas de aplicación en materia de personal
según los criterios y principios de la legislación básica del Estado y de la legislación
autonómica en materia de función pública.
f) La regulación de su régimen presupuestario y contable.
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Presidencia.
A la presidente o al presidente, además de las competencias que le confieren el Reglamento del
Parlamento y el Estatuto de Personal, le corresponde la superior dirección del personal y de la
Administración parlamentaria, el desarrollo de las directrices organizativas y de gestión acordadas
por la Mesa del Parlamento y la adopción de las medidas necesarias para el mantenimiento del
orden en el recinto parlamentario.
Así mismo le compete l a realización de contratos y de actos de administración, de gestión
patrimonial y de ejecución en los términos establecidos en el Estatuto de Personal.
b) Oficialía Mayor.
1. La letrada o el letrado oficial mayor, bajo la dirección de la presidenta o del presidente y de la
Mesa del Parlamento, es el jefe de todo el personal y de todos los servicios del Parlamento, excepto
el del Gabinete de la Presidencia, y cumple las funciones técnicas y de asesoramiento de los órganos
rectores de aquel, asistido por las letradas y por los letrados del Parlamento adscritos a la Oficialía
Mayor.
2. La letrada o el letrado mayor adjunto, además de las funciones propias del puesto de letrada o
letrado, asiste a la letrada o al letrado oficial mayor en el ejercicio de sus funciones. Lo substituirá
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
La letrada o el letrado mayor adjunto será nombrado por la Mesa do Parlamento, por propuesta
de la Presidencia, entre los miembros del cuerpo de letradas y letrados en servicio activo.
3. En la Oficialía Mayor se integra de forma directa el Servicio de Tecnologías de la Información.
4. La Oficialía Mayor se estructura en las siguientes áreas administrativas:
a) Dirección de Gestión Parlamentaria.
b) Dirección de Intervención General y Asuntos Económicos.
c) Dirección de Recursos Humanos e Réxime Interior.
Número de trabajadores:
Funcionarios en activo 80
Eventuales: 14
Laborales: 3

Datos de contacto

D. José Antonio Sarmiento Méndez
RÚA DO HORREO, 63
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
TEL.: 981 55 13 20 / 21
Fax: 981 55 14 08
xose.anton.sarmiento.mendez@parlamentodegalicia.gal
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Datos de contacto para CALRE

Información de contacto (dirección postal, e-mail y teléfono):
Mrs. Luz Sánchez Mera: luz.sanchezmera.hernandez@parlamentodegalicia.gal
Mrs. María Montoiro Salvado:
maria.montoiro.salvado@parlamentodegalicia.gal
Técnicos de Gabinete/ Cabinet officers
Vicepresidencia CALRE 2016
Parlamento de Galicia
Tlf. +34 981551380/+34981551339
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SEDE DEL PARLAMENTO
El Pazo do Hórreo
• Historia
El edificio que actualmente alberga el Parlamento de Galicia, conocido
como Pazo do Hórreo, fue construído a principios del siglo XX con el fin de
albergar la Escuela de veterinaria y los servicios anexos de estación pecuaria
y de granja agrícola de experimentación.
En 1925, el edificio y sus anexos pasan al Ejército, que lo ocupa hasta
su venta a la Xunta de Galicia para ser la sede del Parlamento de Galicia.
Tras la resolución del concurso convocado por
rehabilitación del edificio, que eligió el proyecto
arquitecto D. Manuel Andrés Reboredo, el Pazo do
funcionar como sede del Parlamento gallego el día 1 de

la Mesa para la
presentado por el
Hórreo comienza a
marzo de 1989.

FACHADA PRINCIPAL
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• Descripción
El edificio del Pazo do Hórreo consta de una planta sótano, planta baja, entreplanta
y piso alto. Recientemente se excavaron los dos patios a nivel de sótano para
albergar los despachos para los diputados y diputadas.
En la planta baja están situados los despachos asignados a los grupos
parlamentarios, las bibliotecas, las salas de reuniones y dos amplios salones
para actos protocolarios. Uno de ellos, el “Salón dos Reis”, en el que están
colgados los retratos de los reyes pintados por Manuel Matas, se utiliza para actos
solemnes y para las tomas de posesión de los presidentes de la Xunta de
Galicia, además de como sala de conferencias y recepciones.
En la planta baja se encuentran también las dos bibliotecas de las que dispone el
Parlamento de Galicia. Una de las bibliotecas se conoce por el nombre de
Ricardo Carvallo Calero, por estar depositada en ella su biblioteca particular,
adquirida por el Parlamento de Galicia, y que también acoge los fondos
bibliográficos de la escritora gallega Elena Quiroga y de su esposo, Dalmiro de la
Válgoma, que fue secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia.
Recientemente, se ha adquirido parte de la biblioteca de los hermanos Vilar
Ponte, fundadores de las “Irmandades da Fala”, así como una buena parte de
sus archivos personales. Por su parte, la sala de lectura de la biblioteca general
dispone de un amplio espacio con departamentos individuales, bien
iluminados, que permiten trabajar cómodamente.
En el piso alto o segunda planta están los despachos del presidente/a y los
miembros de la Mesa, las salas de reuniones de la Mesa, de las comisiones
parlamentarias, de ponencias, de la Junta de Portavoces, y los restantes servicios
administrativos de la Institución.

BIBLIOTECA
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Las dimensiones de los pasillos que rodean en forma rectangular el edificio tienen la
misma dimensión que la planta baja, es decir, un ancho de cuatro metros y una
altura de siete, y en sus paredes están colgados un original de la Carta Geométrica
de Fontán, así como una valiosa selección de obras pictóricas gallegas de posguerraCarlos Maside, Luis Seoane, Urbano Lugrís o Manuel Colmeiro-, así como dos
nuevos creadores –Noemí Otamendi, Sabela Dopazo Vieitez o Mario Feal Romero,
entre otros-.

PASILLOS INTERIORES DEL EDIFICIO

Con respecto a la escultura, destacan magníficas piezas de Antón García
Patiño, Acisclo Manzano, Buciños, Silverio Rivas, Victor Corral, Fernando Blanco
Guerra o Leiro.
Finalmente, entre las dos plantas se construyó una entreplanta para dar acceso
directo al Salón de plenos, con una característica que predomina en toda su
estructura, el uso de la madera como elemento constructivo. El Salón está
presidido por una gran vidreira con forma de arco rebajado, diseñada por Isaac
Díaz Pardo (Santiago de Compostela, 1920-2012).
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SALÓN DE PLENOS – HEMICICLO
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Rodeando al edificio, por su parte exterior, existe una reja moderna en
forma de lanza de acero de aspecto oxidado, y entre este cierre y el
edificio existe una zona arbolada, con numerosas especies, que es un
auténtico jardín botánico.
FACHADA PRINCIPAL DESDE EL EXTERIOR
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