
 

 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE 
GALICIA 

NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
El Pleno del Parlamento de Galicia, en sesión de 3 de agosto de 2015, acordó 
modificar el Reglamento del Parlamento de Galicia (BOPG nº 502, de 6 de 
agosto de 2015), incluyendo las siguientes normas en materia de transparencia 
parlamentaria: 

 

Artículo 10.2 bis 

La totalidad de las percepciones de los diputados y diputadas estarán sujetas a 
las normas de carácter general. Igualmente, la información tributaria facilitada 
será sometida a las normas de transparencia que resulten de aplicación. 

Artículo 12 

1. Los diputados y diputadas tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno 
del Parlamento y de las comisiones de las que formen parte. 

2. Se publicarán en el Portal de transparencia, al final de cada periodo de 
sesiones, las asistencias de los diputados y diputadas a las diferentes sesiones 
parlamentarias y el sentido de su voto. 

Artículo 15 

1. Las diputadas y diputados estarán obligados a efectuar declaración de sus 
bienes y derechos y de aquellas actividades que puedan constituir causa de 
incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, así 
como de cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos. 

2. Las declaraciones habrán de formularse inicialmente como requisito para la 
adquisición de la condición plena de diputada o diputado y en el plazo de los 
treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición. Asimismo, 
habrán de actualizarse siempre que existan circunstancias que las modifiquen. A 
estos efectos, la Mesa aprobará los modelos a los que necesariamente deberán 
ajustarse las declaraciones. 



 
3. La declaración de bienes y derechos contendrá, entre otros, los siguientes 
datos: 

a) Las rentas percibidas de cualquier clase. 

b) Los bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular la 
persona declarante y los títulos representativos del capital en cualquier 
entidad jurídica. 

c) Los créditos, préstamos y deudas que integran su pasivo. 

d) La cuota líquida pagada por el impuesto de la renta de las personas físicas. 

4. En la declaración de bienes y derechos deberá constar su valoración, según 
los criterios siguientes: 

a) Los bienes inmuebles, por el valor catastral. 

b) Los vehículos, embarcaciones y aeronaves se valorarán según los precios 
medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda. 

c) Los restantes bienes y derechos se valorarán aplicando los criterios de 
valoración del impuesto sobre el patrimonio. En el supuesto de bienes y 
derechos indivisos se indicará el valor que corresponda según el porcentaje 
de participación de la persona declarante en el bien o derecho 
correspondiente. 

5. Las declaraciones sobre actividades y bienes se inscribirán en el Registro de 
intereses constituido en la Cámara bajo la dependencia directa de la 
Presidencia. Su contenido será público, a través del Boletín Oficial del 
Parlamento de Galicia y del Portal de transparencia de la Cámara, salvo 
aquellos datos referentes a la ubicación de los bienes inmuebles y aquellos otros 
que la Mesa acuerde omitir para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus 
titulares. 

También se inscribirán en este registro las resoluciones del Pleno en materia de 
incompatibilidades y cuantos otros datos sobre actividades de los diputados y 
diputadas fueran remitidos por la Comisión del Estatuto de los Diputados y no 
constasen previamente en el mismo. 

Artículo 27 

1. El Parlamento pondrá a la disposición de los grupos parlamentarios locales y 
medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su presupuesto, una 
subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de 



 
diputados de cada uno de ellos. Las cuantías las fijará la Mesa de la Cámara 
dentro de los límites de la correspondiente consignación presupuestaria. 

2. Los grupos parlamentarios llevarán una contabilidad específica de la 
subvención a que se refiere el apartado anterior, que pondrán a disposición de la 
Mesa del Parlamento de Galicia siempre que esta lo pida. Anualmente, esta 
información se publicará en el Portal de transparencia del Parlamento de 
Galicia. 

Artículo 30 

1.3ª. Elaborar el proyecto de presupuestos del Parlamento de Galicia, proceder a 
su ejecución una vez aprobados y, al final de cada ejercicio, elaborar un informe 
sobre su ejecución, que se presentará ante la Junta de Portavoces y se publicará 
en el Portal de transparencia. 

Artículo 66 bis  

1. En el Portal de transparencia del Parlamento de Galicia estará disponible toda 
la información prevista por la legislación en materia de transparencia pública, 
así como la establecida en este Reglamento. El acceso a la información respetará 
los límites legales en garantía de los derechos de las personas. 

2. Corresponde a la Mesa aprobar las normas y adoptar las medidas que 
resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 
anterior. 



 
 


