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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA JUNTA DE 

PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 

GENERAL DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

 

CAPITULO 1.- DEFINICION Y DENOMINACION 

 

Artículo 1º Definición:  

 

La Junta de Personal es el órgano de representación colectiva del personal  

funcionario que presta sus servicios en la Administración General del Gobierno de  

Cantabria. 

 

El presente reglamento de procedimiento regulará el funcionamiento interno y  

servirá como norma en la JUNTA DE PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA  

ADMINISTRACION GENERAL DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, conforme a lo  

dispuesto en el presente Reglamento y en la legislación vigente, completadas con los  

acuerdos y convenios que se establezcan con la Administración del Gobierno de  

Cantabria. 

 

Artículo 2° Denominación:  

 

Su denominación es la de Junta de Personal de Funcionarios de la Administración General 

del Gobierno de Cantabria.  

 

CAPITULO II.- COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 3° Composición:  

 

La Junta de Personal de Funcionarios de la Administración General del  

Gobierno de Cantabria, conforme a lo establecido en la normativa vigente, artículo 39.5 

de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, estará  

compuesta por 25 (veinticinco) miembros.      

        

Cuando se produzca una vacante por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 5° 

de este Reglamento, ésta se cubrirá automáticamente por el candidato siguiente en la 

misma lista a la que pertenezca el sustituido. El sustituto lo será por el tiempo que resta 

de mandato.  

 

Artículo 4° Elección de Presidente y Secretario  

 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.6 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

básico del Empleado Público, la Junta de Personal elegirá de entre sus miembros un 

Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no 

podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, 

remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en 

materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y sus 

modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios 

de sus miembros. 
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En caso de ausencia del Presidente o del Secretario, o de ambos, corresponde al  

Pleno de la Junta de Personal decidir qué miembros de la Junta de Personal sustituirán  

provisionalmente durante su ausencia a dichos cargos, para que en todo momento pueda  

celebrarse por tal motivo la reunión del Pleno y ejercitar los acuerdos que de ella  

emanen.  

 

Cuando producida vacante de Presidente o Secretario no fuera posible cubrir  

cualquiera de ellas por el procedimiento establecido, el Presidente vendrá obligado a  

realizar las funciones de Secretario y, en su caso, el Secretario las de Presidente, hasta  

tanto no se resuelva la situación planteada, salvo que presenten su dimisión.  

 

 

Artículo 5° Cese:  

 

Son causas de pérdida de la condición de miembro de la Junta de Personal:  

1. La condena o pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público,  

dispuesta por sentencia firme.  

2. La extinción del periodo de mandato  

3. La dimisión presentada formalmente ante la Junta.  

4. La pérdida de la condición de funcionario en activo del Gobierno de Cantabria. 

5. El fallecimiento.  

 

 

Artículo 6º Comisión Permanente:  

 

Se constituirá una Comisión Permanente compuesta por el Presidente y  

Secretario y 1 vocal por cada una de las organizaciones con representación en la Junta  

de Personal.  

 

Esta Comisión se reunirá una vez al mes con carácter ordinario y con carácter  

extraordinario, cuando las circunstancias así lo requieran.  

 

Las funciones de la Comisión Permanente serán:  

1. Preparar y redactar los asuntos para el próximo Pleno.  

2. Ejecutar los acuerdos del Pleno, en su caso.  

3. Gestionar ante la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de  

Cantabria, las facilidades y medios para que los órganos y miembros de la Junta  

de Personal lleven a cabo sus actividades.  

 

Articulo 7° Funcionamiento:  

 

La Junta de Personal podrá realizar sus funciones en Pleno o en Comisiones de  

Trabajo que se constituirán en su seno previa aprobación de la misma, de al menos 2/3  

de los miembros presentes.  

 

La Junta de Personal podrá crear cuantas Comisiones de Trabajo considere  

necesaria, con carácter permanente o coyuntural.  

 

Estarán representadas todas las candidaturas que componen la Junta de Personal  

y sus normas de funcionamiento se adaptarán por analogía a las establecidas por los  

demás órganos de la misma.  
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Las Comisiones de Trabajo actuarán sobre temas específicos, estudiando,  

elaborando y recibiendo propuestas e iniciativas sobre los mismos.  

 

Asimismo, gestionarán las reclamaciones e iniciativas del funcionariado sobre  

los temas de su competencia.  

 

Artículo 8° Plenos Ordinarios y Extraordinarios 

 

La Junta de Personal se reunirá en Pleno al que podrán asistir los Delegados  

Sindicales en los términos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical con voz  

pero sin voto. 

La Junta de Personal en Pleno, se reunirá al menos una vez al mes  

ordinariamente para tratar todos los temas que figuren en el Orden del Día y para ser  

informada por el Presidente y por las Comisiones con el fin de establecer unidad de  

criterio.  

 

Extraordinariamente se reunirá cuantas veces sea convocada por el Presidente,  

por la Comisión Permanente, por cualquiera de las candidaturas o por el 10% del  

funcionariado al que representan.  

 

Artículo 9° Convocatorias 

 

El Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, realizará la convocatoria por  

escrito a todos los miembros de la Junta de Personal, al menos con una antelación de  

setenta y dos (72 horas), comunicando la fecha y hora fijada para la reunión en primera  

y segunda convocatoria, con una diferencia de 15 minutos (salvo que por razón de  

máxima urgencia no pueda exigirse dicho plazo), y el Orden del Día de los asuntos a  

tratar, que será fijado por la Comisión Permanente o en su caso por los convocantes de  

la reunión.  

 

El Orden del Día constará de los siguientes puntos:  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  

2. Información por parte del Secretario de la documentación obtenida.  

Informes y propuestas de la Comisión Permanente  

3. Informes y propuestas de las Comisiones de Trabajo  

4. Cualquier propuesta efectuada en anteriores reuniones en el turno de ruegos y  

preguntas.  

5. Ruegos y preguntas, sobre los que no podrán tomarse decisión, salvo que así se 

acuerde por unanimidad. 

 

Cuando la acumulación de asuntos sea considerable y se prevea la imposibilidad  

de tratar todos ellos, el Pleno, acordará el orden en que deban ser debatidos, quedando  

incluidos en el Orden del Día de la siguiente reunión los temas no tratados.  

 

Artículo 10º Celebración de Plenos 

 

Para que las reuniones de los Plenos de la Junta de Personal puedan celebrarse,  

es condición indispensable que ésta esté validamente constituida para lo cual es  

necesaria la presencia en primera convocatoria de, al menos, las 2/3 partes de los  

miembros de la Junta de Personal o en segunda convocatoria que tendrá lugar 15  

minutos después, la reunión podrá celebrarse con la mitad más uno de los miembros.  
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De no haber suficientes miembros en segunda convocatoria, podrá  

excepcionalmente celebrarse la reunión con al menos un miembro de cada Organización  

Sindical de la Junta de Personal y siempre que los acuerdos posibles de la misma, lo  

sean por unanimidad de todos los presentes.  

 

No podrán adoptarse acuerdos, más que sobre los asuntos que expresamente figuren en el 

Orden del Día, excepto en el supuesto de que por unanimidad se acuerde tratar sobre el 

mismo.  

 

Artículo 11º Votaciones 

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos de los  

miembros asistentes a la reunión del Pleno. El voto del Presidente dirimirá los empates  

a votos. 

 

Si algún representante o grupo desease que constase en Acta algún motivo o  

voto particular, siempre que esté relacionado con el asunto a tratar, deberá ratificarlo  

por escrito para ser recogido en el Acta correspondiente dentro de las 24 horas siguientes 

a la celebración de la reunión correspondiente.  

 

En caso de que algún miembro de la Junta de Personal no quiera hacer uso de su  

derecho al voto, podrá hacer constar por escrito los motivos por los que no ejercer el  

voto.  

 

Artículo 12º Representación en órganos colegiados 

 

 Todas las organizaciones sindicales con representación en la  

Junta de Personal participarán, de acuerdo a la representatividad obtenida, en la 

designación de representantes en los órganos colegiados, debiendo establecerse un turno 

de rotación que permitirá la designación inmediata de representantes.  

 

 

CAPITULO III.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO 

 

 

Artículo 13º  Son funciones del Presidente:  

 

1. Presidir todas las reuniones de la Junta de Personal y ser su moderador.  

2. Ostentar la representación de la Junta de Personal en cuantos asuntos sea  

necesario, practicando gestiones, trámites y diligencias que el Pleno de la Junta  

de Personal le encomiende.  

3. Podrá delegar ambas funciones, expresamente, en el miembro o miembros de la  

Junta que designe.  

4. Dar efectividad y cumplimiento a los acuerdos tomados en el Pleno de la Junta  

de Personal y hacer que todos los miembros de la misma respeten los mismos.  

5. Ser el representante legal de la Junta de Personal ante cualquier persona física o  

jurídica, Administración u otros Organismos Institucionales.  
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6. Conocer toda la documentación que entre y salga de la Junta de Personal y dar su 

VºBº a todos los documentos que emanen de la misma.  

7. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias y firmar con el VºBº las  

actas aprobadas en las reuniones del Pleno de la Junta de Personal.  

8. El Presidente, que ostenta los mismos derechos y obligaciones que el resto de los 

representantes de la Junta de Personal, podrá intervenir en los debates en calidad de 

representante ajustándose a las normas que regulan las intervenciones y uso de la palabra 

de los restantes miembros de la Junta de Personal.  

9. Disponer la asistencia ante la Junta de Personal de las personas cuyo informe  

estime oportuno.  

10. Cualquier otra que le sea atribuida por la Junta de Personal.  

 

Será causa de cese en las funciones de Presidente el probado incumplimiento de los 

acuerdos de la Junta de Personal y de cuantas obligaciones le sean exigibles  

por el presente reglamento, así como la no aceptación de las funciones  

encomendadas por la Junta de Personal en el ámbito de competencias de la  

misma. El cese será acordado por el pleno de la Junta de Personal, con mayoría,  

procediéndose en el mismo acto a la designación y nombramiento de sustituto. 

  

Artículo 14º Son funciones del Secretario:  

 

1. Convocar las reuniones de la Junta de Personal, por orden del Presidente o por el 

número de miembros cualificados para ello, dentro de los plazos previstos, acompañando 

el Orden del Día, los informes, propuestas o documentos que hayan de ser discutidos.  

2. Extender las Actas de reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias.  

3. Remitir copia de las Actas, una vez aprobadas, a los portavoces de los grupos 

representados en la Junta de Personal.  

4. Dar fe de los acuerdos de la Junta de Personal y expedir certificaciones en los 

casos en que le sean reclamadas por los demás miembros respecto a los  

extremos que figuren consignados en el libro de actas, siempre que con ello no se 

quebrante el obligado sigilo profesional que establece el artículo 41.3 del EBEP (Ley 

7/2007) 

5. Redactar y someter a la firma del Presidente la correspondencia que origine el 

funcionamiento de la Junta de Personal.  

6. Custodiar los documentos, libros, sellos y demás efectos pertenecientes a la  

Junta de Personal.  

7. Recoger y registrar todos los documentos que tengan entrada en la Junta de  

Personal y preparar toda la información precisa para las reuniones que celebre el Pleno.  

8. Auxiliar al Presidente en el desarrollo de las reuniones que celebre el Pleno.  

9. Al igual que el Presidente, podrá hacer uso de los derechos y obligaciones que 

tiene como miembro de la Junta de Personal.  

10. Cualquier otra que le sea encomendada por el Pleno de la Junta de Personal.  

 

Será causa de cese en las funciones de Secretario el probado incumplimiento de los 

acuerdos de la Junta de Personal y de cuantas obligaciones le sean exigibles por el presente 

reglamento, así como la no aceptación de las funciones encomendadas por la Junta de 

Personal o por el Presidente, dentro del ámbito de sus competencias. El cese será acordado 

por el Pleno de la Junta de Personal, procediéndose en el mismo acto a la designación y 

nombramiento de sustituto. 
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CAPITULO IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA  

JUNTA DE PERSONAL 

 

 

Artículo 15º Derechos y Deberes 

 

Todos los miembros de la Junta de Personal tendrán los siguientes derechos y deberes:  

1. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Pleno de la Junta de  

Personal, así como a las comisiones a las que fueren adscritos.  

2. Participar en los debates, emitir su voto en los asuntos que proceda y expresar con 

libertad sus opiniones acerca de las materias que afecten a su  

representación.  

3. Presentar a la Junta de Personal, cuantas propuestas, informes e iniciativas,  

considere oportunas de los representantes y representados.  

4. Hacer uso, si lo desea, de todos los derechos que le otorgue el ser miembro de la 

Junta de Personal la legislación vigente, tanto en el ámbito general como la del propio 

organismo.  

5. Responder de los actos cometidos como tal miembro en el ejercicio de su  

función a la propia Junta de Personal, sus representados u otros organismos e  

instituciones.  

6. Podrá, si así lo estima, hacer constar en Acta su voto particular sobre algún  

asunto de los tratados en las reuniones.  

7. Cuando alguno de los miembros de la Junta de Personal estime que  

determinado punto ofrece dudas o no ha sido debidamente transcrito conforme a lo tratado 

o acordado, podrá solicitar del Presidente que se aclare con mayor precisión y exigir, en 

su caso, que se recoja en la siguiente acta el punto con las correcciones oportunas, 

figurando en aquella la diligencia correspondiente  

8. Cumplir como miembro de la Junta con todas las obligaciones dimanantes de  

este Reglamento y la legislación vigente.  

9. Guardar el debido respeto a los demás miembros de la Junta de Personal,  

comportándose correctamente en el transcurso de las reuniones que se celebren.  

10. Representar a la Junta de Personal en los casos en que así lo delegue  

expresamente el Presidente.  

 

Artículo 16º Garantías de la función representativa del personal. 

 

Todos los representantes de la Junta de Personal, tendrán las garantías que se  

regulan en el artículo 41 de la Ley 7/2007 del EBEP y demás legislación vigente, así como 

las que se puedan crear por pactos entre la Administración y los Sindicatos.  

 

 

 

 

 

CAPITULO V.- INFORMACION 

 

 

Artículo 17º Información de las actividades 

  

La Junta de Personal, colegiadamente, tiene la obligación de informar lo más  

exhaustivamente posible de todas las actividades para conocimiento general del  
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funcionariado, determinando el procedimiento más adecuado.  

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

PRIMERA  

 

La aprobación, modificación e interpretación de este Reglamento corresponde al  

Pleno de la Junta de Personal por mayoría 2/3 de sus componentes.  

 

SEGUNDA 

  

En todo lo no especificado en el presente Reglamento, la Junta de Personal se regirá por 

la legislación vigente en cada momento.  

 

TERCERA  

 

El Presente Reglamento entrará en vigor desde la fecha de su aprobación por la  

Junta de Personal de Funcionarios de la Administración General del Gobierno de  

Cantabria.  

 

 

Santander a 30 de junio de 2011 
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