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PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE
ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  OBSERVATORIO  CANARIO  DEL  CAMBIO
CLIMÁTICO

El Decreto 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, en su Disposición Adicional Tercera crea el Observatorio
Canario  del  Cambio  Climático,  como  órgano  colegiado  de  consulta,  participación,  debate,  propuesta  y
desarrollo de acciones en torno al cambio climático en Canarias, adscrito a la Consejería competente en
materia de medio ambiente.

En el artículo 63 del citado Reglamento Orgánico se establece la composición del Observatorio y los fines a
los cuales deben ir orientadas su funciones, pero en su apartado 2 se remite a un reglamento posterior la
concreción de las funciones, la organización y el funcionamiento del Observatorio.

Así,  siguiendo  el  mandato  en  dicho  precepto,  el  presente  Decreto  tiene  por  objeto  la  aprobación  del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del  Observatorio  Canario  del  Cambio  Climático,  que
establece la composición, la organización, las funciones de los distintos miembros, su funcionamiento y las
propuestas que puede adoptar el Observatorio.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de acuerdo con
el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en su sesión del día
…....………….,

DISPONGO

Artículo  único.  Aprobación  del  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del  Observatorio
Canario del Cambio Climático.

Se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del  Observatorio  Canario  del  Cambio
Climático, que figura como anexo al presente Decreto.

Disposición Adicional única. Indemnizaciones por razón del servicio. 

La asistencia  a las  reuniones del  Observatorio Canario del  Cambio Climático no generará  derecho a  la
percepción de indemnizaciones por razón del servicio por dicho concepto.

Disposición Final primera. Modificación del artículo 63 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad,  aprobado  mediante  Decreto  137/2016,  de  24  de
octubre.



El artículo 63 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad,
aprobado mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre.queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 63.- Observatorio Canario del Cambio Climático.

El Observatorio Canario del Cambio Climático se rige, en cuanto a sus funciones específicas, organización
y funcionamiento, por su propio reglamento”.

Disposición Final segunda. Desarrollo normativo y ejecución.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente para dictar cuantas
disposiciones y actos sean necesarios para el desarrollo, ejecución y efectividad de lo previsto en el presente
Decreto.

Disposición Final tercera. Entrada en vigor.

 El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en ..., a …

EL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO

Fernando Clavijo Batlle
LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL,

SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

Nieves Lady Barreto Hernández



ANEXO

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO CANARIO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza y adscripción.

1. El Observatorio Canario del Cambio Climático es el órgano colegiado de consulta, participación, debate,
propuesta y desarrollo de acciones en torno al cambio climático en Canarias.

2. El Observatorio está adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

Sección 1ª
Estructura del Observatorio Canario del Cambio Climático

Artículo 2. Estructura.

El Observatorio se estructura en un Pleno y en seis Comisiones Técnicas.

Sección 2ª. Del Pleno.

Artículo 3. Competencias del Pleno.

El Pleno del Observatorio desempeña las siguientes funciones:

a) Aprobar la planificación frente a impactos presentes y futuros derivados del cambio climático.

b) Aprobar la planificación para la reducción progresiva de las emisiones de carbono en las islas y del resto
de gases de efecto invernadero.

c) Definir, en coordinación con la Presidencia del Gobierno, las intervenciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias en los escenarios internacionales previstos para frenar el calentamiento global.

d) Aprobar la planificación relativa al diagnóstico, dinamización, orientación y promoción de acciones frente
a  las  diferentes  amenazas ambientales  y socieconómicas derivadas  del  calentamiento global  en las  islas
Canarias.



e)  Proponer  a  los  órganos  competentes  la  integración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  los
organismos públicos y privados, sociales y científicos, dedicados a luchar contra las causas e impactos del
calentamiento global.

f)  Aprobar  el  informe  anual  de  diagnóstico  y  medidas  a  adoptar  frente  al  cambio  climático,  haciendo
partícipe del mismo a la ciudadanía en general y a los sectores productivos en particular.

g) Promover e impulsar la puesta en marcha de otros órganos u organismos similares al Observatorio en los
países del entorno atlántico como Marruecos, Cabo Verde, Portugal, Mauritania, Senegal  o Gambia, entre
otros, para crear una amplia red científica y administrativa en la lucha contra las causas y efectos del cambio
climático.

Artículo 4. Composición del Pleno.

1. Integran el Pleno del Observatorio los siguientes miembros:

a) Presidencia: la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

b) Vicepresidencia: la persona titular de la Viceconsejería con competencias en materia de medio ambiente.

c) Vocales:

- La persona titular de la Consejería competente en materia de transportes.

- La persona titular de la Consejería competente en materia de industria.

- La persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura.

- Una persona representante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, designada por la Presidencia
del Pleno.

- Una persona representante de la Universidad de La Laguna, designada por la Presidencia del Pleno.

- Una persona representante del Instituto Canario de Estadística, designada por la Presidencial Pleno.

- Cuatro personas de reconocido prestigio social,  científico,  profesional,  cultural,  empresarial o sindical,
designadas por la Vicepresidencia del Pleno.

d) Secretaría: la ostentará un empleado o empleada pública de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias, adscrita funcionalmente al Observatorio y designada por la Presidencia del Pleno.

2. Cuando en el orden del día del Pleno se incluya para ser tratado algún asunto promovido o tramitado, o
que afecte a otro Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
algún Cabildo, Ayuntamiento, entidad u organización, podrán ser convocados, con voz pero sin voto,  una
persona representante de cada uno de los órganos o entidades interesadas.

3.  La  Presidencia  podrá  invitar  a  las  sesiones  del  Pleno  a  las  personas  o  instituciones  que  estime
convenientes para el mejor asesoramiento del mismo, y que asistirán con voz pero sin voto.



Artículo 5. Presidencia del Pleno.

1. Corresponde a la Presidencia del Pleno:

a) Representar al Observatorio Canario del Cambio Climático, del cual ostenta la Presidencia en su conjunto.

b) Convocar las sesiones del Pleno y fijar el orden del día.

c) Presidir las sesiones, dirigiendo las deliberaciones y votaciones.

d) Dirimir con voto de calidad los empates de las votaciones.

e) Solicitar informes para el mejor asesoramiento del Observatorio.

f) Cualquier otra función inherente a las atribuciones del Observatorio y que no esté atribuida a otro órgano
del mismo.

g) Las restantes funciones que le atribuya la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.

2.  En  caso  de  vacante,  ausencia,  enfermedad,  la  Presidencia  será  ejercida  por  la  persona  titular  de  la
Vicepresidencia.

Artículo 6. Vicepresidencia del Pleno.

Corresponde a la Vicepresidencia del Pleno:

a) Sustituir a la presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

b) El ejercicio de aquellas funciones que expresamente le delegue la Presidencia del Pleno.

Artículo 7. Vocales del Pleno.

Los vocales del Pleno del Observatorio tienen las siguientes facultades:

a) Asistir a las sesiones del Pleno.

b) Examinar la documentación sobre los asuntos a tratar.

c) Recabar las aclaraciones o explicaciones que estimen necesarias para un mejor conocimiento de los temas
a tratar.

d) Intervenir en las deliberaciones y votar, en su caso, para la adopción de acuerdos.

Artículo 8. Secretaría del Pleno.

1. Corresponde a la Secretaría:



a) Adoptar cuantos actos de trámite sean pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento del Pleno.
b) Asistir a las reuniones del Pleno con voz, pero sin voto.

c) Efectuar por orden de la Presidencia la convocatoria de las sesiones del Pleno.

d) Recibir cualquier tipo de comunicación, notificación o escritos, dirigidos al Observatorio.

e) Redactar el acta de las sesiones, con el visto bueno de la Presidencia.

f) Notificar los actos que emanen del Pleno del Observatorio.

g) Expedir certificaciones sobre los acuerdos y datos contenidos en las actas del Pleno.

h) Cualquier otra que le sea encomendada por el Pleno o la Presidencia del Observatorio.

i) Las restantes funciones que le atribuya la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la persona titular de la Secretaría será sustituida por otro
empleado o empleada pública que reúna los mismos requisitos que aquella, y que será igualmente nombrada
por la Presidencia del Observatorio.

Sección 3ª. De las Comisiones Técnicas.

Artículo 9.- Definición y funciones.

1. Las comisiones técnicas son los órganos de trabajo, estudio, análisis y propuesta de los asuntos que debe
aprobar el Pleno del Observatorio.

2. A efectos de organizar la distribución del trabajo a realizar, el Observatorio Canario del Cambio Climático
cuenta con las siguientes Comisiones Técnicas:

a) Comisión Técnica de Energía, Transportes y Residuos.

b) Comisión Técnica del Clima y Calidad del Aire.

c) Comisión Técnica del Medio Terrestre.

d) Comisión Técnica de Educación y Divulgación.

e) Comisión Técnica del Medio Marino.

f) Comisión Técnica Interadministrativa.

3. Son funciones de las Comisiones Técnicas:



a) Formular propuestas, en su respectivo ámbito material, que se someterán a la posterior aprobación del
Pleno.

b) Recabar toda la información necesaria para elaborar las propuestas que deban someterse al Pleno.

c) Mantener las relaciones necesarias con el resto de Administraciones públicas, entidades y organismos,
públicos o privados, con el objetivo de realizar las propuestas que deban someterse al Pleno.

Artículo 10. Composición de las Comisiones Técnicas.

1.  La  Presidencia  de  todas  las  Comisiones  Técnicas  la  ostenta  la  persona  titular  de  la  Viceconsejería
competente en materia de medio ambiente.

2. La Coordinación de cada una de las Comisiones Técnicas corresponde respectivamente a las siguientes
personas: 

- Comisión Técnica de Energía, Transportes y Residuos: la persona designada por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

- Comisión Técnica del Clima y Calidad del Aire: la persona designada por el Instituto de Astrofísica de
Canarias.

- Comisión Técnica del Medio Terrestre: una persona designada por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y otra por la Universidad de La Laguna.

-  Comisión  Técnica  de  Educación  y  Divulgación:  la  persona  designada  por  el  Instituto  de  Productos
Naturales y Agrobiología del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

- Comisión Técnica del Medio Marino: la persona designada por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

-  Comisión Técnica Interadministrativa:  la persona designada por la persona titular  de la Viceconsejería
competente en materia de medio ambiente.

3.  Cada  una de las  Comisiones  Técnicas  contará  con dos  vocales  propios,  concretados en una  persona
representante  de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  y  una  persona  representante  de  la
Universidad de La Laguna, designadas por cada Universidad, sin que pueda reunirse en una misma persona
la condición de coordinadora y vocal de la Comisión.

4.  Cada  una  de  las  Comisiones  Técnicas  contará  con una  Secretaría,  desempeñada  por  un  empleado o
empleada  pública  del  Grupo  A/Grupo  I  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente,
designada por la Presidencia. 

5. La Presidencia de la Comisión podrá invitar a las sesiones de la Comisión que preside a las personas o
instituciones que estimen convenientes para el mejor asesoramiento de la misma, que asistirá con voz y voto.

Artículo 11. Presidencias de de las Comisiones Técnicas.



Son funciones de las Presidencias de las Comisiones Técnicas:

a) Representar a las Comisiones Técnicas.

b) Convocar las sesiones de las Comisiones y fijar el orden del día.

c) Presidir las sesiones, dirigiendo las deliberaciones y votaciones.

d) Dirimir con voto de calidad los empates en las votaciones.

e) Las restantes funciones que le atribuya la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.

Artículo 12.- Coordinación de las Comisiones Técnicas.

La persona o personas titulares de la Coordinación de cada una de las Comisiones Técnicas ostentan las
siguientes facultades:

a) Asistir a las sesiones de las Comisiones.

b) Examinar personalmente o por técnico en quien delegue, la documentación sobre los asuntos a tratar en la
correspondiente sesión de la Comisión.

c)  Recabar  de  cualquier  miembro  presente  en  la  sesión,  las  aclaraciones  o  explicaciones  que  estime
necesarias para un mejor conocimiento de los temas examinados, sin perjuicio de la información documental
que sobre cada asunto se pondrá a su disposición desde la correspondiente convocatoria.

d) Intervenir en las deliberaciones y votar en la adopción de acuerdos.

Artículo 13. Secretarías de las Comisiones Técnicas.

1. Son funciones de las Secretarías de las Comisiones Técnicas:

a)  Adoptar  cuantos  actos  de  trámite  sean  pertinentes  para  garantizar  el  correcto  funcionamiento  de  las
Comisiones.

b) Asistir a las reuniones de las Comisiones con voz, pero sin voto.

c) Efectuar por orden de la Presidencia la convocatoria de las sesiones de las Comisiones.

d) Recibir cualquier tipo de comunicación, notificación o escritos, dirigidos a las Comisiones.

e) Redactar el acta de las sesiones, con el visto bueno de la presidencia.

f) Notificar los actos que emanen de las Comisiones.

g) Expedir certificaciones sobre los acuerdos y datos contenidos en las actas de las Comisiones.



h) Cualquier otra función que le sea expresamente encomendada por la Comisión Técnica correspondiente o
la Presidencia de la misma.

i) Las restantes funciones que le atribuya la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.

2.  En caso de vacante,  ausencia  o enfermedad,  la  Secretaría  de cada Comisión será  sustituida por  otro
empleado o empleada pública que reúna los mismos requisitos expuestos, y que será igualmente nombrada
por la Presidencia de la Comisión correspondiente.

CAPÍTULO III
FUNCIONAMIENTO

Sección 1ª
Funcionamiento del Pleno

Artículo 14. Convocatoria.

1. Las sesiones del Pleno serán convocadas por la Presidencia o a propuesta de la mayoría absoluta de sus
miembros. Se deberá convocar, como mínimo, una vez cada cuatrimestre natural del año.

2. La convocatoria se realizará con antelación suficiente para que sea conocida por todos los miembros con
al menos tres días naturales de antelación, salvo en los casos de urgencia, apreciada por la Presidencia, en los
que se podrá convocar con veinticuatro horas de antelación.

3. La convocatoria se efectuará por la Secretaría, en nombre de la Presidencia, incluyendo el orden del día y
el lugar, día y hora de la celebración en primera y segunda convocatoria, y acompañando la documentación
relativa a los asuntos a tratar.

Su notificación se realizará por medios electrónicos, salvo que ello no sea posible, y en todo caso a través de
medio que permita tener constancia de su recepción por el destinatario.

4. El orden del día será determinado por la Presidencia, pudiendo ser modificado por motivos de urgencia,
siempre y cuando sea comunicado en los términos previstos en el apartado 2 anterior.

5. Podrán ser objeto de deliberación y acuerdo asuntos que no estén incluidos en el orden del día de la
convocatoria,  siempre  que  estén  presentes  la  totalidad  de  los  miembros  del  órgano  y  sea  declarada  la
urgencia del asunto por voto favorable de la mayoría.

Artículo 15. Preparación de asuntos.

1. El Pleno conocerá de todas las propuestas elaboradas en cada una de las Comisiones Técnicas, debiendo
aprobarlas, rechazarlas o modificarlas.

2. Cada Comisión Técnica elevará al Pleno aquellos asuntos sobre los que hayan elaborado propuestas de
informes, dictámenes, planes o estrategias, para que sean incluidos en el orden del día de la siguiente reunión
plenaria.



3.  La  Comisión  Técnica  proponente  deberá  remitir  al  Pleno,  junto  con  la  propuesta  o  propuestas,  la
documentación relevante que hubiese servido de base para adoptar la propuesta o propuestas que se eleven al
Pleno.

Artículo 16. Quórum.

1. Para la válida constitución del Pleno en primera convocatoria, será necesaria la presencia de la Presidencia
o quien le sustituya, de la Secretaría o quien le sustituya, y de los restantes miembros con derecho a voto.

2.  De  no  existir  el  quórum previsto  en  el  apartado  anterior  para  la  constitución  del  Pleno,  éste  podrá
constituirse, en segunda convocatoria, transcurridos treinta minutos desde la hora señalada para la primera,
siempre que estén presente la Presidencia o quien le sustituya, la Secretaría o quien le sustituya, y la mitad, al
menos, de los miembros con derecho a voto.

3. De no existir el quórum previsto en el apartado anterior para la constitución, la Presidencia dejará sin
efecto la convocatoria, incluyendo los asuntos no tratados en el orden del día de la siguiente sesión.

Artículo 17. Régimen de adopción de acuerdos.

1. Una vez abierta la sesión del Pleno por la Presidencia, se procederá, en su caso, a la aprobación del acta de
la última sesión celebrada, la cual habrá sido previamente repartida entre las personas asistentes junto con el
orden del día de la sesión.

No podrá modificarse, con el acto de la ratificación del acta, el fondo de los acuerdos adoptados, y sólo cabrá
subsanar los meros errores materiales o de hecho. 

2. A continuación se iniciará el debate de los asuntos consignados en el orden del día. La exposición de los
asuntos la llevará a cabo  la persona ponente de la Comisión Técnica que haya propuesto el asunto, que
asistirá a la sesión con voz pero sin voto, salvo que sea miembro del Pleno con derecho a voto.  Tras la
lectura, si nadie solicita la palabra, el asunto se someterá a votación.

3. Si se promueve el debate, las intervenciones serán ordenadas por la Presidencia del Pleno.

4. Terminado el debate, se someterá el asunto a votación. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de
votos.

5. Cuando uno o más miembros del Pleno con derecho a voto discrepen del criterio mayoritario adoptado,
podrán presentar voto particular contra el acuerdo de la mayoría, debiendo así hacerlo constar antes de que se
levante la sesión. Los votos particulares se incorporarán al acuerdo adoptado y serán notificados junto con
éste.

6. Los acuerdos del Pleno podrán revestir las siguientes modalidades:

a) Informes.
b) Dictámenes.
c) Planes.
d) Estrategias.



7. Los acuerdos adoptados por el Pleno deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias y en el portal
web de la Consejería competente en materia de medio ambiente. Asimismo, se podrán notificar a cuantas
Administraciones  Públicas  y  entidades  públicas  o  privadas  pudiera  afectar  o  ser  de  interés  el  acuerdo
aprobado por  el  Pleno.  A tal  efecto,  en  el  acuerdo  adoptado por  el  Pleno  se  deberá  determinar  a  qué
organismos se debe notificar el mismo.

Artículo 18. Actas.

1. De cada sesión se levantará acta por la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia, en la que se
recogerán  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la  reunión,  las  circunstancias  de  lugar  y  tiempo  de  su
celebración, los puntos principales de las deliberaciones, los acuerdos adoptados, el número y sentido de los
votos emitidos, y el texto íntegro de los votos particulares.

Las posiciones de las personas integrantes del órgano que no tengan derecho a voto se harán constar en el
acta de forma sucinta, cuando así lo soliciten, debiendo formularlas en el seno de la sesión.

2. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión. La Secretaría podrá emitir certificación sobre
los  acuerdos  adoptados,  aun  cuando  no  haya  sido  aprobada  la  oportuna  acta,  haciendo  constar  dicha
circunstancia en la certificación.

Sección 2ª
Funcionamiento de las Comisiones Técnicas

Artículo 19. Convocatoria.

La convocatoria de las sesiones de las Comisiones Técnicas  se regirá por las mismas normas establecidas
para el Pleno en el artículo 14 del presente Reglamento, si bien la frecuencia de dicha convocatoria será la de
una vez cada trimestre natural del año.

Artículo 20. Quórum.

1.  Para  la  válida  constitución  de  las  Comisiones  Técnicas  en  primera  convocatoria,  será  necesaria  la
presencia de la Presidencia o quien le sustituya, de la Secretaría o quien le sustituya, de la persona o personas
Coordinadoras, y de los vocales.

2. De no existir el quórum previsto en el apartado anterior, las Comisiones Técnicas podrán constituirse, en
segunda convocatoria, transcurridos treinta minutos desde la hora señalada para la primera, siempre que
estén presente la Presidencia o quien le sustituya, la Secretaría o quien le sustituya, y la mitad, al menos, de
los miembros con derecho a voto.

3. De no existir el quórum previsto en el apartado anterior para la constitución, la Presidencia dejará sin
efecto la convocatoria, incluyendo los asuntos no tratados en el orden del día de la siguiente sesión.



Artículo 21. Régimen de adopción de acuerdos.

1.  Una vez abierta la sesión de la  Comisión Técnica por  la  Presidencia,  se procederá,  en su caso,  a la
aprobación del acta de la última sesión celebrada, la cual habrá sido previamente repartida entre las personas
asistentes junto con el orden del día de la sesión.

No podrá modificarse, con el acto de la ratificación del acta, el fondo de los acuerdos adoptados, y sólo cabrá
subsanar los meros errores materiales o de hecho. 

2.  A continuación,  por  el  correspondiente  ponente  o  ponentes  se  iniciará  la  exposición  de  los  asuntos
consignados en el orden del día.

3. Si se promueve el debate, las intervenciones serán ordenadas por la Presidencia de la Comisión.

4. Terminado el debate, se someterá el asunto a votación. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de
votos.

5.  Cuando  uno  o  más  miembros  de  la  Comisión  Técnica  con  derecho  a  voto  discrepen  del  criterio
mayoritario adoptado, podrán presentar voto particular contra el acuerdo de la mayoría, debiendo así hacerlo
constar antes de que se levante la sesión. Los votos particulares se incorporarán al acuerdo adoptado y serán
notificados junto con éste.

Artículo 22. Propuestas de las Comisiones Técnicas.

1. Las Comisiones Técnicas deberán establecer una planificación de trabajo, debiendo culminar cada línea de
trabajo en uno de los posibles acuerdos que adopte el Pleno.

2. Cuando una Comisión Técnica entienda que un tema está suficientemente estudiado, acordará su elevación
al  Pleno  del  Observatorio,  para  que  éste  lo  apruebe  en  los  mismos  términos  propuestos  o  con  las
modificaciones que se acuerden por los miembros del  Pleno. Para modificar los términos de un estudio
realizado por una Comisión Técnica, es necesario el voto favorable de todos los miembros del Pleno.

Artículo 23. De las actas.

Las actas de las sesiones de las Comisiones Técnicas se regirán por las mismas reglas establecidas para el
Pleno por el artículo 18 del presente Reglamento.


