
 

REGLAMENTO COMISIÓN DE CALIDAD  

Artículo 1 .-   Al amparo del artículo 21 de los Estatutos de la “Asociación Los Pueblos Más Bonitos  

de  España”  se  constituye  la  “Comisión  de  Calidad”  compuesta  por  los  miembros  de  la  Junta  

Directiva de la Asociación, por una delegación de ésta o por una combinación de ambos.  

Artículo 2 .-   Las funciones de la “Comisión de Calidad” son:  

-   Establecer los criterios de la “Carta de Calidad”.  

-   Proponer la modificación de los criterios de la “Carta de Calidad”.  

-   Clasificar  las  entidades  locales  que  reúnen  los  requisitos  establecidos  en  la  “Carta  de  

Calidad”  

- Realizar  los  peritajes  e  informes correspondientes de  los  pueblos  candidatos  a  petición  de  su  

presidente.  

Artículo 3 .-   La Junta Directiva  puede  delegar  la “Comisión de Calidad”  en cinco personas que  

ostentarán el cargo por un período de dos años renovables indefinidamente.  

Artículo 4 .-   Un  miembro de la  Junta  Directiva  de  la  Asociación  “Los Pueblos más Bonitos de  

España” consensuado por esta, presidirá la Comisión de Calidad bajo el cargo de “Responsable de  

la Comisión de Calidad”  y ostentará las siguientes facultades:  

-   Convocar  las  reuniones  de  la  “Comisión  de  Calidad”  en  un  plazo  de  15   días desde  la  

convocatoria.  

-   Presidir la “Comisión de Calidad”  

-   Redactar los informes de los pueblos candidatos.  

-   Solicitar a los miembros de la “Comisión de Calidad” la emisión de dictámenes.  

-   Ejercer la potestad dirimente en caso de empate en los dictámenes.  

Artículo 5 .-   Los miembros de la “Comisión de Calidad”, cuando ésta es delegada, podrán causar  

baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva. Las bajas podrán quedar  

vacantes o ser cubiertas por la  Junta  Directiva  por  el  tiempo que  reste  para  la finalización del  

mandato.  



Artículo 6.- Será causa de incompatibilidad para formar parte de la “Comisión de Calidad”: 

- Estar afiliado, o haber estado afiliado, a algún partido político en los últimos cinco años. 

- Percibir remuneración, o haber percibido alguna remuneración, de un pueblo candidato. 

-  Estar empadronado o haber nacido en un pueblo candidato. En caso de estar incurso en una 

causa de incompatibilidad el miembro afectado deberá comunicarlo, a la mayor brevedad, a 

la Junta Directiva quién podrá acordar: 

o Destituirlo sin cubrir la vacante. 

o Substituirlo por un nuevo miembro. 

o Retirarle el derecho a voto en las deliberaciones afectadas por la incompatibilidad. 

En caso de que algunas de estas causas de incompatibilidad sea detectada con posterioridad a la 

emisión de un dictamen,  el voto de quedará invalidado y la directiva emprenderá las acciones que 

considere necesarias con respecto al componente de la Comisión de Calidad afectado por esta 

situación. 

- Los componentes de la Comisión de Calidad mantendrán absoluta discreción sobre 

los informes recibidos así como sobre las deliberaciones de cada uno de ellos. 

Artículo 7.- Los miembros de la “Comisión de Calidad” deberán acreditar UNO de estos requisitos: 

-  Formar parte de la directiva de la Asociación “Los Pueblos más Bonitos de España” 

- Ser delegado de alguna publicación o revista especializada en turismo. 

- Ostentar el título de grado en:      

  Antropología.      

  Arquitectura.      

  Arquitectura técnica.      

  Conservación-restauración de bienes de interés cultural. 

        Geografía y ordenación del territorio.    

    Historia.      

Historia del Arte.      

 Ingeniería agroambiental y del paisaje. 

Artículo 8.- La “Comisión de Calidad” analizará los informes de cada pueblo candidato elaborados 

por el Responsable de la Comisión y acordará si procede su alta en la Asociación como socio 

distinguido. 

Artículo 9.- Cada miembro de la “Comisión de Calidad” deberá elaborar un dictamen respecto el 

informe de cada candidatura y enviarlo a la Asociación en el plazo de un mes desde la recepción del 

informe. 

Artículo 10.- La Asociación se obliga a dar de alta un pueblo candidato en calidad de socio 

distinguido si obtiene el dictamen favorable de la mayoría simple de sus miembros.  

Artículo 11.- Las reuniones de los miembros de la “Comisión de Calidad” podrán ser presenciales o 

por videoconferencia y los dictámenes podrán presentarse personalmente, por correo ordinario o por 

correo electrónico. 

 


