REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
CAPÍTULO TERCERO
RÉGIMEN DE LA ACADEMIA
Artículo 10.º − CARGOS DIRECTIVOS: DEL PRESIDENTE. − Asume la máxima
autoridad directiva de la Corporación. A título enunciativo, pero no limitativo, serán sus
atribuciones y obligaciones:
1.º Presidir la Academia.
2.º Orientar la función científica de la Academia para su más exacto y
perfecto desenvolvimiento.
3.º Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamento y demás acuerdos de
la Corporación.
4.º Representar personalmente a la Academia en todos los asuntos y casos
que lo exijan.
5.º Disponer la celebración y presidir todas las sesiones, Juntas, Comisiones
y Sesiones que estime conveniente, teniendo en ellas voto de calidad.
6.º Firmar los títulos académicos, diplomas y premios y la correspondencia
oficial que por su carácter así lo exija. Asimismo, los informes y
documentos que deban tener algún efecto ejecutivo en virtud de acuerdos
tomados por la Corporación.
7.º Ordenar todos los pagos y firmar todos los documentos que afecten a
fondos y propiedades de la Academia.
8.º Resolver con plena autoridad en caso de urgencia, dando después
conocimiento a la Junta de Gobierno, y disponer, de acuerdo con ésta, en
los casos imprevistos.
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Artículo 11.º − DEL VICEPRESIDENTE. − El Vicepresidente, además de sustituir al
Presidente en caso de ausencia, enfermedad o vacante, desempeñará las comisiones y
representaciones que aquél le encomiende.
Artículo 12.º − DEL SECRETARIO. − Corresponde al Secretario:
1.º Ostentar la Jefatura de todos los servicios y empleados de la Academia.
2.º Llevar toda la correspondencia, expedir certificaciones y tramitar expedientes.
3.º Citar a los Académicos para celebrar Juntas, ordenar los asuntos para las
mismas, redactar y firmar las actas y ejecutar los acuerdos.
4.º Tener a su cargo los libros siguientes:
a) Un registro general de Académicos por antigüedad, distribuidos por
clases.
b) Un registro de medallas académicas, las cuales custodiará y facilitará
para su uso a los señores Académicos en los actos oficiales
correspondientes.
c) Un libro de asistencia a los actos de la Corporación.
d) Los libros de actas de las Sesiones Públicas, Juntas privadas, Secciones y
Comisiones.
e) Registro de entrada y salida de la correspondencia.
5.º Redactar la Memoria anual de secretaría comprensiva de la labor de la
Academia, que leerá en la sesión inaugural del curso de cada año.
6.º Custodiar el archivo, ordenar la documentación que ha de pasar a él y disponer
lo conveniente para su clasificación.
7.º Presidir la Comisión de admisiones.
8.º Redactar el Reglamento de Régimen Interior que rija el protocolo y recoja las
costumbres de la Corporación en sus actos internos y en relación con los
Académicos.
Artículo 13.º − DEL VICESECRETARIO. − El Vicesecretario auxiliará al Secretario
en sus funciones del modo que ambos acuerden y le sustituirá en casos de ausencia,
enfermedad o vacante.
Artículo 14.º − DEL CENSOR. − El Censor será el fiscal de la labor de la Academia;
recordará a los Académicos las comisiones que reciban y los plazos en que deban estar
resueltos o informados todos los asuntos; dará cuenta de las omisiones y
extralimitaciones de toda índole para que la vida corporativa se desenvuelva dentro de
la posible perfección, y si privadamente no ha conseguido la corrección de las actitudes
que redunden en desdoro de la Academia, dará cuenta al Presidente por escrito para que
éste provea.
Artículo 15.º − DEL BIBLIOTECARIO. − El Bibliotecario será el jefe de la biblioteca;
estarán a sus inmediatas órdenes los empleados de la misma; tendrá a su cargo y bajo su
responsabilidad la conservación y arreglo de los libros, manuscritos y folletos y
propondrá la adquisición de obras y el cambio de las duplicadas.
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Cuidará de la exactitud de los derechos del servicio de revistas para ampliarlo o
completarlo y del catálogo de obras.
Presentará anualmente una Memoria resumiendo el movimiento de la biblioteca.
Redactará el reglamento de régimen y servicio de la biblioteca, que será aprobado en
Junta General.
Artículo 16.º − DEL TESORERO. − Serán funciones del Tesorero:
a) Ser el habilitado de la Academia para el cobro de cuantos ingresos le
correspondan y el pago de sus obligaciones.
b) Llevar un libro de caja, presentar anualmente un estado de cuentas a la
Academia y formar parte de la Comisión de Hacienda, de la cual será su
Secretario.
En el acto de su toma de posesión formalizará, conjuntamente con el Tesorero saliente,
el Interventor y el Secretario, un inventario de todos los bienes de la Corporación a los
efectos previstos en el artículo dieciocho del Estatuto.
Artículo 17.º − DEL INTERVENTOR. − El Interventor será el Presidente de la
Comisión de Hacienda; expedirá los libramientos y cargáremes, con el visto bueno del
Presidente; intervendrá en toda clase de asuntos económicos de la Corporación;
presentará a la Academia trimestralmente la cuenta de gastos e ingresos y a fin de año
redactará una Memoria del estado económico de la Corporación.
Artículo 18.º − ELECCIÓN DE CARGOS. − En el mes de diciembre de cada año se
convocará la Junta General extraordinaria para elección de la tercera parte de los cargos.
Los turnos de renovación serán por este orden: primer año, Vicepresidente,
Vicesecretario y Bibliotecario; segundo año, Secretario, Censor y Tesorero, y en el
tercero, Presidente e Interventor.
Las vacantes que se puedan producir durante el año se cubrirán en la primera sesión de
la Junta de Gobierno, pero solamente hasta que corresponda renovar el cargo. La mesa
estará constituida por el Académico más antiguo sin función directiva, por el más
moderno en las mismas condiciones y por el Secretario.
La elección necesitará el voto de la mitad más uno de los Académicos de Número
asistentes; si no se alcanzase esta cifra, se repetirá la votación entre quienes hayan
obtenido más votos, y si tampoco llegase a ella se hará una tercera votación, de la que
saldrá elegido el que obtenga más votos, En caso de empate se preferirá el Académico
que tenga más asistencias en el año anterior. Los cargos que vaquen durante el año serán
provistos interinamente por la Junta de Gobierno hasta la primera Junta de elección.
Los cargos de la Academia son voluntarios y reelegibles.
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Artículo 19.º − JUNTAS. − La Academia se reunirá en Juntas para el conocimiento de
los asuntos de la Corporación, que según su naturaleza serán públicas o privadas,
conforme lo que dispone el artículo 20 de los Estatutos.
Serán sesiones públicas:
a) Las sesiones científicas.
b) Las conferencias.
c) Las recepciones.
d) Las aperturas de curso.
e) Las necrológicas.
f) Otras que la Junta de Gobierno acuerde.
Serán privadas:
a) Las Juntas Generales.
b) Las Juntas de Gobierno.
c) Las de Sección.
d) Las de Comisiones.
Artículo 20.º − SESIONES PÚBLICAS. − En las sesiones científicas se leerá por el
Académico autor o por delegación, el trabajo que presente a la consideración de la
Academia, que deberá ser previamente conocido por la Sección correspondiente.
Si se suscita discusión, el Presidente regulará las intervenciones para que cada Junta no
dure más de hora y media.
Los Académicos que usen de la palabra entregarán en Secretaría un extracto de sus
intervenciones para que sea publicado en los “Anales” a continuación del trabajo
discutido.
Cada autor responde de sus ideas y argumentos, sin que la Academia se haga
responsable ni solidaria de ellos por el mero hecho de manifestarse en su seno.
No se podrá presentar ningún trabajo, ni leer papel alguno, ni hacer proposiciones en
sesiones públicas, ni tomar ningún acuerdo, sin que lo haya aprobado previamente la
Junta de Gobierno o la General.
Artículo 21.º − La Academia podrá invitar o aceptar conferencias de Académicos o no
Académicos sobre temas de su instituto, y en casos excepcionales retribuirlas según su
situación económica.
Las conferencias ocuparán totalmente la sesión, sin que pueda tratarse de otro tema, y
no se admitirá discusión sobre la tesis expuesta, pero no obstante, si el conferenciante lo
desea, podrá solicitarla para una sesión científica, a la que será invitado el propio
conferenciante, si no es Académico, y concederle voz para mantener la discusión.
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Artículo 22.º − Las recepciones de Académicos de Número se sujetarán al siguiente
ceremonial.
a) Abierta la sesión, el Secretario leerá el particular del acta en que conste la
elección del Académico.
b) El Presidente invitará a los dos Académicos más modernos a que, actuando de
Introductores, acompañen al electo para su entrada en el salón.
c) Éste entrará con los Introductores que salieron a recibirle, situándose de pie
frente a la Presidencia.
d) Acto seguido se levantará el Presidente y, con él, todos los Académicos.
e) El Presidente preguntará entonces al recipiendario:
− “¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso en la Academia?”
− “Sí, me ratifico.”
− “¿Prometéis por Dios y vuestro honor guardar su Estatuto y trabajar por ella,
defendiéndola y aportando vuestra cooperación?”
− “Prometo.”
− “En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
confirmamos solemnemente vuestro nombramiento de Académico de Número.
Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta
Corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria
labor al esplendor y honra de las Ciencias, cuyo estudio y fomento nos ha sido
confiado. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande.”
f) A continuación el recipiendario, acompañado por los Introductores, pasará al
estrado y el Presidente le impondrá la medalla y le dará el abrazo de bienvenida.
g) Acto seguido el nuevo Académico procederá a leer el discurso de ingreso en un
tiempo no mayor de cuarenta y cinco minutos.
h) El Académico de Número designado leerá la contestación en nombre de la
Academia, con duración máxima de quince minutos.
Se repartirán entre las autoridades y representaciones concurrentes ejemplares de ambos
discursos, que habrán sido impresos por cuenta del Académico Electo, pero ajustado al
formato de las publicaciones de la Academia.
No puede hacerse más de una recepción en cada acto y día.
Artículo 23.º − Las recepciones de Académicos de Honor y Correspondientes
Extranjeros, cuando se encuentren presentes, las organizará la Junta de Gobierno en la
forma que estime conveniente, dentro de las posibilidades y circunstancias.
Artículo 24.º − Las sesiones inaugurales del curso revestirán igual solemnidad que las
de recepción y tendrán este orden del día:
a) Memoria de Secretaría comprensiva de la labor de la Academia en el curso
anterior.
b) Discurso inaugural por un Académico de Número, designado éste por riguroso
orden de antigüedad.
c) Entrega de premios y recompensas, si se han concedido.
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Los discursos serán aprobados previamente por la Junta de Gobierno.
Artículo 25.º − SESIONES PRIVADAS. − Los Académicos de Número se reunirán en
Junta General para elección de Académicos, de cargos de la Junta de Gobierno,
aprobación de cuentas y presupuestos, para tratar de asuntos de régimen interior,
discusión y aprobación de informes, ponencias de Secciones y Comisiones y
proposiciones de la Junta de Gobierno.
Podrán reunirse con carácter extraordinario y cuando lo disponga el Presidente o lo
pidan por escrito razonado cinco Académicos de Número y se convocarán dentro de los
diez días, o al siguiente en caso de urgencia.
Los dictámenes y asuntos puestos a discusión serán tratados por tres turnos en pro y tres
en contra. Las votaciones se decidirán por mayoría de votos, excepto las que precisen un
número determinado, y en caso de discrepancia manifiesta el Presidente cuidará por el
buen orden de la discusión.
Artículo 26.º − En las sesiones ordinarias del Pleno se debatirán los temas previamente
acordados y desarrollados por las Secciones mediante la correspondiente designación de
sus Ponentes.
Los temas a tratar en cada curso serán propuestos en la sesión de clausura del anterior
por los respectivos Presidentes de las Secciones y el Pleno decidirá los que estime
preferente y su orden. Tal decisión supondrá automáticamente, por parte de los
Presidentes de Sección, la obligación de designar la ponencia o ponencias que habrán de
realizar el estudio, el cual, una vez aprobado por la Sección, pasará a la Junta de
Gobierno a fin de que por la Presidencia pueda incluirse su discusión en el orden del día
del primer Pleno que se celebre, guardando siempre el turno de prelación que
corresponda a juicio del Presidente de la Corporación.
Independientemente de tales ponencias, todos los señores Académicos podrán dirigir las
comunicaciones que estimen oportunas a la Academia, ya sea en relación al resultado de
sus investigaciones científicas, ya desarrollando un tema que juzguen de interés
científico o práctico. Tales comunicaciones deberán elevarse acompañadas del
correspondiente oficio. La Presidencia, una vez dada cuenta a la Junta de Gobierno, las
pasará a la Sección que corresponda a fin que emita su dictamen a la mayor brevedad
posible.
Aceptada la comunicación, la Presidencia señalará el Pleno en que deba figurar en el
orden del día y su discusión se adaptará a lo previsto en el artículo vigésimo del
presente Reglamento relativo a las sesiones científicas, pero en sesión privada. La
aprobación por el Pleno supondrá que tales comunicaciones habrán de figurar, en su día,
en los "Anales" del curso en que se aprueben.
Artículo 27.º − Las peticiones de dictámenes e informes en cuestiones relacionadas con
las Ciencias Económicas, Financieras y afines que se reciban en la Academia se pasarán
por Secretaría a la Junta de Gobierno, la que ordenará el informe a la Sección o
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Comisión correspondiente, cuyo dictamen será sometido a la Junta General para su
aprobación.
Artículo 28.º − Las votaciones serán ordinarias, nominales y secretas. Las primeras se
adoptarán siempre que no se disponga o se solicite otra y a la demanda del señor
Presidente sobre la aprobación o no se pondrán en pie los Académicos que se opongan a
lo propuesto, permaneciendo sentados los que aprueban. La votación nominal se hará
haciendo constar los nombres de los votantes con su voto. La secreta se aplicará a las
elecciones y asuntos personales, siempre que lo pidan cinco Académicos, y si es por
papeleta, la urna estará en la mesa, introduciendo el Presidente en la urna las papeletas
que le vayan dando los Académicos, votando primero éstos y luego la Mesa, anotando
el Secretario y el Censor los nombres de los votantes. En el caso de la votación nominal
se hará por riguroso orden, comenzando por el Académico más moderno, y haciéndolo
en último lugar el Presidente.
Cada Académico presente tiene derecho a que conste su voto contrario al de la mayoría.
Los Académicos no asistentes no podrán emitir su voto de ninguna forma ni adherirse
en pro ni en contra.
Artículo 29.º − Los acuerdos que deban ser comunicados al Gobierno y los informes y
certificaciones llevarán el visto bueno del Presidente. Para las comunicaciones
ordinarias basta la firma del Secretario, con la antefirma: “Por acuerdo de la Junta de
Gobierno o de la Academia.”
Artículo 30.º − Todas las discusiones o acuerdos de la Academia serán secretos y ningún
Académico podrá divulgar en caso alguno las opiniones y votos emitidos, especialmente
a los interesados en los informes, quienes únicamente conocerán la comunicación
oficial, con el acuerdo procedente sobre el particular, sin que se mencionen nombres ni
de ponentes ni de votantes.
Artículo 31.º − La Junta de Gobierno estará constituida por los cargos señalados en el
artículo 24º del Estatuto y por los Presidentes de Sección en calidad de Vocales
asesores.
Sus facultades quedan determinadas en el artículo 27º del Estatuto.
Se reunirá una vez al mes y cuando lo disponga el Presidente.
En los meses de julio, agosto y septiembre actuará, por designación de su seno, una
comisión de vacaciones, constituida siempre por tres Académicos miembros de la Junta.
Artículo 32.º − Las Secciones establecidas en el artículo 28º del Estatuto estarán
constituidas cada una por doce Académicos especializados en las materias que las
constituyen.
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Los Presidentes y Secretarios de las Secciones serán elegidos entre los Académicos que
figuren adscritos a la Sección. Sustituirá al Presidente el miembro más antiguo (u otro
en calidad de Vicepresidente), y al Secretario el más moderno.
Artículo 33.º − Las Secciones se reunirán en sesión ordinaria una vez al mes para tratar
de los concursos científicos y premios, y cuando lo acuerde la Junta de Gobierno o el
Presidente de la Sección para el despacho de los asuntos que sean urgentes o de especial
interés e importancia.
A las sesiones de las Secciones podrán asistir todos los Académicos de Número que lo
deseen, con voz pero sin voto.
Artículo 34.º − Según establece el artículo 29º del Estatuto habrá dos clases de
Comisiones: Permanentes y temporales, con las funciones que se especifican a
continuación. Ambas, en su primera reunión y en el caso de que no esté taxativamente
determinado, elegirán su Presidente y Secretario. Tendrán cada una su libro de actas
correspondientes.
Son Comisiones permanentes las de Gobierno Interior, Hacienda, Admisiones y
Publicaciones.
Las Comisiones de Gobierno Interior y de Publicaciones no necesitan renovación por
estar constituidas por cargos. Las de Hacienda y de Admisiones se renovarán cada tres
años por la Junta de Gobierno.
Las Comisiones celebrarán sus sesiones cualquiera que sea el número de asistentes.
Artículo 35.º − La Comisión de Gobierno Interior entenderá en los asuntos relacionados
con el local de la Academia, empleados y cuantas incidencias se presenten en la vida
interior de la Academia.
Artículo 36.º − La Comisión de Hacienda intervendrá en todos los asuntos económicos
de la Academia, siendo nulos todos los acuerdos sobre esta materia que se tomen sin su
previo informe.
Administrará las publicaciones, redactará el presupuesto anual de sus ingresos y gastos
e informará las cuentas, que presentará cada trimestre a la Junta General.
Artículo 37.º − La Comisión de Admisiones informará por escrito todas las propuestas
de ingreso, detallando las circunstancias y méritos personales de los propuestos sobre la
pérdida de los derechos y en general sobre cuantos asuntos le fueren sometidos a
informe referentes a la persona de los Académicos.

8

En las sesiones, que serán secretas, no se levantará más acta que la del acuerdo recaído,
que se remitirá a la Junta de Gobierno con la firma del Presidente y del Secretario.
Artículo 38.º − La Comisión de Publicaciones se encargará de censurar todos los
trabajos que se publiquen por la Academia. Propondrá iniciativas sobre ediciones y
constituirá el Consejo de Redacción de todos los “Anales”, designando el Director de
los mismos.
Artículo 39.º − PUBLICACIONES. − Acordada la publicación de una obra por la
Academia, la Comisión de Hacienda formará un presupuesto de edición, que deberá ser
aprobado por la Junta de Gobierno. La Comisión de Publicaciones se ocupará de todas
las cuestiones relacionadas con las ediciones y vigilará la homogeneidad del formato.
Las publicaciones serán repartidas por la Academia a todos los académicos y procurará
el intercambio con las de otras Corporaciones nacionales y extranjeras.
Artículo 40.º − Los académicos que por encargo de la Academia se ocupen de la
redacción de obras, sean o no autores de ellas, podrán recibir una suma discrecional,
proporcionada a la extensión e importancia de la misma, a juicio de la Comisión de
Publicaciones y con la conformidad de la Comisión de Hacienda. Todas las obras
publicadas por la Academia serán de su exclusiva propiedad.
La Academia se reserva el derecho de publicar o no toda clase de obras, Memorias,
discursos, conferencias, etc., autorizando, en su caso, a sus autores la publicación por su
cuenta y con carácter de publicación de la Academia.
Artículo 41.º − Todas las publicaciones que haga la Academia tendrán como distintivo
el escudo de la Corporación, y en la portada llevarán la inscripción “Publicaciones de la
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras”.
La Academia no se hace solidaria de las opiniones científicas expuestas en sus propias
publicaciones, especificándose esta norma en la contraportada de las mismas.
Artículo 42.º − BIBLIOTECA. − El Bibliotecario, como Jefe de la Biblioteca,
propondrá a la Junta de Gobierno cuantas medidas sean precisas para su mejor
funcionamiento, siendo aprobado en Junta General, a su propuesta, el Reglamento del
servicio.
Los libros serán sellados en varias páginas y los que procedan de donaciones ostentarán
en la primera página el nombre del donante.
Se confeccionará el catálogo de obras con sus correspondientes apéndices, como
asimismo los ficheros de las mismas, por autores y materias.
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Los libros raros o documentos de valor no podrán ser retirados de la Biblioteca, excepto
para ser utilizados por alguna Sección o Comisión de la Academia, y siempre bajo la
responsabilidad conjunta del Bibliotecario y Jefe de la Sección o Comisión que los
utilicen.
El Bibliotecario podrá autorizar la utilización de la Biblioteca por personas ajenas a la
Academia.
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