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reoursos 00IJl0 en el de dotaolonee, h86ta un importe tptail de
Un billón oiento setenta y siete mil trescientos cincuenta y
tres milloneS quinientas treinta, y cinoo mil :Pesetas.
Artículo tercero
Será de aplicación al Presupuesto' del referido Organismo Autónomo en la parte que le afecte el texto articulado de la Ley
cuarenta t¡ dos/milnovecien~ setenta y nueve, de veintinueve
de diciembre, de PresUpUEStos Genera.li18 del Estado para mil
novecientos ochenta. '
Por tanto,
Mando a todos los españOles, particulares y autOridades, que
,g uarden y hagan guardar esta Ley. ' , ,
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a ,veinticuatro de febeero de
mil novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno. .
LEOPOLDO CALVO ~ SOTELOY BUSTELO

CORTES GENERALES
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RESOLUCION de 24 de febrero de 1982 por la ' que
se ordena la publicación en el .Bolettn Oficial del
Estado,. del nuevo Reglamento del Congreso de los
Diputados.

De conformidad con lo dispuesto en el nuevo Reglamento
del Congreso de los Diputados, -aprobado definitivamente por la
Cámara en su s~sión de 10 de los corrientes y cuya ' entrada
en vigor ha tenido lugar en el día de hoy al ser publicado con
esta misma fecba en el ' -Boletín Oficial de las Cortes Generales,.
Se ordena la publicación del citado texto del Reglamento del
Congreso de los Diputados en ,el .Boletín Oficial de: Estado-.
Palacio del Congreso de los Diputados a 24 de febrero de 1982.
El Presidente del Congresa de los Diputados, Landelino Lavilla
A-lsina.

REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
TITULO PRELIMINAR
DE LA ' SESIONCONSTITUTIV A DEL CONGRESO

5765

Art. 7.° 1. Para el mejor cumplimiento de sus funCiones

' parl~mentarias,

los Diputados. previo C9nocimiento delrespecttvo Grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar de Iaé
Administraciones Públicas' los datos, tp.formes o documentos que
obren en poder de éstas.
'
'
"
...
,
2. La solicitud se dirigirá, 9n todo caso, por conducto de la
Presidencia del Congreso y la AdmiIústracián requerida deberá
f~ilitar la documentación solicitada o manifestar al -Presidenta
del Congreso, en plazo no superior a tteinta días y para su más
conveniente traslado al s~licit&Qte, las !',azones fundadaS en derecho q~e 10 impidan.
'

, Art. 8.° 1. Los Diputados percibirán' \lna asignación ecoil~
mica que ,les permita cumpHr eficaz y dignamente su fUnción.
,
2. Tendrán i8ualmente derecho a las ayudas, franquicias e
indemnizaciones por gastos que sean , indispensables para el
cumplimiento de su función. '
'
3. Todas las percepciones de los Dwutados estarán sujetas -a las normas tributarias de carácter general.
'
4. La Mesa del Congreso fijará cada año la cuantía de las
, percepciones de los Diputa~os y sus modalidades dentro de las
correspondien tes consignaciones presupuestarias.
Ari. 9. 0 1. Correrá a cargo del Presupue¡;to del Coqgreso
el abono 'de las cotizaciones a la Seguridad Social y ' a la:s Mutualidades de aquellos Diputados que, como consecuencia , de ' su
dedicac::ión parlamentaria, dejen de preStar el servicio que motivaba su· afi~iación o pertenencia a aquéllas.
, '
2. El Congreso de los Diputados podrá realizar con las
tidades Gestoras de la Seguridad Social los conciertos precisoe
para cumplirlo dispuesto en el ap~rta4o anterior y para afiliar,
en el régimen que proceda, a los Diputados que así lo deseen
,y que con anterioridad no estuvieren dados de alta en la Sé'guri- '
dad Social.
'
3.- Lo establecido en el apartado 1 se extenderá, en el caso
de funciona~os públicos que 'por
dedicación parlamentaria
estén en situación de excedencia, a las cuotas de clases pasivas.

tn-

su

CAPITULO 11
De las prerrogativas parlamentarias

Art. lO, Los Diputados gozarán de inviolabilidad, aun después de haber cesado en su mandato ' por las opiniones ' manifestadas, en el ejerCIcio de sus funcioneS.
Art. 11. Durante el período ,de su mandato, los 'Diputados
gozarán asimismo de iI;lmunidad y .sólo oodrán ser detenidos
en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados , ni procesados sin Ja previa autorización del Congreso:Art. 12. El Preside::te del Congreso, una ve~ conocida la
detención de un Diputado o cualquiera otra actuación judiCial
o gubernativa que pudiere obstaculizar el ejercicio de su mandato, adoptará de' inmediato cuantas medidas sean' necesarias
para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara
y de sus miembros.

Articulo l, ~ Celebradas ,elecciones generales al Congreso de
los Diputados, éste , se reunirá, de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 68, 6, de la Co~stitución, en sesión constitutiva el
día y hora señalados en el Real Decreto de convocatOrIa.
,.
Art. -13. 1. Recibido 11ll suplicatorio, en solicitud de la autoArt. 2,° La sesión constitutiva sera , presidida inicialmente
rizadón del Congreso a que se refiere el artfcuio 11" el Pr~si- '
por el Diputado el,ecto de mayor edad de ló's presentes, asistido,
dente, previo, acuerdo adoptado por la Mesa, lo remitirá, en el
en calidad de' Secretarios, por los cos más jóvenes.
'
pL.zo de cinco días, a la Comisión del Estatuto de los Diputados.
No serán admitidos los suplicatorios que no fueren cursados'
Art.' 3.° 1. El P¡'esidente declarará abierta, la ,sesión y por
y documentados en Ja forma exigida por las leyes procesales
uno de los Secretarios 'se dará lectura al Real Decreto de convovigentes; '
,
catoria, a la 'relación de Diputados electos y a los recursos
2. ' La, Comisión deberá concluir su trabajo en el plazo má-'
contencioso-electorales interpuestos, con indicación de ' los Dipuximo Le treinta días, tras la audiencia ':'el interesado. La audientados electos que pudieran quedar afectados por la resolución
cia podrá evacuarse por , escrito en el plazo que la Comisión
de los mismos.
fije u oralment3ante la propia ;omisión,
.
2. Se procederá seguidamente a la elección de la Mesa del
3. Concluido el trabajo de la Comisi6n, la cuestión, debidaCongreso, de acuerdo con el procedimiento previsto' en el'artícumente documentada, será so~etida. al primer P1eno ' ordinario
lo 37 de este Reglamento.
de la Cámara.
'
,Art. 4.° 1. Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán
Art.
14.
1.
En
el
plazo
de
ocho
días,
contados
a
partir del
sus puestos. El Presidente electo prestará y solicitará de los
acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación
demás Diputados el juramento o promesa de acatar la Constitu' de la autorización solicitada, el Presidente tiel Congreso dará
ción, a cuyo' efecto serán ' llamados por orden alfabético. El
Presidente declarará constituido el Congreso de los Diputados, . traslado del mismo ,a laautoridadjudici~l, advirtiéndole de la
obligación de comunicar a la Cámara los Autos y Sentencias que '
levantando seguidamente la sesión.
'
se dicten y afecten personalmente al Diputado.
2. ' La constitución del Congreso "Será comunicada por su
2. El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se
Presidente al Rey, al Senado y al Gobiern,o.
,
hu~iere pronunCiado en ,el nIazo de segenta días nªt~al'9s, comArt. 5,° Dentro ~el plazo de los quince días 4riguientes a la
putados durante el período de sesiones a partir' del día siguiente
c;elebraci(m d,e la sesión constitutiva, tendrá lugar la solemne
al del recibo del suplieatorio.
sesión d~ apertur~ de la .legislatura.
, CAPITULO III
TIT~O

PRIMERO

DEL ESTATUTO DE LOS DiPUTADOS
CAPITULO PRIMERO '
De los derechos de los Diputa,d os
Art. 6,° 1, Los 'Diputados tendrán el derecho de asistir con '
voto a las sesiones del Pleno del Congreso y a las de las
Com;siones de que formen parte. Podrán asistir, sin voto, a las
sesiones de las Comisiones de que no formen parte.
2. Los :>iputados tendrán derecho a formar parte, al menos,
de una Comisión y a ejercer las facultades y desempeñar las
funciones que este Reglamento les atribuye.

De los deberes de los Diputados
Art. 1S.Los Diputados tendrán el , deber de asistir a las
sesiones del Pleno del Congreso y de las Comisiones de CIue
forméIl"'parte. '
,
Art. ,16. Los Diputados están obligados a adecu~r su conducta al Reglamento y a respetar ,el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, asi como a no divulgar las actuaciones
que, según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente
el carácter de secretas.
'
Art. 17. LO$ Diputados no podrán inyocar 'o Lacer uso de su
cc.ndici6n de Parlamentarios para el ejeréicio de actividad mercantil, industrial o profesional,
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2. En el meilcionado escrito; que, irá firmado , por todos los
Art. 18. 1. Los Dip'u tados estarán obligados' ~ efectuar deque deseeri constitqir el Grupo, deberá constar la denominaciÓn
claración notarial de 'suS bienes patrimoniales , y de aquellas
de éste y hs nombres de .odos los miembros, de su portavoz
actividades que les proporcionen o p}ledan proporcionar ingresos
y de los ' Diputados que eventualme~te ' puedan sustituirle.
económiCos,
"
'
'
,
,3. Los Diputados que nO seán miem:.ros de ' ninguno de los
2. La mencionada declaración deberá formularse 'e'n el plazo
Grupos Parlamentarios constituidos podrán esociarse a alguno
de dos 'meses siguientes a la fecha en que cada. uno haya
de
,ellos, mediante solicitud que, acep~da por el portavoz del
asumido plenamente la condición de Diputado, '"
Grupo a que ,pretenda asocia:r:se, se dirija a la Mesa de la Cá3. 1.05 Diputados vendrán obligados a ' poner a disposición de
mara dentro, del plazo señalado en el apartado 1 precedente.
la Comisión del Estatuto de los Diputados , siempre que resulte
, 4. ' Los asociado;; se computarán "ar~ la determinación de : los
necesario para su trabajo, copia autprizada 'de aquella declamíniqlOs 1ue se stablece'n en el artículo precedente, así como
ración.
'
para fijar el número de Diputados de cada Grupo e: las distinArt. 19, 1. Los Diputados deberán observar en todo momentas Comisiones.
'
to la.s norI}la..c;' sobre incompatibilidades establecidas en' la Cons, Art. 25. i. Los Diputados que, conforme a lo establecido ,en
titución , yen la Ley Electoral.
.
los artícuk;; ' precedentes, no quedar'in integrados en un Grupo '
2. La Comisión del' Estatuto de los Diputaqos elevará al
Parlamentario, en los' plazos señalados, quedarán incorporados
'Pleno ' sus propuestas sobre la situación de incoIl;lpatibilidad de
al Grupo Mixto. ,
' .
"
cada Diputado , en el plazo de veinte días siguientes, contados
2. Ningún Diputado podrá formar parte de más de un Grupo
a partir de la plena asunción por el mismo de la condición
Parlamentario.
'
'
,
'
de Diputado o de la comunicación, que obligatoriamente habrá
de realizar, de cualquier alteración en la declaración formulada '
Art. 26. Los Diputados que adquieran su condición con posq. efectos de 'incompatibiltdad,es. ,",
'
terior.idad a .la sesión constitutiva del ~ongreso, deberán incor::
3. ' Declarada .Y notificada la incompatibilidad, el Diputado . porarse
a , un Grupo Parlamentario ~ dentro ' de los cinco días
incurso en ella tendrá ocho días para ,optar eI\tre el &scañq
siguientes a diclia adquiSición , Pára que la incorpora.ción pueda y e. cargo incompatible. Si no ejercitara l'a opción en el plazo
producirse, debérá constar la aceptación del ,pórta'.rot: del' Grupo
sefi,a lado, se entendt::rá que renuncia ~ su escañ,o.
'
, Parlam'e'n tarfo correspondiente. En ca!¡o ·contrário, quedarán incorporados
al Grupo Parlamentar.io~.:ixto.
.
CAPITULO IV
Art. 27. 1. El cambio. de un ,Grupo Parlamentario a otro,
De la adquisición, suspensión y pérdida de la condición de
.pon ,excepción del Mixto, sólo podrá operarse dBntro de los , cinco ,
Diputado
primeros días ' de cada período de sesiones, siendo en todo caso
aplicable lo dispuesto en el artículo anterior .
, ~. 20. 1. El Diputado 'proclamado elec.to adquirirá la con,2. Cuando los componentes. de un Grupo Parlamentario, disdición plena de Diputado por el cumplimiento conjunto de los
tinto del MLto, se reduzcan durante ' el transcuTso,~de la legis, siguientes requisitos:
lación a _un número inferior a la mitad del nínimo exigido para
' 1.0 Presentar en la Secretaría General la credencial expé ~
su constitl,lción, el Grupo quedará' disuelto, , y sus miembros
dida por el correspondiente órgano de la Admiriistración elec- ' pasarán automáticamente a formar parte de aquél.
toral.
,
'
'
, Art. 28. 1. El Congreso póndrá a dispc~ición ' de ios- Grupos
2.° Cumplimentar su declaración .. a efectos del examen de
Parlamentarios, locales y m'edio-s materiales suficientes y ' les
incof\lpatibilidades, reflejando los 'datos relativos a profesión y
asignará, con cargo a su Presupuesto, una subvención fija idéncargos públicos que desem.peñe.
tica para todos y otra v!l:riable en f\lnción del número de Dipu3.° Prestar, en la primera sesión del Pleno a que ' asista,
tados de cadl;l uno de ellos. La.: cuantías se fijarán por la Mesa ,
la promesa o, }uramento de acatar la Constitución.
de la Cámara dentro de los limites de la correspondiente consig2. Los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el
nación presupuestarial
,
momento mismo en que el Diputado sea proclamado electo. Sin
2. Los Grupos Parlamentarios deberán Hevar un ~ contabiliembargo, celebradas tres sesiones plenarias sin que el Diputado
dad específica d e la subvención
que se refiere el apartado,
adquiera la condición qe tal, ,conforme al apartado precedente,
'a nterior. que pondrán a disposición de la ' Mesa del Congreso
no tendrá derechos ni prerrogativas hasta que dicha adquisición
siem ~re que ésta ' 10 pida.
"
,
se produzca.
'
,
'
,
Art. ,29 . Todos los Grupos Parlamentarios , con las excepArt. 21: 1, El Diputado quedará suspendido en sus derechos
dobes previstas en el presente Reglamento" gozan de idénticos
y d~beres parlamentarios:
derechos.
'
1.0 En los casos 'en que así proceda, por aplicación de las
TITULO III
normas de disciplina parlamentaria establecidas en el, presente.
Reglamento.
'
'"
DE LA ORGANIZACION DEL CONGRESO
' 2.° Cuando, concedida por la Cámara la áutorización objeto
CAPITULO PRIMERO
de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare
e~ sltuación de priSión 'preventiva y mientras dure ésta.
De ' la Mesa
2. El Diputado quedará suspendido en sus derechos, prerroSECCION l. ' DE LAS FUNCIONES DE LA MESA Y DE SUS MIEMBROS
gativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme
condenatoria lo comporte o cuando :u cumplimiento implique
Art. 30. 1. La' Mesa es el órgano rector de la Cámara y
la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.
~'
ostenta la representación colegiada de ésta en los actos a que
'asista.
Art. 22. ,El Diputado perderá, su condición de tal por las
2. , La Mesa estará compuesta por el I>residente del Congre.
6iguient~s causas:
'
,
•
so, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios.
3. El Presidente dirige y coordina la acción de lo, Mesa.
1.° Por decisión judicial firme que anllle la elección o la procJla~ación del Diputado.
' '
,
Arf.' 31. 1. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:
2.° Por fallecimiento o incap,~itación del Diputado, declarada ésta por decisión iudicial firme.
1.0 Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la orga3.° Por extiación del m~n(lato, al expirar su plazo o disolnización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la
verse la Cámara,- sin perjuicio de la prórroga ,en sus funciones
Cámara.
de los miembros, titulares y suplentes, de la Diputación Perma- ,
2.°' Elaborar el proyecto de Presupuesto del Congreso de los
nente, hasta la constitución de la nueva Cámara.
Diputados, dirigir y controlar su ejecución y presentar ante el
4.° Por renuncia del Diputado, ante .la , Mesa del Congreso.
Pleno de la Cámara, al final de cada ejercicio, un informe
acerca de su cumplimiento.
'
TITULO II
3.° Ordenar los gastos de la Cámara, sin perjuicio de las
delegaciones que pueda acordar.
P.E LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
4.° Calificar, con arreglo_ al Reglamento, los -escritos y documentos ' de ín"d.ole parlamentaria, así como declarar la admisiArt. 23,. 1. Los Diputados, en nÚIQero no inferior a quince, • bilidad o inadmisibilidad de los mismos.
podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también
5.°, Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos .
constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o
de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecivariaS formaciones políticas que, ' aun sin reunir dicho mínimo,
das en este Reglamento.
,
hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y,
6.° Programar las líneas generales de actuación de la Cáal menos, el quince por cientu de los votos correspondientes. a
mara, fijar el ,calendario de actiVidades del Pleno y de las
las circ~nscripciones en que hubieren presentado candidatura
ComisioneS, para. cada período ,de sesiones y coordinar los trabao el cinco por ciento de los emitidos en el conjunto .de la
jos de S:lS distintos órganos, todo ello previa audiencia de la
Nación.
.
Junta de Portavoces.
2. En ningún casO pueden constituir Grupo Parlamentario
7.° CualesqUiera otras que le encomiende el presente Reglaseparado Diputados que pertene~an a un mismo partid'o. Tam- ' mento y las que no estén atribuidas a un órgano específico.
poco podrán formar Grupo ParlaI1).entario separado los ' Pipu2. Si un Diputado <> un Grupo Parlamentariodiscr~pare de
tados que, al tiempo de las eleccion~, pertenecieran a formacio- '
la decisión adoptada por la Mesa en el ejercicio de las funciones
nes políticas que. no se hayan enfrentado
ante el eleCtorado.
,
a. que se refieren los puntos 4.0 y 5.0 del apartado antetior,
podrá solicitar su reconsideraci6n~ 14 Mesa decidirá definitiva~
Art. ,,24. 1. , La constitución de Grupos Parlamentarios se
mente, oída la Junta de Portavoces,' mediante resoluC1ónmohará, -dentro de los cinco días siguie,ntes .a la sesión constitutiva
tivada,
.
del Congreso, mediante escrito dirigido a la Mesa efe la. Cáma.ra.

a:

,

,

o

,

'

,
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Art . 32. 1. El Presidente del Congreso ostenta la representación de la Cámara. asegura la buena marcha de los traba jos ,
dirige los debates , mantiene el orden de los mismos y ordena
los p agos, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir.
2 . . Corresponde al Presidente cumplir y ha.cer cumplir el
Reglament o, interpretándolo en los casos de duda y suplién dolo
en los de omisión. Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de 'c arácter general,
deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta
de Portavoces.
.
.
3. El Presidente ' desempeña, as!mismo, todas las demás
funcion es ' que le confieren la Constitución, las leyes y el pr~sente Reglamento.
.
Art. 33. Los Vicepresidentes, po'r su orden, sustituyen -al Presidente, ejerciendo' sus ' funcIones .en caso de vacante, ausencia
o imposibilidad de éste.- Desempeñan, además, cualesquiera .
otras funciones que les encomiende el Presidente o la Mes~.
Art. 34 . Los Secretarios supervisan 'y autoriz'a n, con el visto
bu~no del Pre'sidente, las actas· de las .sesi ones . plenarias, ~e la
Mesa y de la Junta de Portavoces, así como las oertificacioÍles
que hayan 'de expedirse; asisten al Presidente en las sesiones
para asegurar el orden en los de bates y .a corrección e~ las
votaciones; colabol'an al normal desarrollo de los trabajos de la
Cámara según las disposiciones dél Presidente;, ejercen,
además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidente o la Mesa. .
•
~t . 35. 1. La Mesa se reunirá a convocatoria del Presidente y estará asesorada por el Letra do 'Secretario General, que
redactará el acta de las sesiones y cuidará, bajo la dirección
del Presidente, de la ejecucfón de íos acuerdos.
2. El nombramiento de Secretario General Se realizará. por
la Mesa del Congreso, a propuesta de S ·.l Presidente, entre los
Letrados de las Cortes con más de cinco años d e ' servicios .
efectivos.
'
.
. SECCION

n. DE LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA MESA

"

Art . 36 . 1. El Pleno' elegirá a los miembros de la Mesa en
la sesión constitutiva del Congreso.
2. Se proced erá a: , nueva elección de los miembros de la
Mesa cuando las sentencias recaídas en los recursos coptenciosoelectoral es supusiera n cambio en la titu laridad d ,; más del diez
por ci en to de los escaños. Dich a elección L n drá lugar una vez
que los n u evos Diputados haya n adquirido la plena condición
de tal es.
'
Art. 37 . 1. En la elecCión d e Presidente, cada Diputado
escribirá sólo un nombre en la papeleta . . Resultará, elegido el
que obtenga el voto de la mayoría a bsoluta t~e los miembros de
la · Cámara. Si ninguno obtuviera en primera votación dicha
. .m:a yoría, ·se .repetirá la elección entre. los que hayan alcanzado
las dos mayores votaciones ' y resultará elegido el que obtenga
más votos. .
' .
2. Los' cuatro Vicepresidentes se elegü'án simultáneamente.
Cada Diputado escribirá sólo un nombre en la pepeleta. Result a rán 'elegido.s, por orden .sucesivo, los -cua tro que obtengan
ma yor número de votos. En la misma forma serán elegidos
los cuatro Secretarios . .
'. 3. Si en alguna votación se produjere empate . se celebrarán .
sucesiv.a s votaciones entre 10l? candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido.
Art. 38. Las .vacantes 'que se produzca n en la Mesa durante
la leg islatura serán cubiertas por el ección d el Ple no en la forma
esta b lecid a en el a rtículo anterior, adapta do'én sus previsiones
a la r ea lid ad de 'l?os vacantes a cubrir.
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que la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portávoces, y en
proporción a la importancia numérica de aquéllos en la Cámara.
2. Los Grup os Parlamentarios pueden sustituir a uno o va.rios de sus miembros adscritos a una Comisión, por otro u
otros ·del mism o Grupo, previa comunicación por escrito al
Presid ente del Congreso. Si la sustitución fuere sólo para un
determinado asunto, debate o sesión, la comunicación se ha.n.
verbalmente o por escrito al Presidente de la, Comisión Y. sl
en ella se indicara que tiene carácter meramente eventual, el
Presidente admitirá como miembro de la ' Comisión, indistinta.· mente, al sustituto o al · sústituido;
3. Los miembros del Gobierno podrán asi.3tir con voz a las
Comisiones, pero sólo podrán votar en aquellas de que formen
· parte.
, Art, 41. Las Comisiones, con las excepciones previstas en
este Reglamento; eligen de entre sus miembros una Mesa, compuesta por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
La elección se ' v erificará de acuerdo con lo establecido para
la elección de la Mesa del Congreso, adaptado al distinto nú~
mero de 'puestos a cubrir.
.
.
Art. 42 . . 1. Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, de acue rdo con el del Congreso, por iniciativa propia. o
a petición de dos Grupos Parlamentarios o Jle una qUInta parte
· de los miembros dé la Comisión.
2. El Presidente del Congreso oodrá convoca r y presidir
cualquier Comisión aunque sólo tendrá voto en aquellas de que ·
forme parte.
'
. .
'
.
Art. 43. ' 1. Las Comisiones conocerán de los proyectos, proposiciones o asuntos que' les encomiende, de acuerdo con su
respectiv·a competencia, lá Mesa del Congreso.
.
2. La Mesa del Congreso, por ' propia iniciativa o a petición .
, de una Comisión interesada, podrá r ~ordar que sobre una cuestión que sea .de la competencia principal de una 'Gomisión,
infor me previamente otra u otra,s Comision es:
3. Las CQmisiones deberán concluir la tra mitación de cualquier asunto en un plazo máximo de dos meses, excepto ' en
aquellos casol? en que la Constitución o .este Reg lamento impongan un plazo distinto o la Mesa de la Cámara , atendidas las
ejrcunstancia s excepcionales que puedan éonc ur rir , acu erde ampliarlo o. reducirlo.
.
Art. 44. Las Comis'iones, por conducto del Presidente del
Congreso, :podrá n recabar :
1.0 La información y la documentación que precisen del
Gobierno y de las Administraciones Públicas, siendo aplicable
lo establecido en el apartado 2 del .artículo 7.°
2.° La T,r esencia ante ellas de los miembros dei Gobierno,
para que inrormen sobre asuntos rela.cionados con · sus respectivos Departamentos .
.
3.° La presencia de autoridades .y funcionarios pÚblicos com~
petentes por razón de la materia objeto del de bate, a fin <;le
'informar a la Comisión .
4.° La comparecencia de otras personas competentes en la.
materia, a efect os de informar y asesorar 8,. la Comisión.
Art. 45. 'Los Letrados prestarán en las ::;omisione!: y respectQ
de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico jurídico
necesario para el cumplimiento de las tarea's a aquéllas enco.
mendadas , y redacta rá n sqs correspondientes informes y dictámenes, recogiendo los ~cuerdos adoptados.
SECCION JI.

Art. 46. 1.

DE LAS COMTS10NES PERM ANE NTES

Son Comisiones Permanentes Legisiativas. las si-

g~Ll e n t e s :

SECCION 1: DE L4S GOMISIONES , ÑORMAS GENERALES

1. ' Constitucional.
2." Asuntos Ext er iores.
3." ,Justicia e Interior.
4. a Defensa. ·
. .
5.' Educación y Cultura.
6 .~ Economia , Comercio y Hacienda.
7." Presupuestos.
.
8." Agric ul t ur~ , Ga n aderia y Pesca .
9." Industria, Obras Públicas y Servicios.
10. a Política social y de empleo.
11." Régimen d e las Ad~ünistracion e s Pú bl icas .
2. . Son también Comisiones Permanentes aquell as que deban
constituirse por disposición legal y las siguientes:
La Reglamento.
2.' Estatuto de los. Diputados.
3.· Peticiones.
3. Las Comisiones Permanentes a que se refieren los apartados anteriores deberán constituirse dentro de los diez días siguientes.a ·la sesión constitutiva del Congreso.
Art. 47. La Comisión de Reglamento estará .rÓrmada por el
Presidente de la Cámara, que la presidirá, por los demás miem, bros. de :la Mesa del Congreso Y' por los Diputados que desig~
nen los Grupos Parlamentarios, de acuerdo con ) o dispuesto
en el artículo 40 de este Reglamento.

Art. 40, 1. Las ' Comisiones, salvo precepto en contrario,
estarán formadas ppr los miembros que designen los Grupos
Parlamentarios en el número que, fespecto de . caqa uno, indi-

Art. 48. 1. La Comisión del Estatuto de los Diputados esta,.
rá compuesta por un miembro de cada uno de. los Grupos Parlamentarios. Tendrá un President~, un Vicepre~idente y un Se-

CAPITULO II
- De la Junta de Portavoces
Art. 39. ' 1. -Los porta voces 'de los Grupos Parlamentarios
con stitu yen la Jun ta de Porta voces, que se r eunirá bajo la presidencia del Presidente del Congreso. Este la convQcará a iniciativa propia.o f;I. petición de dos Grupos Parlamentarios o de la
quinta parte de los ' miembros 'de la Cám ara.·
2. De las reunioneo . de la Junta ¡,e da rá cuenta al' Gobierno
para que 'envíe, - $i lo estima _oportuno, un r epresenta nte, que
podrá estar acampañado, e;n su caso, por persona que le asista.
3. A las reunipnes de la Junta deberán a sistir, -al menos,
un Vicepresiden.t é, uno de los Secretarios de la Cámara y el
Secretaria General. Los' portavoces o sus suplentes . podrán estar
acompañados por un miembro, de su Grupo que no tendrá der echo a voto.
-, - '
. .
.
4. Las decisiones' de la Junta de Portavoces se ad'optarán
siempre en función del criterio de voto ponderado.
.
CAPITULO III
De las Comisiones
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cretario, que corresponderán, por su orden, a losrepres.entantes
de los tres Grupos Parlamentarios de mayor iniportancia numérica al comienzo de la Legislatura.
·
.
- 2. La Comisión actuará como órgano preparatorio de las
resoluciones del Pleno cuando éste, de acuerdo con el Reglamento, deba pronunciarse ·en asuntos que afecten al Estatuto
~e los Diputados, salvo en caso de que la. propuesta corresponda a la Presidencia o a la Mesa del Congreso.
.
. 3. La Comisión elevará al Pleno-, debidamente articuladas y'
razonadas, las propuestas queén su seno se hubieren formá.Jizado.
. Art. 49. i. · Será aplicable a la Co~isión .· de Peticiones. lo
establecido en el apartado 1 del artiCulo anterior.
· 2. La Comisión examinará cada .>eti9ión, individual o colectiva; que reciba el Congreso de los Diputados y podrá acordar
su remisión, según proceda, por conducto d~l Presidente de
la Cámara:
1.0 Al Defensor del 'Pueblo.
,.
2. 0 A la Comisión del · Congreso .qUe estuviere conociendo
del asunto de que se trate.
· 3. 0 Al Senado, al Gobiel]lo. a los ·Tribunales, al Ministerio
Fiscal o a la Comunidad Autónoma, Diputación, Cabildo o Ayuntamiento a quien corresponda.
' .
' .
3. La. Comisión también podré. acordar, si no prOCediere la
remisión a que se refiere el apartago anterior, el archivo .de la
petiCión sin más trámites. .
.'
4, En todo caso. se · acusará .recibo de la petición y se co~unicar~ al peticionario el acuerd.o , adoptado:
Art. 50. 1. El Pleno de la Cámara, a propuesta de la. Mesa,
oida la Junta de Portavoces, podrá acoTdai la creación de otras
Comisiones que. tengan carácter permanente durante la legislatura en que' el acuerdo se adopte.
'. .
2. El acuerdo de creación fijará el · criterio de distribuciór,t
de competencias entre la Comisión creada y las qu.e,en su caso, .
puedan resultar afectadas.
_
.,
3, Por el mismo procedimiento reñalado en el apartadO 1 .
podrá acordarse la .disolUción de las Comisiones a que este ar· tículo se refieré.
. .
•

personas indicadas, .100 funcionarios de la.8 Cortes en el ejercicio de su cargo y quienes estén ·expreSament.e autorizados por
el Presidente.
.
CAPITULO V

Art. 52. 1. El Pleno- del Congreso, a propuesta del GObie,r no,
de la. Mesa, de dos Grupos Parlamentarioe o d", la quinta parte
de loo miembros de la Cámara, podrá acordar.la creación (le
una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto dé interés

De los med}os personales f m·a teriales

De la Diputación Permanente

'ATt. 56. 1. La DiputacióIi Permane~te estará presidida por
el Presidente dei .Con.gx;eso y '.ÍoTmElirán parte de la . misma un
mínimo de veintiún miembros, que representarán a los GrupOs
Pa.rlamentarios en propor~ión e. su · jmport&ncia numérica.
2. La fijación .del número de ,miembroS se h,ará. oonforme
a lo estableci90 en el apartado 1 del. articulo 40. Ca.da Grupo
Parlamentario designará. el número de Diputadoo t.itulares que
le correspondan y . otros . .taJl1tos en concepto de suplentes.
_3. La Diputación elegirá de entre sus' miembros dos Vicepresidentes . y dos Secretarios, · de acu~o con 10 establecido · para
la elección de le. Mesa, del Congreso" adaptadO' al distinto númerO' ·
de puestoo a cubrir. '
.,
. 4. La. Diputación Permanente ' i;erá. convocada por el · Presidente, a iniciativa propia o a petioión de dos Grupos ·P arlamenlia,rios o de una quinta par~ (;le, los miembros , de aquélla.
Art . .57. Cor.responde a la 'Diputación ·Permanente . velár por
19s poderes de la Cániara cuando ésta ~o ·esté reunida y además:
.1.° . En los casos · de disolución o expiración del mandato
del Congreso de los Diputados:
a) Asumir tOdas las facultades que en relación con los De- '
oretos-leyes atribuye al. Congreso de los Diputados el artículo a6
de la .Constitución :
.
..'.
' b) Ej·eroer las . competer_cias que respecto de- lO',s estadoo
de alarma, excepción y sitio atribuye a la · Cámara el artículo 116 de la Constitución .
"
.' .
-2. 0 En . los. l~psos de tiempo entre· períodos de . sesiones, ejercitar la inicitiva ~revista en ~l articulo _73; 2, de la CO'nstitución.
Art. 58, Será aplicable a las sesiones de :18, Diputación l'e!'manente y a su· ~un~ionameirito lo ·estáblecido para ~l Pleno en
el presente Reglamento ,
Art. 59. Después ·de ' la celebración de elecciones .generales,
la Diputa;ción·"Perma,nen.t e dará cuenta al; Pleno del Congreso"
SECCION III. DE LAS COMISIONES NO PERMANENTES
una vez constituido éste, de los asuntos :que hubiere tratad6 y "
Art. 51. Son Comisiones no Permanentes las que se cre'an ~ d~ las decisiones adoptadas:
.p aI'a un trabájo concreto. Se extinguen a la finalización del
CAPITULO VI
trabajO' encomendado y, en . todo caso, al ·concluir la legislatura.

Art. 60 .. L El Congreso de los Diputados,. dispondrá de los
mediQs personale-s y ' materiales neoesa.rios para el desarrollo
de sus funciones, · especialmente de servicios técnicos ,. de docu
p:Úblico.
,
mentación y de asesoramiento.
· 2. Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de
2. .Se, dotará, en especial, a La CO'misión de · Presupuestos
trabajo y .pod.r án nombrar Ponencias en su . seno y requérir la
presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cual- ,de loo medios personale6 y ' materiales propios, ron objeto' de
realizax: el asesoramiento técnico pertinente en aquellos aspectos
qUier persona para ser oída. Los extremos sobre los que deba
de la acti'vidoad legislativa que tengan repercusión en el 'ingreso
informar la ·p ersona requerida deberán serie comunicadoo con
y .e n el gasto público.
. . .,
. ..
. .
una antelación mínima de tres días.
3. La relación de puestos de trabajO y la· determin·a ción de
. 3. La Presidencia de la · Cám1ilm, oída la Comisión; podrá, .
en SU oaso, dictar las oportunas normalS de . procedimiento. . . . funciones correspondientes a cada uno de . ellos s~ hará por ia
Mesa del Congreso. .
.
.
4. Las conclusiones de estas Comisiones, ·q ue no serán ·vÍDculantes para los Tribunales ni· afectarán a las resoluciones
TITULO IV
· judiciales, deberán , plasmarse en un dictamen que será discutido
en el Pleno de' la Cámara. El Presidente del Congreso, · oída
. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE
)a Junta de Portavoce;s, está facultado para ordenar el debate,
FUNCIONAMn;NTO
conceder la p{l.labra y fijar los tiempos de las intervenciones.
5. ' . Las conclusiones aprobadoo por el Pleno de la Cámara
CAPITULO PRIMERO
Serán publicadas en el "Boletín Oficial de l\ll¡s Cortes Generales» .
y . comunicadas al Gobierno, sin perjuiCiO de ·que la, Mesa del
De las sesiones ·
Congreso dé traslado de las mioSmas al Ministerio FÍlsoal para -:1
ejercicio; . cuando proceda, de la.s acciones o·p orturias.
Art. 61. 1. El Congreso se reunirá 8Illualmente en dosperío· 6 . . A petiCión del Grupo Parlamentario proponente se publi~os ordin'a rios de sesiones,.. de septiembre a diciembre y de
carán también en el "Boletín Oficial de · las · Cortes Generales»
febrero a junio.
. . 2. Fuera de dichos períodos, la Cámara sólo podrá ·c elebrar
los votos particularés rechazados.
sesiones extraordinarias a petición del _Gobierno, de la Dipu. Art. 53. La c~eac-¡ón de Comisiones n; Permanentes distintación Permanente o de la mayoña absoluta de los miembros
tas de l.as reguladas en el artícu16 anterior y su eventua l carác- del
Congreso. En la petición deberá figurar.el orden del día que
ter mixto o conjuntó respecto de otras · ya existentes, podrá
se propone para la sesión extraordinaria solicitada,
.
acordarse por la Mesa del Congreso, a iniciativa propia, de dós
3.
La ·Presidenda convocará la sesión extraorain8Jria si se le
.
Grupos Parlamenta,r íos o de la quinta parte de lo s mie mbros
pide, de conformidad oon la Constitución, oor quien establece
de la Cámara y previa al,ldiencia de la Junta de Po~tavoces.
el párrafo anterior y de acuerdo cón el orden del día que le
haya sido propue,sto. En todo caso, ' la Cámara pe rmlanece;rá
CAPITULO IV
reunida hoom el momento en que se haya agotado e,l orden del
dja para el que fue convocad,a.
Del pleno .
Art. 62. 1. Las · Sesiones, por regla ge ne ral, se celebrarán
Art. 54. El Pleno del Congre,so será oonvocadq por su Presi- . en días comprendidos entre ·el martes y el vierne s, ambos indente, por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de dos
elusiva, de bada semana.
·
.
Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los niiembms
2. Podrán, no . obs tante, ce1:ebranse en días diferentes de los
de la Cámara. .
.
•
.
.
señal,a dos: ..
p

Art. 55. - l. ·Los Diputados tomarán asiento en el salón de
1. 0 Por acue rdo tomado en Pleno o en Comisión, a inicias esiones conforme a su adsoripción a Grupos Parlamentarios y , . tiva de sus respe'ctivQs Presidentes, de dos Grupo's ·Pa rla mentaocuparán siempre e: mismo escaño.
.
rios o de una quinta p a rte de los Diputados miembros ,de la
·
2. Habrá en el salón de sesiones un banco e>$F;ecial destinado
Cámara o dé la Comi,s ión.
a los miembroo del Gobierno.
.
.. 2.° Por acuerdo dé la Mesa del Congreso,ace ptado por )a
3. SólQ tendrán acceso al salón d~ sesiones, ad·emás·, de las
Junta de Po~t{l.voces.
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Art. 63. Las sesiones del Pleno serán públicas con las
para hacer llamadas al ocden a la Cámara o a alguno de sm
miembros o al público.
siguien tes excepciones:
4. Los Diputados que hubieren' pedido la palabra en uro
1.0 Cuando' se traten cuestiones conoerniente,s al tl eco ro de la
mismo sentido podrán cederse el turno entre sí. Previa comuni·
Cámara o de sus miembros, o de la suspensión de un Diput'a do.
cación al Presidente y para un caso concreto, cualquier Dipu·
2 .° Cuando se debatan propuest8Js, dictámenes, informes o
tado con derecho a intervenir podrá ser sustituido por otro de
conclusiones elabo~adQ¡s en el seno de 'la Comisión del Estatuto
mismo Grupo Parlamentario.
de los Diputados o formuladas por l~ Comi,s ioue,s de Inves5. Los miembros del Gobie,r no podrán hacer uso de la pala
tigación.
bra siempre que lo soliciten, sin , perjuicio de la.s facultades qUE
3.° Cuando lo acuerde el Pleno por mayorí'a absoluta de sus
para la ordenación de lQ¡s debates corresponden 8.11 Presidente
miembros, a iniciativa de la Melsa del Cong,r eso; del Gobierno,
de la Cámara.
de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miem6 ; Transcurrido el tiempo establecido, el Presidente, . tras in·
bros de la Cámara. Planteada la solicitud de sesión secreta,
dicar dos veces al orador que concluya, le retirará la palabra.
se someterá a votación sin . debate y la sesión continuará con el
Art. 71. 1. Cuando, a iuicio ' de la Presidencia, en el desarrocarácter que se hubiere acordado.
llo de 100s debates se hicieren alusiones, que impliquen juicic
Art. 64 . l. Las se~ione.s -de las Comi,s iones no serán públide valor o inexactitudes, sobre la persona o la conducta de un
cas. No obstante, podráin asistir los repre&entante,s debidamente
Diputado, poo.,r á concederse al aludido el uso de la palabr~ pOl
acreditados de los medios de comunicadón so,cial, excepto cuantiempo no superio.r a ' tre,s minutos, para que, sin entrar en e :
do aquélla,s tengan carácter secreto.
fondo del asunto en .debate, coqteste estrictalÍlente a las alusio·
2 . Las sesiones de . las Comisiones serán secretas cuando'lo . nes realizadas. Si el Diputado excediere estos límites, el Presi·
acuerden por .mayorí'a aosoluta de sus miembros, a iniciativa de
dente le retirará inmediatamente la palabra.
su respectiva Mesa, del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios
2. No se pod:rá contestar a las alusiones , sino en la misma
o de la quinta parte de sus componentes ..
sesión o en .a siguiente.
3. Serán secretas, en todo caso, las sesiones y los trabajos
3. Cuando la a lusión afecte al decoro o dignidad de un Grupc
. de la Comisió:l del Estatuto de los Diputados y de l,a s Comisiones
Parlamentario, el Presidente podrá cónceder a un representantEcie In ve's tiga,ción.
de aquél el uso de la palabra por el mismo tiempo y conJas condiciones que se establecen en los aparfados 1 y 2 del presentE
Art. 65. 1. De 'las sesiones d~l Pleno y de las Comisiones
artículo.
.
se levantará acta, que contendrá 'una relación sucinta de las
materias debatidas, personas intervinientes, incidencia-s produArt. 72. 1. En cualqUier estadó' del debate, un Diputadc
cidas y acue rdos adoptadO¡;.
podrá pedir la observancia del Reglamento. A este efecto,deberé
citar el artículo o · artículos cuya aplicación reclame. No . cabra
2. Las actas &8rán firmadas por uno de los Secretarios,
por este motivo debate alguno, debiendo acatarse la resoluciór.
con el visto bueno del Presidente, y quedarán a disposición de
que la Presidencia adopte a la vista de la alegación hecha.
los Diputados en la Secretaría General del Congreso. En el
caso de que no se . produzca reclamación sobre su contenido
2. Cuafquier Di'p utado podrá también pedir, durante la dis
dentro de los diez días siguientes a la celebración de la sesión,
cusión o ant.es doe votar, la lectura de las normas o documentm
s~ ' entenderá apmbada..; en caso contrario, .% someterá a la
que crea conducentes a la ilustración de la n;tateria de que SE
decísióp del órgan o . correspondiente . en su siguiente . sesión,
trate. La Presidencia podrá ' denegar las lecturas que considerE:
no pertinentes o innece~arias.
·Art. 66. Los Senadores podrán asistir a las sesiones del Pleno
'y. de la;s Comisioneis que . no tengan ca~á<:ter secreto.
Art. 73.- 1. En todo debate, el que fuera contradicho en sús
. argumentaciones por otro u otros intervinientes, tendrá derecho.
a
replicar
o rectificar PQ'r una sola vez Y ?or tiempo máximo
CAPITULO 1I
'de cinco minut.os
2. 10 esta6lecido en el presente Re g lamento. para cualquier
Del orden del día
debate, se entiende sin perjuiCiO de las·'·facultades del Presidente para ordenar el debate y las votaciones , oída la Junta
Art. 67. 1. El orden del día d-el Ple no será .fij.ado per el
. de Portavoces, Y. valorando su importancia, ampliar o reducir _e:
Presid-ente, ·de ,acuerdo con la Junta de Portavooes.
número y el tiempo de las intervenciones .de los Grupos Parla2. 'El erdf:!ll del día de las ComisIones se r~ f:jado por 3~
respe'c tiva Mesa, de acuerdo con el Pre:s iderLte de la .Cámara, : mentario.s o d-o los Diputados, así como acumular, con porideración de las circunstancias de GruPQs y materias, todas las que
teniendo en Guen:ta el calendario fijado por la Mesa del Cenen un determinado asunto puedan oorre,s pbnder a un Grugo
~~.
.
Parlamen ta,rio.
3. El Gobierno .podré ·.pedir que en una ' ses-ión concreta ee
incluya' un asunto con' carácter prioritario, siempré que éste
Art. 74. 1. Si no hubiere precepto específico se entenderá
haya oumplido los. trámites reglamentarios que ·le haga,n estar
que en todo debate cabe un turno a favor y otro én contra: La
en condiciones de' ser inCluido en el orden -del día.
.
duración de las intervenciones én una discusión sobre cualquier
asunto o cuestión salvo precepto de este Reglamento en contra4. A iniciativa' de 'un Grupó P.arlamentario o del Gobierno,
rio, no excederá de diez minutos;
la Junta de Portavooes podrá acordar, por razones de urgencia
y unanimidad, la inclu~¡jón en el orden del día de un determi. 2. Si el d"bate fuera de los calificados como de to.talidad ,
nado asunt.o aunque no hubiere cumplido tOdavía .1o.S trámites
ios turnos serán de quince miñutos, y, tras ellos, los demás
reglamentarios .
.
Grupos Parlamentarios , podrán fijar su ~osición .en intervencio nes que no excedan de diez minutos.
'. _ .
Ar t. 68. 1. El orden .del día del Pleno 'puede ser alterado
. Art. 75. 1. Las intervenciones .del . Grupo Parlamentario
por acuerdo de éste, a propuesta del Presidente o a petición
Mixto pod'r án tener lugar a través de' un soló Diputado y por
de dvs GrupO§ Parlamentarios o de üna quinta parte de los
idéntico tJemIJ<) que los ' demás Grupos Parlamentario.s, s,j .empr€
mie mbr:.os de la Cámara.
que todos ·sus componentes presentes así lo acuerden -y hagan
.2 . . El ord):ln del día de una ComIsión puede ser alterado por
llegar a la Presidencia de 1-a Cámara,por m€<l.io del portavoz
acuerdo de ésta, a propuesta de su Presidente o a petición de
o · Diputado que lo sustituyere, 'e l acuerdo a<%!ptado.
'
dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Dipu2. '. De no existir tal acuerdo, ningún Diputado del GrupG
tados mie mbros de la misma.
Parlamentario M~ xt6 podrá intervenir en turno de G.rupo Parla . '3. En ~no y otro ~so, cuarido se trate dé incluir un asunto,
mentario por más de la tercera parte del tiempo establecido
éste tendrá que ha.b ar cUI,IlpHdo 10>8 trámite,s reglamentarios . que
para cada Grupo ParJ'l.mentario y sin que puedan intervenir
le permitan %tar en co.ndiciones de ser incluido.
más de tres . Diputados . En lugar de la tercera.. parte, € ,
tiempo será de la . 'mitad y en lugar de tre.s . Diputad~s serán
CAPITULO III
dos, cuando e~ tie mpo resultante de la división por' tres no fuer a
igual .o supe do r a. cinco minutoS .
.
De los debates
. . 3. Si se formalizaran discrepancias respecto de quién ha d e
intervenir, el Presidente decidil'á en el acto en función dé la.s di·
Art·. 69. Ningún ' debate pod~á comenzar stn la previa distriferencias real~s de posición, pudiendo denegarla palabra ¿
bución , a Lodos 196 Diputados ~n derecho. ' a participar en el
todos. .
.
Pleno o en · la Comisión, ~n su caso, 'al menos oon cuarenta y
4. Todos 103 turno.s' generales de intervención de los Grupoó
ocho horas de antelación, del info.rme, dictamen o ' documentaPa.rla'mentarios se rán inicl ados por . el . GrupQ Parlamentaricr
ción que haya de servil- de base en el mismo, salvo acuerdo
MIxtO.
en. contrario de la
del Congreso o de la Comisión, debidamehtejustificado.
'.
.
'
.
Art. 76: El Cierre de una discusión podrá aborda,rlo siempre '
la Presidencia, de acue,r do con la Mesa, cuando estimare que u n
Art. 70; L" Ningún Dip~~~ ~·rá habla,r sin haber pedido
asunto está sufIcientemente debatido. También podrá acordarlo
y ob te nido d el Presidente la pa~abra. Si un Diputado llamado por
a. petición del portavoz -de un Grupo Parlamenta¡rio. En tornó
la Pres idencia nó se encontrara .presente, se entiende que ha
a
esta petición de cierr~ ' podrán hablar, '{furante cinco minutos
re n unciado a. hacer Ues o de la palabra.
'.
,
como . máximo cada uno, un orador ~n éontra y otro a favor .
2. Los discurs·o s . se pro.nunciarán pereonalmente y . de viva
voz . El orad :>r podrá hacer ' uso de la palabra desd~ la ' tribuna
_ Art. 77. Cuando el Presidente, -los Vicepresidentes o los Seó desda el escaño. l . '
.
cretarios de' la Cámara o de la Comisión desearan tomar parte
en el debate, abandonarán su lugar (tn la Mesa y no. volverán
3. Nad,ie pc.drá ser i.n t.ert umpido cuando hable, sino por el
P.resldent
pára advertirle que ' se 'ha ago.tado el tiempo, para . a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema de
que · se tratl!.; ·
J1amarle a 'la cuesti6n 9 al orden, p~ra ~etirade la palabra o

Mesa
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CAPITULO IV

nirlo tras las votaciones previstas en el apartado .1 será dirimido
sometiendo la cuestión a la decisión del Pleno .
.De las votaciones
Art. 89. 1. Verificada una votación,
el con;unto de ' vota- '
ciones sobre una misma cuestión, ca,4a Grupo Parlamentario
Art. 78. 1. Para adoptar acuerdos, la. Cámara y sus órganos deberán estar reunidos reglamentariamente y con asisten- . podrá explicar el voto por tiempo má.ximo de cinco minutos. ,
2. En los proyectos, proposiciones de ley y tratados o concia de la mayoría de sus miembros.
•
2. Si llegado el momento de la votacJón o celebrada ésta . venios .internacionales, sólo podrá expliéarse el voto tras la
resultase que no existe el -quorum" a que se refiere el apar- . última votación , salyo que se hubiera dividido en partes claramente diferenciadas a efectos del debate, en cuyo CaiSO caqrá
tado anterior; se pospondrá la votación por el plazo. máximo
la . explicación después de la última votación correspondiente a
de dos horas Si transcurrido este plazo tampoco pudIera celflcada parte, En los casos previstos en este apa.rtado ,_ la Presi.brarse válIdamente aquélla. el asunto será sometido.a decisión
dencia podrá ampliar el tiempo hasta diez ·minutos.
del órgano correspondiente en la siguiejJ.te · sesión.
3. No cabrá 9xplics,c:ón del voto cuando la vota<:ión haya
Art. 79. 1. Los acuerdos, para ser válidos, deberÁn ser
sido secreta y ('uande todos los Grupos Parlamentarios hubieran
aprobados por la mayoría simpl~ de los miembros presentes
tenido oportunidad de intervenir en el debate precedente. Ello
del órgano correspondiente, sin perjuicio de las mayorías esno obstante, y en este úitimo supuesto, el Grupo Parlamentario
peciales que establezcan la Constitución, las Leyes orgánicas
que hubiera intervenido en el debate, y, romo consecuencia del
o este Reglamento.
.
mismo hubiera cambiado el sentido de su voto, tendrá derecho
a· explicarlo. .
.
,
2. El voto de los Diputados' es personal e indelegable. Ningún Diputado podrá tomar parte en las votaciones sobre resoCAPITULO
V
luciones Que afecten a su Estatqto de Diputado.
Art. 80. Las votaciones no podrán interrumpirse por causa
Del cómputo de ' los plazos y de la presentación de documéntos '
alguna. Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no
coneederá el uso de la palabra y ningún Diputado podrá entrar
Art. 90. 1. ' S'a.lvo dis ,JOsición en contrario, 103 plazos se'ñ alaen el salón ni abandona:rlo.
dos por díaS el' este Re,rJamento se computarán en días hábiles,
. Art. 81. En los casos establecidos
el presente Reglamen- ' y los señaladru ' por meses de -fecha a fecha. .
to y en " a.quellos . que por su' singularidad o importanda la
2. Se excluirán del cénJjluto loS períodos en 10& que el CongrePresidimcia así lo acuerde,1a votación se realizará: a hora fija,
so no celebre sesiones, 'salvo que el asunto en cuestión estuviese
anunciada previamente por aquélla. Si,. llegada la hora fijada,
incluido en e : orden del dü. de una· sesión ext::aordinaria. La.
el debate no hubiera finalizado, ' la Presidencia señalará nueva I Mesa de la Cámara fijará los días que' han tie hab i ~itarse alas
. hora para la votación.
.
solos efectos de cumplimenta. 106 trámites que posibiliten la ce. lebtación d~ aquélla.
Art. 82. La votación podrá ser:
Art. 91. 1. 'La Mesa de 11'1 Cámara podrá acordar la prórro1.° Por asentimiento a la propuesta de la Presidencia.
ga o reduooión de los plazos establecidos en este' R-eglarilento .
~. ° Ordinaria.
2. Salvo casos eXgepcionales, las prórrogas no será~ supe3.° Pública por llamamiento.
riores a otro tanto del plazo ni. las , reducciones a su mitad.
4. ° Secreta.
Art. "92. 1. La preéentación de documentos en el RegIstro
Art. 83. Se entenderán aprobadas por asentimiento las prode la Secretaria Generai del Congreso podrÁ hacerse en los
puestas que haga la Presidencia cuando, una vez enunciadas,
día,s y horas que fije la Mesa de. la. Cámara.
.
lio susciten reparo u oposición ..
2. Serán admitidos íos documentos p~sentados dentro del
plazo en laS Oficina,s 8e Correos, siempre qu'} concurran los
Art. 84. La votación ordinaria podrá realizarse, por decirequisitos exigidos al efecto en la Ley de ,ProcedimientQ Adsión de la Pr~sidenci,a, en una de las siguien~s formas:
.ministrati 10 .
1.° Levantándose primero quienes aprueben, después quienes desaprueben y. finalmente, los que se abstengan.' El Pre-'
CAPITULO VI
sidente ordenará el recuento por los Secretarios si . tuviere dl,lda '
del ' resultado o si, incluso después de publicado . éste, algíln
. De la declaración ~e urgenCia
Grupo Parlamentario lo reclamare .
\
2.° Por procedimiento electróñ ico que acredite el sentido
Art. ,93. 1. A petición del Gobierno, de dos Grupos Parla- . .
del voto de cada Diputado y los resultados totales de la vo- : mentaríos o de una quinta parte de los Diputados, la Mesa del
tación.
·
..
Co.n groso podrá acordar' que un .asunto se tramite po.r proceArt. 85 . • 1. La votación será pública por llamamiento o' ,'j dimiento de urgencia..
2. Si el acuerdo se tomara haHándose un trámite en cúrso,
secreta cuando así lo exija este Regla.mento 1) lo soliciten dos
el proce~i i miento de urgencia se aplicará para los trámites
Grupos Parlamentarios o 'una quinta, parte de los Diputados o
siguientes a ~quél.
. de los miembros de la Comi,s ión. Si hubiere solicitudes concurrente s en sentido co.ntrario, prevalecerá la 1e vo.t ación secreta.
Art. 94. . Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 del
En ningún caS(\ la votaciQn -podrá ser secreta en los procepresente 'Reglamento, los plazos tendrán una dura.cfón de la _
dimientos legislativos.
,
m itad de los establecido,s con carácter ordinario, .
2" Las vo'taciones ' para la investidura del Presidente del
Gobierno, .la moción de censura y la cuestión de confianza, serán
CAPITULO VII
en todo caso pÚblicas por llamamiento .

°

en

.

. Art. 86. En la votación pública poriIamamiento un Secretario nombrará a los Diputados y éstos responderán· -sí-, ' -no-,
o -abstención • . E~ lffi.mamiento ~ realizará 1)01' oz:den alfabético
de primer apellido, comenzando por el Diputado cUyo nombre
&ea sacado
. suerte. El Gobierno y la· Mesa votarán al final.
Art. 87. 1. La votación secreta Podrá ha.oeJ1Se:
1.0 Por procedimiento electrónico que . acredite el resultado
total de la. votsción, omitiendo la identificación de los votante$.
2.° Por papeletas ' cuando se trate de elección de personas,
cuando lo decida la Presitlencia y cuando. se hubiere ' especificado esta modalidad en la: solicitud de votO' secreto.
...
2. Para realizar la:s votaciones a que se refiere el punto 2,°
-del apartado anterior, los Diputados serán llamados nominal.mente a la Mesa para depositar la papeleta en . la. urna correspondi.ente .

Art. 88. ' 1. Cuando ~urri~re empa~ ' enalgun~ votación,
se realizará una segunda y , . si persistiere aquél; se suspenderá
la votación durante el plazo que estime razonable. la Presidencia.
Transcurrido ' e t plazo, se repetirá .la votación y, si - de ' nuevo
se -produjese empate, se entenderá desechado ' el . dictamen, ar_t ículo, ~nmienda , voto particular o proposición. de que !36 trate.
2. En laS votaciones. en Comisión se entenderá que no existe empate ' cuando la igualdad de votos, siendo idéntico ' él sentido en el que .I:l Ubieren votado. todos los miembros de la Comi-.
sión pertenecientes a .un mismo Grupo Parlamentario, pudiera
dirimirse ponderando -el número- de votos ron que cada Grupo
cuente en el Pleno. .
' .
.
3. Ello no obstante, en . los prooédimientos legi,s lativos en los .
q:ue la ~omisi~n. ' actúe , con competen.cia plena y en las moClon~ y prQPOSlClOnes, no de ley en Comisión, e,l empate mante-

1

De las publi<;aciones del Congreso y .de la publicidad de sus
trabaJos '
Art. ,95. SE.'rán publioaciones ' oficiales del Congreso de los
Diputados:
.
.
1. 0 El -Boletín Oficiar de las Cortes Generales», Sección Congreso de los Diputados .
. .
2.o .El ..Diario de Sesiones» del Pleno de la Cámara, de la
Dipu'ta::ión . Permanente y de ls.s Comision'és.
Art. 96. 1. En el -Diario de Sesiones» se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos,
todas las intervenciones y a<;:uerdos adoptados ' en sesiones del
Pleno, de' la Diputación Permanente y de las COmi,s iones que no
tengBln carácter secreto,
2. De lá.s sesiones secretas se levantará Acta taqUigráfica,
cuyo único ejemplar se cus~iará en la Presidencia. Este ejem- '
pIar pod.r á ser consultooo po'r los Diputados, previo acuerdo de
la Mesa. Los acuerdos adoptados se publicarán en .el .. Diario de
Sesiones», salvo que la Mesa de la Cámara ·decida el carácter
reservado de los mismos y si'o perjuicid de lo dis puesto en 108
apartados 5 y 6 del artículo 52 de este Reglamento.
Art. 97. 1. En ·el -Boletín Oficial de las Cortes Gene:rales",
Sección Congreso d.e los Diputados, se publica't-án los textos y documentos cuya publicación sea requerida por algún precepto de
este Reglamen to , sea necesaria .para su de'biu o conDcimiento y
adecuada tramitación parlamentaria o sea ordenada por la Pres ide,ricia. .
.
'
..
.
.
.
2. La Presidencia dei la Cámara, por razones de urgencia.,
podrá ordenar, a efecto·s de su debate y votación y sin perjuicio
de su debida. con-stan<;ia ultlBrior en el -Boletín Oficial», que los
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documentos a que , Se , refiere el apartado anterior sean objeto
de reproducción por o~ro medio mecánico y de ' reparto a loo
Diputados miembros del órgano que haya tie debatirlos.
Art. 98. 1. La Mesa de la Cáma.ra adoptará las medidas
adecuadas en cada caso para facilitar a los medios de ·comunicación social la información sobre las actiyidades de los distintos órganos del Congreso de los Diputados.
2. La propia Mesa regúlará la conoe,s ión de credenciales a
los repres€ntantes gráficos y literarios de los distintos medios,
con objeto de qU'3 puedan acceqer a los locales del recinto par- '
lamentario que 00 les , destine y a las sesion.es a que puedan
asi,s tir.
3 Nadie podrá, sin . estar expresamente autorizado por el
Presidente . del CO'n greso, realizar grabaciones gráficas o sonoras
de las ,sesiones de los órganos .d e la Cámara.
CAPITtrLO VIII
De la disciplina parlamentaria
SECCION 1.

DE · LAS SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO
LOS DE~ERES DE LOS DIPUTADOS

DE

Art. 99. 1. El Diputado podrá ser privado, por acuerdo de la
Mesa, de ' a.lguno o de todos los de'r echos que le conceden los
artíciIl00 6.° a 9.° del presente Reglamento en los ' sig\lientes
supuestos:
1.0 Cuando de forma reiterada o notori~ dejare de asistir
voluntariamente a las sesione,s del Pleno o de las Comisiones.
. 2.° Cuando quebrantare el deber de secreto ' estableciq~ en
el artículo 16 d>fl este Reglamento.
2. El acuerdo de la Mesa, ' que será motivado, señalará la
extensión y .a duración de las sanciones, que podrán extenderse
. también a , la parte' alícuota de sub,vención contemplada en' el
artícu:o 28 de! presente Regl.a mento.
Art. 100. La prohibición de asistir a ..una o dos sesiones y
la expulsión inmediata d , un Diputado llodrán ser impuest8.9 por
el , Presiden:.e, en loo términos establecidoo en el presente Reglamento.. .
Art. 101. 1. La suspensión temporal en la condición de DiPUtado podrá acordarse .por el Pleno de la Cámara, por razó,Il de,
disciplina parlam,mtaria, en los siguientes supuestos:
. 1.0 , Cuando impuesta y cumplida la sanción ' prevista' en\ el
artículo 99, el Diputado persistiere en su actitud.
.
2.° ' Cuando e ~ Diputado portare armas - dentro del recinto
, parlamentario.
. '3.° Cuando el 'Diputado, tras. haber sido expuLsado del Salón
de Sesiones, se negare a abandonarlo;-'
.
4.° Cuando el Dipu':,ado contraviniere lo dispuesto en el artículo 17 de (>ste Reglamento.
'
,
2. Las propuestas formu ladas por la' Mesa de la Cámara
en los tres primeros supuestos del apartado anterior y por !a
Comisl'ón de l Estatuto de los Diputados en el 4.°, se someterán
a la consid eración y decisión del Pleno de la Cáma.ra en sesión
secreta. En el deliate 106 Grupos Parlamentarios podrán intervenir por medio de sus porta voces y la Cám{ira resol verá
" sin más trámites.
~. Si la causa de la sanción pudiera ser, a ruido de la
,
, Mesa, constitutiva de delito , la Presidencia pasará el tanto ae
culpa al órgano judicial competente.
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, 3. Cuando 00 produjera el supuesto previsto en el punto 1.0
del articulo anterior, el Pre.sidente requerirá al .Diputado u orador para que retire las ofensas proferida.s y ordenará que no
consten en el ...Diario d" Sesiones.. La negatiYa a este requerimiento podrá dar lugar a suóesiva.s llamadas al orden, _con
loo efectos previst05 en los apartados anteriores de este artículo.
SECCION 1I1.

DEL ORDEN DENTRO DEL RECINTO PARLAMEl'lTARIO

Art. 105. ' El Presidente, ' en el ejercició de los poderes
de. policía a que se refiere el artículo 72, 3; de la ConstituCión
velará pat el marit!enimiento del orden en el re<:Jnto del Gongreso
de 'los Diputados y en todas·- sus dependencias, '8, cuyo efecto
podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas, poniende
incluso a disposición judicial a las personas que perturbaren
.aquél.
. A~t. 106.. Cualquier persona que en el ~into pariame~tarl~.
en sesión o fuera de ella ':1 fuese o no Diputa.do, promotiere
desorden grave evn su conducta de .obra o de palabra" será
inmediatamente expulsado. Si se ' tratar~ de un Diputado, elPresiden te ' le suspenderá; además, en , el acto en su , condición
de Diputado por plazo de, hasta un -moo, ' sÍn perjuicio de que
la Cámara, a propuesta de la Mesa y de Muerdo con lo pre, visto en el artículo '101, pueda ampliar o agravar la sanción.
Art. 107: 1. El Presidente velará, en la$ sesiones públicas,
por el mantenimiento dd orden de las tribunaiS.
2. Quien~s en - éstas dieran muestras de aprobaCión o desaprohación, perturbaren el orden o faltaren a la debida compostura, serán inmediatame nte bxpulsados del Palacio por .indicación de la ' Presidencia, ordenando; cuando lo estime conveniente, que lo~ -Servicios de Seguridad de 'a Cámara levanten
laS oportunas dilige ncias por si loló actos producidos pudieran ser
constitutivos de delito o falta.
'.

'TITULO V
DEL PROCEDIMIENTO ·LEGISLATIVO
CAPITULO PRIMERO
De la iniciativa legislativa
Art. 108. La inioiativa 'legi,s lativa ante ~l Congreso de los
Diputados corresponde:
1.0 Al Gobierno,.
, 2.° . Al Senado, de acuerdo con la Constitución y su propio
Reglamento.
3.° A las Asambleas de las Comunid,8.d'3 s ,Autónomas, (~ e
acuerdo con la ConsÍitución' y sus respectivoS' Estatutos y Reglame!ltos;
.
4.° A los ciudadanOS', de acuerdo con el artículo 87~ 3, de la
Con!ltitución , y con la Ley Orgánica que LO déSarrolle,
5.° Al propio Congreso de ios Diputados é'n los. tértninQos que
estabteoe el presente Regl·á mento.
CAPITULO II
Del procedimiento legislativo común
SECCION 1.

DE

LO~ PROYECTOS

D,E LEY

l. 'presentaciór de enmiend~ .
, ' Art. 109. Los proye~tos de ley : r emitidos ' por el Gobier.n~
irán acompañados de una exposición de motivos y de los ante-o
SECCION ll. DE LAS LLAMADAS A LA CUESTION y AL ORDEN
cedentes necesarios' parca poder pronunciar.;,e sobre e1l05. i a
Mesa del Congreso ord~nará su publicación, la apertura del
Art. 102. 1. Los oradores serán llamados a w. cuestión siemplazo de presentación ,de enmiendas y. el ~nvío a la Comisión
pre que 'e stuvieren fuera de ella, ya por digresiones extracorrespondiente .
,
,
ñas al punto de que ' se . trate, ya . por volver '_sobre lo que
estuviere discutido o votado.
,
.'
Art. 110. 1. Publicado un , proyecto, dé ley, los' Diputados y
2. El P~siaente retirará la palabra al orador a l que hubiera.
los Grup05 Parlamentaric-s tendrán un plazo de quince días
de hacer una tercera llamada a la cuestión en una misma inpara pres.:lntar en.mier:das al , misme. ' mediante escrit<:> dirigido
terveilci6,n.
.
a la Mesa de la. Comisión, El escrito de enmiendas deberá llevar ·_
la firma del portavoz del Grupo a que pertenezca el Diputado
Art. 103. ' Los Diputados y los oradore:s ·serán , llamados al
o de la: , persona que su!ltituya a aquél, a los meros efectos
orden:
. de ' conocimiento. La omisión de este trámite podrá subsanarse
1.0 Cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensiantes del , comienzo de la discusión -en Comisión.
vos al decoro de la Cámara o dé .sus miembros, de las Institu. 2. Las enmiendas podrán ber a la totalidad ó al articulado.
ciones del Estado o de cualquiera' otra persona o entidad.
3. Serán enmiendas a - la totalidad las que , versen sobre la .
2.° Cuando en sus discursos faltaren a lo establecido pata la
oportunidad, 10& principios o el espíritu del proyecto de léy y
buena marcha de las deliberaciones:
postulen la devolución dEt aquél al Gobierno o 1816 que propongan
3.° Cuando con interrupciones o de cualquiel' otra forma
un texto completo alternativo al . del proyecto. Sólo podrán ser
alteren el orden de las sesiones.
presentadas pOI los Grup'o s' Parlamentarios.
. .
4. Las enmiendas al arb~ulado ' podrán ser de supresión,
4.° Cuando. ratircada la 'p alabra a un 'orador, pretendiere
continuar haciendo uso de , ella.
'
modifioación o ' adición. Eh los - dos últimos supuestos, }!l enmienda deberá c,o ntener el texto concrete · que se proponga.
Art. 104. 1 , Al Diputado u orador q:ue hul::!iere sido llamado . . 5. A .tal 'fin, Y en general, a todoo ios efectos del proce- .
al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda, ' dimlento legIslativo, cada disposición adiciona.!, final, derogatovez de l~s consecuenciSls dé pna tercera llamada, le será reti:
ria o transitoria tendrá la consideración 'de un 'artículo, al .igual
rada, en su caso, la palabra y el Presidente, sin debate, :e
que el Título de la ley, las rúbricas de las distintas partes' en
podrá imponer: la sanción de no asistir .lIl resto de la sesión.
que_ est~ sistematiza,doó- la propia orde~ación sistemáti~ y la
2. Si el Diputadosancion'a do na atendiere aJ requerimiento
Exposición de Motivos:
.
de abandonar el ,salón de ·sesiones, .el -Presidente adoptará las ,
Art. 111. 1. Las enmiendas a un proyecto ' de ley que sumedidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expongan aumento de los créditos ·0 disminución de los ihgresoé
pulsión. En este ' caso, la Presidencia, sin Perjuicio de lo es~ble
presupuestarios requer!rán la conformidad del Gobierno para &u
cido en el articulo 101, podrá imponerle" además, la prohibición
de asiJStir a la siguiente sesión. '
.
tramitación.
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1.0 Ordenar los debates y las votaciones por artículos, o
bien, por materias, grupos de artículos o de enmiendas, cuando
lo aconseje la complejidad del ,textó, la , homogen'eidad o interconexión de las pre~nsiones de las enmiendas o la JIlayor claridad en la confrontación política. de las pOsiciones.
, 2. Fija~ d(> aI).temano el tiempo máximo d 'J debate de un
proyecto, distribuyéndolo, en consecuencia, entre las intervenciones previstas y procediéndose, una vez agotado, a las votaciones que quedaren pendientes .
3. Durante el debate la , Presidf)ncia P.odr4 ' admitir enmiendas que ' tengan, por'_ fin,alidad sub'sánar errores .o incO~I'eCciones
técnicas, terminológicas o g ramatica,l{¡s, Sólo podrán admItirse
a trám!te. enmiendas de tcan~acción eI}tre. -'as ya preseIítadas
II, Debat -:s dt totalidad en el' Pleno.
y el , texto del dictamen cuando ningún Grupo' Parlamenfario
se oponga a su adm : s¡~n y ésta , comporté ' .a, retirada de o' las
Art. 112. 1 El . debate de totalidad de , los proye~t-os de
enmiendas respecto de las . que sé transige.
'
ley en el Pleno procederá cuando se hubieran presentado, dentto
del plazo regla-mentario, enmiendas a la totalidad. El Presidente
Art. 119. Terminado el debate d~ un: pr¿ye~to, si, como con'de la Comisión , en ' este caso, trasladará, al PrErsidente del Consecuencia de la aprobaCión de un voto partjcular o de 'una engreso las enmiendas ,a la totalidad q1,le_se hubieren presentado
miebda o de la votación de los artículos, el texto , re&ultante
para , su incluaión\ en el ' order" del día , de la sesión plenaria en
pudie ra ser ihexmgruente u o's curo en alguno Q'e sus puntos, la'
que hayan de debatirse ,
.
Mesa ?-e la Camara 'pQdrá. por iniCiativa propia o a petición de '
2. El debate d a totalidad se desarrollará: con sujeción a JO
la Comisión, enviar ·éJ' ,texto aprobado por- E>l' Pleno de nuevo
establecido en este Reglamento para los de f'lste carácter, si bi én ' a la. Comi.,ión. corf el único fb de- que ésta, e~ el plazo. de un
cada una de las enmIendas ,presentadas podrá dar lugar a un
mes, ef,e ctúe una. redacciÓn armónica ,que deje a salwo los acuerturno a fav:>r ' y_ a otro en contra,
"
,
dos del PleIío. El dictamen así redactado se someterá a ' la: decisión
3 Terminada la del~beración, el Presidente someter;i a vodel Pleno, que deber :, aprobarlo o -rechaz-arlo en su ' contaeióll' las enmiendas a. la totalidad d€fendi(laS, comenzando por, ' , final
junto, en ,u na sola v_otación,
aquellas que propongan la devolución , del proyecto ,del Gobierno.
4. ' Si el Pleno aobrdare la devolución del proyecto, éste que- _
.y . nelÍbe,r ación sobre ~.cuerdos del Senádci'- '
dará rechazado y ' el Presidente del Congresó In comunicará al
del Gobierno , ' En caso , contrario, se remitirá a la comisión
Arf 120. Aprobado un Proyecto de ley por 'el Congreso, su
para proseguir su tramitación.
PresiQ,ente lo. remitirá, cón los antecedent.es. de.' mismo y con
5 Si el Pleno aprobase , una enmienda a "a totalidad de ~as ,
los docum-ent0>5 pr-oducidos en· la tramitación ante, la Cám¡:¡.ra, '
que propongan un texto alternativo, se dará trasilado del mismo
~l Presidente, del Senado .
'
a la Comisión correspondiente, publicándose ' en el .Boletín oncial de las Cortes Generales .. y procediéndose a abrir un nuevo
, Art. 121, Los proye c.tos de, ley aprobados por el Congreso y
plazo de presentación de enmiendas, que sólo podrán formula,rse
vetados o enmen dadOs por el Senado serán s('m~ tidos 18;, nueva
. considera.ción del Pleno de la Cámara.
, ' ' .
sobre el ar;ticulado.

2. A tal efecto; 'la Ponencia encargada de redaCtar el 'informe remitirá al Gobierno, por conducto del Presiden~ del
Congreso, las que a su júicio puedan estar incluidas en lo previsto en el a~rtado anterior,
3. El Gobierno deberá dar respuesta razonada en el plazo
de quince días, transcurrido el cual se entenderá que el silencio
del Gobierno expresa conformidad
4 . El Gobierno podrá manifestar su disconformidad , con la
tramitación de enmiendas que supongan aumento de los créditos
o disminución ºe los ingresos presupuestarios en cualquier
-momento de la tramitación de no haber sido consultado en la
forma que señal~n los a~ar'tados anteriores.

.

-';

III.

Deliberación Efn la Comisión.

Art. 113. :1,.' Finalizado el deb~te de totalidad, §oi lohubie~ .
l1abido, y en todo caso tI plazo de presentación <fe, enmiendas,
la Comisión 'n'o mbrará ' en su seno uno o varios ponentes para
que, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas ' al
articu',a do, redacte- un informe en 'el pl,a zo. de , quince. días.
2, La Mes9. d~ ,la ComisiÓn, sin perjuicio de lo establecJ-do
en el apartado 3 ' del artíCulo 43 del presente Reglamento, podrá prorrogar el plazo para la emisión del informe, cuando :s
trascendencia o/ complejidad del proyecto de ley así lo exigiere.
Art. 114. ' 1. Conéluido el informe d'e ' la Ponencia, oomenzará el debate en Comisión, que , se hará artículo ' por artículo.
En cada uno d~' ellos podrán hacer uso de la palatra los enmendantes al artículo y los miembros de la Comisión.
.
2. Las , enmiendas que se hubieren "Presentado en relaci(m
con la Exposición de Motivos se discutirán al final del articu,lado, si la Coni"i.sión acordare incorpórar dicha Exposición de
Motivos como P~ámQulo de la l.ey.
3 Durante la -discusión de un artículo, la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en este momeRto por e5CritQ por un miembro de la Comisión, siempre
qu~ tienda.n a aléanzar Un acuerdo por aproximación entre las
enmiendas ya formulad'as y el texto del artículo. También fe
.admitirán a trám~te enmiendas qUA3 tengan -por finalidad subsana;r en:Q.re6 o incorr~ones, técniCas, ·t erminológicas o gramaticales.
, ·
' , '

,

~

,

.

'

-

Art. 122. 1 E¡l caso de que el Senado' hubiera ' opuesto su
veto a un proye,cto de ley, :el debate se ,a jusj;ará a lo' estaplecido para . los de_ totalidád. Terminado ,el debate, se someterá
, a , votación el texto ln icia lm-éníe apr<;>bado por e, Congreso y, -,:i
fuera ratificado ' por el Vú tv favorable de la. mayorí~ absplúta de
los "miembroS de fa Cáma ra, quedará lévantado el , veto .
" 2. ' Si no obtuviese .¡:Lcha mayoría., Se someterá die nuévo a
. votac~ón, transcurrid'os dos ~eses , a contar desde la interposición del veto Si en esta vota,c1ón el proyecto logr ase mayoria
. simple' de los votos 'emitipos. ql!ledará, igualment e. l€vantado ~ 1
veto; ~n caso cantr-ario, el proyecta resultará rechazado.
Art. 1~.
enmiendas 'pt opuestas
el Senado ,serán objeto de debate y votación '. quedarán incorporadas al texto
del Congreso las> que obt-engan la mayoría simple de los votos
emitido's.
.

Las

Por

, SECGION 11. DE LAS PROPOSICIONES DE ,LEY

Art. 124. .Las ' proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una Expos.1ción, de Motivos y de los antecedenteS n~cesarios para · poder pronunCiarse sobr~ ellas:
'
Art. 125. L8iS prÍ)posiciones d~ ley qué, de a.c,u erdo ' cop la
Constitución,' hayan : sido tomadas· en consideraciór. por el Senado, serán tramitadas por el Congreso como tacles- proposiciones
de ley, excluido el trámite de toma , en oonside¡'~ión . - ( .
, Art. .126'. 1. Las prop~i¿iones :-:d~'. ley_ del Congreso podrán
Art. 115. 1. .'En la· :dir~cción' de loS debates de la COÍnisió~, . ser adoptadas a iQiciativa de: 10 Un Diputado,. con -ta firma de
.la, Presidencia y la 'Mesa ejerCerán las funciones que, en. .este ,oJ;ros catorce miembros de la Cámara; 2;° Un Grupo Parlamentário con , la sola firma dé su portavoz.
'
Reglamento SE oonfieren a la · Presidenoia . y a la. Mesa. del
2. Ejercita4a la; inicid.iiva.,.la MeSa .del Congreso ordena'rá .&,
Copgreso. .
,
.
publicaCión
de,
la
proposición
de
ley_
y
su
remisión
al ' Gobierno
. 2.' El PreSidente de·la Comisión, de acuerdo con le. (Mesa~e
para que ma,p.ifie.ste su' crit~rio ' respecto a la toma en' considera~ ésta, podrá establecer el tiemPó" máximo ' de la d~sión para
cad¡a artículo, el que corresponda' a caOa. intervención.; a la. vista ' ción. así como su conformidad o no s .. la tramitación si implicar.a.
aument9 de los er'éd·i tos 'o dlsminu<;:ión de los ing.resos presu.del\·ny.merQ 'de peticiones de pa.labra y el total para. la concl~6ijn
puestarios.
' ,
del dictamen.
'
3: Tran,s curridos -tre 'nta díflS sin que , el Gobierno hubiera
Art. 116. · El dictamen- de . la: éomisión, firinl;Ldo por su Presi- '
nega4o, expresamente I>U conformidad a l~ , tramitación, la pro•den te' y por uno de , lOs Secretarios, se remitirá aL Presidente
posición de ' ley ',quedará en condiciones 'de Sbl incluida en el
del Congreso a. efectos de la traniitación subsiguiente.' que
orden ,del día del Pleno para su toma ' en consideración.
proc~a.
~..
, ' 4. ' Antes d .":' ini~iar el debate, 's e dará lectura. al criterio del
-' IV. DeliberaciÓn &n el Pleno.
'Gobierno, si lo hubiere. El debate .se a.justará a lo establ~ido
para los, de totalidad. .
,
.'
"
Art. 117. tos Grupos Parlamentar.iQlS, dent.ro de 'las cuarenta
5. , ActO seg1,lido, el Preside.ntepreguntará si la C;imara toma
y ,ocho ' ?or~ ~i~ientes ·a. ~ fecha de tertninaci,?n del dictame~, . o no en consideradó:n. la pr oposición de ley dil' que , se tráte. En
en escnto d.ingido al Presidente de la Cámara, deberá COmJlDlcaso afirmativo- la Mssa de la Cámara' acordará ,su, envío a la
car los votos pa.rticular~ y enmiendas que, habiendo sid~- " Comisión oom:~1lente y la ' apertu~ del oorrespond~nte ' plazo
rendidos y' votados en Comisióh y no incorp_orados al dictamen, . ' depre&6ntació:c. de enmieIl;a.as, , siP que, salv.o en el 's upuesto
pret?ndan -defender en el Pleno.
\ "
" del artículo 125,sea.n ~,riüsibles enmiendas de' totalidad de
Art. 1;8. 1. . ,El deb~~. e~; el P.l~no podri comenzar por la ' devoh,lción. l¡a proposición seguirá' el ti'án;Iite previsto "p~ra los
prese~taCl6n ¡<lue de la inICiativa del Gobierno hag~ un 'mielllbro . proyec,tos de l~y, oot:respoIíqiendo a ~o de los proponentes o
del :-Il'I.ls1!l.~ y JX?r ~ . q~~ ..dél dictame.n ~aga un ' DiputadO de,.la
.a . un Diputado del' Grupo autor , de l#i iniciativa. la presentación
Comisión, cU8J!do así lo hubiere '&Cordado esta. , Estas ' inte¡,de la. misma. ante el Pleno. .
'
,
ve;nciones no podrán exceder de quíl<\.~ minutos. '
"
Art. 127.' Las proposiciones de ley de las Ccniunidades' Autó: 2. La Presidencia ' $le la Cámara; ~das' la Mesa.~ y la. Junta : nomas y las de iniciativa popular ser(m examinadas pqr la ' Mesa
de Portavoces, pod~:
'
,
del Cong~ a efecto:s de verifi~ar el éap¡plimiento de ,los reo"

,

•
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quisitós legalmente ~stablecidos. Si los cumplen, su tramitación
se aju,: ;tará a lo previsto en el artículo anterior, con la única
especialidad d~ que en las ~ íniciativa ' de una. Asamblea de la
Comunidad Autónoma. la defensa de la proposici6n en el trámite de toma en consideración corresponderá a la Delegación de
aquélia.

Art. 134. 1. El debate de totalidad deí proyecto de Ley
de Presupuesto,,; Generales del Estado tendrá lugar en el Pleno
de la Cámar:l,. En dkh~ debate quedarán fijadas las cuantías
globales de lo¡; estados de los Presupuestos. Una vez finalizado
·este debate, el proyecto será inmediatamente remitido a la ComisióL de Presupuestos.
2. El debate del Presupuesto · se referirá al .articulado y al
SECCION III. DE LA RETIRADA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES
estado de · autorización ' de gastos. Todo ello · sin perjuicio del
DE LEY
estudi:> de otros documentos que deban acompañar a; aquél. .
3. El Presidente de la Comisión y el de la. Cámara, de
Art. 128. E ~ Gobierno podrá retirar ' un. proyecto de ley én · acuerdO con sus respectivas Mesas, pOdrá ordpnar los debates
cualquier momentq de su tramitación ante a Cámara, siempre
y votaciones en la forma que más se acomode a la estructura
del Presupuesto .
que no h .lbiere recaído acuerdo final de . ésta.
's:
. 4. El debate final de los Presupuestos Generales eJel Estado
Art. 129. La iniciativa d~ retirada- de una proposición de . en el Pleno de . la Cámara se d~rrollará diferenciando el
ley por su proponente tendrá pleno ef8cto por sí sola, ·si · &El
conjunto del articulado de la l~y y cada una de sus Secciones.
produce antes del acuerdo de lá toma en consideración. A.doptado éste, la r8tirada sólo Será · efectiva si la acepta el Pleno
Art. ~35. Las disposiciones de la presen~ Sección serán apli-·
de la Cámara.
cables a la trami taCÍón . y ' aprobac;:ión de . los Presupuestos de
los Ent.e,s Públicos para los que la ley establezca la necesidad
CAPITULO III
de apr,obación por las Cortes.
1

De las especialidades en él -pr.o cedfmiento legislativo
SECCION

1.

DE

LOS

PROYECTOS Y
ORGANICA

PROPOSICIONES

DE

SECCION 111. · DE L®S
LEY

l.

~STATUTOS

DE AUTONOMlA

Del procedimiento ordinario.

Art. 136. 1. Recibid~ en ·el Cong-r eso un proyecto de EstaArt. 130 ~ 1. Se tramitarán Como proyecto5 de Ley' Orgánica, . tuto elaborado por el procedimiento previsto en los artículos, 143,
los proyedos y proposiciones de ley a los qlle la Mesa del Con144, 14fl Y Disposición transitoria primera de la Constitución, la
greso, oída JlY Junta de · Portavoces, otorgue tal calificación, de
Mesa de la Cámara procederá al examen del texto y de ls.docuacuerdo con ld' previsto en el ·artículo 81,- 1, de la Constitución
mentación · rem itida, al objeto de compr'J-bar el cumplimiento
y' a: la vista del criterio razonado que al . respecto exponga el
d~ los requisitos Gonstituc:onalrnente exigidos.
Gobierno,_.el ,propQnente o la correspond!ente Ponencia en trá2. Si la Mesa conside rase complido.s tales 'requisitos el pro- .
m ite· de -informe '
,
.
..
yecto de Estatuto se tramitará como proyecto de Ley Orgánica.
' 2. tIna vez: oonduido el trámite de iñforme y siempre que:a
' 3. Si la .Me~ advirtiese que se ha incllmplido algún trámite
conslituciofra lmente eXigfdo o que el proyectq adolece de algún
cuestió'n.'·no. se hubiere planteado con anterioridad , la Comisión
defecto
de forma . se comunicará a la Asamblea que .10 hubiere
podrá solicitar de la Mesa de la Cáma ra que . ésta E:)studie si el
elaborado y se suspenderá la tramitación hasta que aquél se ·
p'roye cto reviste o no carácte r: de Ley Orgánica. La Mesa del
.
Congreso, coIi el criterio, en ·s u caso, de la Ponencia que redac- . cumpla o se subsane éste.
tó ·e l" üJfIJrme ; acordará ia calificación que proceda. Si la calificación de la ley como orgánica se produjera, habiéndose .ya ·
II. Del procedimientl) previsto en el artículo 151 de la Consti tución.
.
iniciado el de bate en Comisión, el procedimiento se ret-rotroorá
al momento inicial de dicho debate.
Art. 137. 1. Cuando el proyecto del Estatuto se hubiere ela3. Las enmiendas que contengan materias re,serv.adas a Ley
borado d e acu€njó' con el procedimiento_ previsto en el artícuOrgá nica que - se hayan presentado a un proyecto de ley ordilo·
151,
2, de la Constitución, y una vez admitido a trámite por .a ,
naria, só!o· podrán ser admit~das a trámite ~ acuerdo de la
Mesa, de acuerdo con lo establecido en el artlculo anterior, se
Mesa del Congreso, a consulta de l~ correspondiente Ponencia,
abrirá un plazo d e quince días para la presentación cte los moestándose, en su caso, ~ lo previsto en el apartado anterior.
tivos de de sacuerdo al mismo que deberán ir respald,adoS al
Art. 131. 1 Los proyectos · y proposi~iones de Ley Orgánica ' menos por un Grupo Parlamentario.
.
se tramitarán por e.! prooodimiento legislativo común, con las
2. Al mismo tiempo, el Presidente del Congreso notüicará
especialidades es4l.blecid:as en la presente Sección.
.
dicha resolución a la Asamblea proponente - invitándola a. d.e2 . . Su 'aprobación requerirá ·el voto favorable de la mayoría
signar, si no lo hubiére h~cho con anterioridad "í a efectos de ~o
absoluta de · lo.~ miembros ' de la Cámara en una· votaci6n ·fina.l
dispuesto en e~ artículo ·151, 2, 2.°, de la Constitución,- una Delesobre .el conjunto ·del texto. La. votación será anunciada con angación que no excederá del número de miembros de. la ComitelaCión por 'la Presidencia ·de la CámaI'I;I. y, si 'en ella seconsisión Constitucional, eiegida entre .los miembros .de la Asamblea
gue la · Citada mayoría, ··~r Proyecto será r.emitido al Senado.
y con una ade~uada repre·sentac,¡ón de las formaciones políticas
Si, pcr el .contrario, aqUélla no se . consiguiese, el proyecto ~erá
presentes en kl. misma.
devuelto la Comisipn, que deberá emitir nuevo dictamen en el
. Art. 138.' 1. El plazo . de dos :pieses a. que se refiere . E,l
plazo de un mes.
.
.
artícwo 1'51, 2, 2.°, de la Con·st.ftuci6n empezará a contarSe
.' 3. El deba;;.e ~b_re el ·nuevo ,dictamen se ajustará a las nor·a partir del día en que finalioe el plazo 4e presentación' de los
mas que regulan los detotalidaq. Si en la. votación se consimotivos de de,s acueFdo.
/ . .
.
guiere ·el voto favorable de lá. mayoría absoluta -de los m:iembros
2. El cómputo de dicho pJazo respetará !o prece¡pttiado en }8
de la Cámara 51(' . enviará ~ Senad9, entendiéndose rechazado en
Di>sposición .tre.nsitoria sexta de la . Constitución. .
.
caso cóntrario.
.
Art. 139. 1. El mismo.... día en que deba iniciarse el cómputo
Art. '132. En el supuesto de que el Senado opusiera su veto
del plazo de dos meses, de aCuerdo oon el artículo 8Ilfterior,
o intr:odujeraenmiendas a un proyecto 'o proposición de Ley
la Comisión Coristitucional, convocada al efecto, designará de Sl.l
Orgá.nica, se -procederá cqnforme a lo ' establecido en el proceseno una Ponencia. con representación . adecuada. de tod~ los
dimü::nt<,> legislativo común co:n las d06. SalVed.a des si~uie!ltes:
drupos Parlamentarios - que integrán la Cámara. ..
La I¡a r~tüicación del tex10 inicial y consiguiente levánta2. Al .propio tiempo, la Delegaci6nde :a Asa.mblea p~o 
miento del veto requerirá en todo caso el voto favorable de la
nente designará de entre sUs miembros una ·Ponencia en número
mayoría. abso!uta . de los miembros de · la Cámara.
no superior al de los pon~ntes de la Comisión ConstitucionaL
El texto resultante de 1a. incorporación de enmiendas in- .
Art. HO. 1 BajO la presi.dencia. del Presidente de la. Comitroduci.das · por ei Senado .y aceptadas por el Congreso será
sión -Constitucional, 'ambas Ponencias prOCederán· conjuntamentE
sometido a ~n~_. vof¡á(:ióJl de conjúntQ. Sien ·d icha votación se
al
de lOE motivos de desacuerdo formulados al proyecte.
obtúvlera la mayorIa absoluta de los miembros de la Cámara, ' de estudio
Estatuto. . .
"
.
.
qued~rá definitivamente aprobado en sus términos; EnGaso
2. La · Ponendaconjunta intentara alcanzar un acuerdo en
con·trario ~ quedará ratificado el texto iniciar del COngreso y
el plazo de un mes, a contar desde su designación, proponiendc
rechazadl;l.s· ' ~oda;s las,' enmiéridas - propuestas pór el Senado.
la redaccióñ d€ un texto définitivo. Este texto ~ someterá a lá
' votación separada de cada una ' de . las Ponencias. Se ' entenderá
11. . DEL
LEY DE ·
,que existe. acuerdo cuando la mayoría de cada, una · de ellas,
·ex.presada en¡ voto ponderado en función al número de parlamen ·
Art~ 133. 1. . En el estudio, y aprObación de los Presupue st06
tarios de cada Grupo Parlamentario o formación política, resGenerales d~l · Estado sé aplic.a rá el procedimiento legi.slativo copectivamente, sea favorable al ~xto propuesto.
.
.
¡pún, salvo 10 dispuesto ' en la presente Sec~~ón. ..
:
..
3. La . Ponenda conjl,mta podrá recabar la presencia de re·2, : El proyecto de Ley de Présupuestos Generales del Es- . presentantes de: Gobierno a efoctos de que crea. facilitada infortado gozar á d€ preferencia .en ta tramitaCión 'con respecto a los
mación que ~ued9, ·con~ribuir . a un mejor estu~:lio .del proy~to dt'
demás trabaj ) s de la Cámara.
·
-. .
Estatuto.. Con· este mlsmq hn podrá requenr la presenCIa .de
. _ .3. Las ·.enmiendas al pr9yecto de Le,- de Presupuestos Geneexpe·rt9S que hay!i.n· asistido a la Asamblea propónente.
.
rales dél Estadc que supongan aunie~tQ de créditos en algún \
4. . De las reuniones de la Ponencia conjunta se levantara
COI1,cepto · únicame;nte podrán ser, admitídas ·s. trámit~ · si, q.deActa:
.
más .d e .cumplir los requisitos geperales, pro:ponen una baja de
igual cuantía er, la misma SenciÓn.
.
. . . \ . .
...;Art. 141. 1. ·Ultimados sus trabajos .y en todo caso transcurrido el plazo a · que se ·refier.e el apartado 2 del articulo an4 · -La,s enmienda;s . al proyecto de ~y . de Presupuestos que
terior, la Ponencia conjunta r emitirá su informe a la COmisión
supongan minqración de "ingresos requerirán la confor~idad - del
Constitucional ~ a la Dele_gacic?n .de la Asamblea proponente,
Gobierno para su tramitación.
.
.

a:

.
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SECCION V, PE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA DE LAS
con expresión ~ de los textos sobre los que hubiere acuerdo,
COMISIONES
de aquellos en los que se. hu~íere II.1anifestado desacuerdo y de
los votos particulares, SI . 105. huble.re . .
Art. 148. 1. El acuerdo del Pleno por el que se . delega 181
. '2. El informe de la POnenCIQ. conJunta, con los textps acorcompetencia ,legislativa plena en las Comisiones, se presumirá
dados, los discordantes, en su caso,. y lo~ votos partlCu!a.res , . para todos los proyectos y proposIciones de ley que sean conss r los hubier,e, serán publicados e mmedIata.mente sometidos
titucionalmente delegables, excluyéndose de la delegación el'
a la Comisión Constitucional y a la DelegacIón d~ la ~sam
debate y votación de totalidad o de toma en consideración, y
blea proponen té, en reunión conjunta, bajo la preSIdencIa del
sin menoscabo de lo previsto en ' el articulo siguiente.
:presidente de la Comisión.
2. El pro$:edimiento aplicable para la tramitación de estos
proyectos y proposiciones de ley será el legislativo ' común, exArt. 142. 1. Reunida la Comisión conjunta a que hace recluido el trámite de deliberación y votación final en el Pleno .
.ferencia el artíC'Ulo anterior, se concederá un turno de defensa
de quince minutos, sobre cada uno ce :,?s textos acordados: los
Art. 1'.19. .1. El Pleno de la Cámara podrá recabar para sí
discordantes, en su caso, y los votos partIc~lares, si los ~?bl~re.
la deliberación y votación fimU de los proyectos y proposiciones
Asimismo podrán realizarse las intervencIones de rectiflcaclón
de ley 'a que se refiere el articulo anterior, en virtud de acuerdo
que estime pertinentes· la Presidencia de la Comisión.
\
adoptado en la sesión plenaria eh que se proceda al debate de
2 Concluidas todas las intervenciones, se someterán a ' votatotalidad, conforme al artículo 112 de este Reglamento, o a la
ción·, sepa.radamente, de la Comisión y de ~a: ' DelegacióJ?- de ~a
toma en consideración de proposiciones' de ley. En los demás .
Asamblea, cada uno de los textos y se verIÍlcará la eXIstencIa
casos y antes de iniciarse el debate en Comisión , el Pleno
o inexistencia de acuerdo.
.
.
podrá avocar ·la aprobaCión final, a propuesta de la Mesa, oída
3. En el caso de mantenerse el desacuerdo, cada represenla J.unta de ·Portavoces. La propuesta de avocación se someterá
tación podrá proponer que la cuestión se traslade nueva:nente
a votación sin debate previo.
"
'
a la PonenCia conjunta 'para que. en el plazo que. le. sea senal~do
2. Las Comisiones . carecerán de competencia 'para conocer
ir.te:' . } la consecución del acuerdo por el ;.rocedImlento preVIsto
con plenitud legislativa d e los proyectos o proposiciones de ley
en el articulo 140.
.
que hubieren sido vetados e enmendados por el Sen ado , si empre
que el veto o las enmiendas hubieran sido aprobados por el
Art. 143. 1'. Una vez concluida la <!.elib·e ración y votación del
Pleno de dicha Cámara.
·
artículo, se procederá a una votación de conju~t? ,e n .la que se
pronunciarán de nuevo separadamente la ComISIón y la, Dele.SECCION VI. DE ' LA TRA MITACION DE UN PROYECTO DE LEY EN
gación. Si el resuJl;ado de dicha votación _vid.encíara el acuerdo
LECTUR~ UNICA
de ambos órganos, se considerarán. -superados los desacuerdos
anteriores si lo.; hubiere, y el texto resultante se entregará a
Art.
150.
1.
Cuando
la .naturaleza del proyecto o proposición
la Preside~cia de la Cámara pa,r a su tramitación ulterior.
de ley tomada en consid eración lo aconsejen o su simplicidad
2. Si no hubiere acuerdo, se declarará así y se notificará
de formulación lo p ermita, el Pleno de la Cámara. a propuepta
este resultado a la Presidencia de la Cámara, a efectos 'qe
de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se
lo d ispuesto en el nÚmero 5.° del articulo 151, ?, de la Constitramite directam ent.e y en lectura única.
tución.
.
2. Adoptado tal acuerdo se procederá a un debate sujeto
Art . 144 , Recibida la comunicación del Gobiern<,) dando cuena las normas establecidas para los de totalidad , sometiéndos·e
ta' de la aprobación de un proyecto de Estatuto en referénseguidamente el coniunto del texto a una sola votación.
.
dum , se someterá a voto de ratificación por el Pleno del Con3. Si el r ElSl.lHado d e la votación es favora ble, el texto quegreso, . tras un d ebate . que se ajustará a laS.. normas ,previstas
dará aprobado y se remitirá al Senado. En caso contra rio, quepara los de totalidad.
dará rechazado.

III.

De la reforma' de los Estatutos . .

Art. 14"5 . . La reforma de un Estatuto de Autonomía, tra, mitada 'conform J a las normas en el 'mismo estl:¡.blecidas, requerirá aprobación mediante Ley Orgánica.
SECCION IV. DE LA REVISION y DE LA REFORMA
CONSTITUCIONALES

Art. 146. 1. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a .que se 'refieren los artículos 166 y 167' de la Constitución. se tramitarán conforme 'a las normas establecidas en
este Heglamento para los proyectos y proposiciones de "ley" si
bien éstas deberán ir suscritas por dos Grupos Parlamentarios
o por una quinta parte de los Diputados.
2. El texto aprobado por el . Pleno d eberá sumeterse a una ·
votación final en la que, para quedar aprobado. se requ erirá
el voto favorable de los tres quintos de los miembros de la
Cámara.
3 Si no hubiere acuerdo entre el Congreso de los Diputados y el Senado, se intentará obtenerlo por medio de .una Comisión Mixta paritRria. Si ésta llegase a un acuerdo, el texto resuJtante será sometido a votación en la' que debe obtener la mayoría señalada en el apartado precedente.
-<'
4: - De no lograrse la aprobación :.lediante el procedimiento
del apartado anterior, y sieinpre que el texto hubiere , obtenido
el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría ,de dos tercios, podrá aprobar la reforma:-Art. 147. 1. Los proyectos y propOSiciones de ley ,que postularen la revisión total de la Constitución t una parCial que afecte.
al Título Preliminar, el Capítulo II, Sección l · del Título 1, o
al Título II de la Constitución, serán sometidos a un debate
ante el Pleno, que se ajustará a las ~or,mas previstas para los
de totalidad.
' .
.
2. Terminado el debate, se procederá a la votación. Si votan
a favor del principio de revisión las dos t erceras partés de los
miembros de la Cámara, el Presidente del Congreso lo comucará al del Senado.
3. Si en esta Cámara recibiera también la mayoría de ,las
dos terceras partes de los Senadores, el Presidente del Congreso,
10 comunicará al del Gobierno para que someta a la sanción del '
Rey el Real Decreto de disolución de las Cortes Generales.
4. Constituidas las nuevas Cortes" la decisión tomada por las .
disueltas será sometida a ratüicación. Si el acuerdo pel Congreso fuera favorable, se comunicará al Presidente del ,Senado.
. 5. Una vez tomado el acuerdo por ambas Cámaras" el Congreso, por el procedimiento legislativo común, tralilitará el nuevo texto constitucional, que para s.e r aprobado requerirá la
votación favorable de las dos ter-ceras partes de los miembros
~el Congreso. ' De obtener dicha aprobación, se remitirá al
S enado.
6. Aprobada la reforma constitúéion al por las Cortes Generales. el Presid ente del Congreso d e los Diputados lo comunicará al. d el. Gob-ierno, a los efectos 'del artículo 168, 3, de la
Consti tución.

TITULO VI
DEL CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL
GOBIERNO CON FUER'ZA DE LEY

.

'

Art. 151. 1. El debate y votación sobre la convalidación
o derogación de un Real Decreto-ley se realizará, en el Pl eno
d e la Cámara o de la Diputación Permanente, antes de transcurrir 10s treinta días siguientes a su promulgación , d e confor.midud con lo establec.ido en el artículo 86, 2, de la Constitución.
En todo caso, la inserción en el orden del día de un Decretoley, },ara su debate y votación, podrá hacerse tan pronto como
hubiere sido obj eto de publicación en el .. Boletín Ofi cial del
Esta do».
.
2. Un miembro d e¡ Gobierno expondrá ante la Cámara las
razon es que han obligado a su promulgación y el debate 'subsiguiente se realiz'ará conJorme a lo establecido p ara los de totalidad.
3. Conoluido el debate, se procederá a la votación , en la que
los votos e "irmativos se entenderán favorabl es a la convalidaciÓ~l y los negativos favorables a la derogación .
4. Convalidado un Real Decreto-ley" el Presid ente ¡preguntará si algún Grupo J>arl amentario uesea que se tramite como
proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud será sometida
. a decisión de la Cámara: Si ésta se pronunciase a favor, se
tramitárá C)mo proy ecto de ley por el nrocedimiento de urgencia, sin que sean adnlÍsi,bles las enmiendas de totalidad de
devolución.
5. La Diputación Permanente podrá, en su caso, tramitar
como proyectos de ley por el Procedimiento de urgencia los
Decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre
legislaturas.
. 6. El acuerdo de convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se publicará en el .. Boletín Oficial del Estado»,
Art. 152. El Gobierno, tan pronto como hubiere hecho Uso
de la delegación prevista en el artículo 82 de la Constitución,
dirigirá al Congreso la corr'e spondiente comunicación, que contendrá el ' textó articulado o refundido obj eto de aq uélla y que
será publicado en el" .. Boletín Oficial de las Cortes Generales ».
Art. 153. 1. Cuando, de conformidad con lo establecido en
el artículo 82, 6, de la Constitución, las leyes de d elegación
establecieren que el contrbl adicional de la legislaCión d elegada
se realice por el Congreso de los Diputados, se procederá conforme a lo establecido en el presente artículo.
2. Si dentro del mes siguiente a la publicación d el texto
articulado o refundido, llingún Diputado o Grupo Parlamentario
formulara objeCiones, se entenderá que el Gobierno ha hecho
uso. correcto de la delegación legislativa.
.
3. Si dentro del referido plazo se formulara algún reparo
al uso de la delegación en escrito dirigido a. la Mesa d el Congreso, ésta lo remitirá a la correspondiente Comisión de la Cá mara, que deberá emitir dictamen al respecto en el plazo que
al efecto se señale.

B. O. del E.-Num. 56

5 marzo 1982

4. El dictamen será debatido en el Pleno de la Cámara con
arreglo ¡ las normaa generales del procedimiento legislativo.
5. Los efectos jurídicos del control serán los previstos en
la ley de delegación.

TITULO VII
DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES y OTROS
ACTO$ DEL CONGRESO CON EFICACIA JURIDICA
DIRECTA
CAPITULO PRIMERO
De los' tratados internacionales

5775
. CAPITULO II
Del referéndum consultivo

Art ; ~6~. 1. Requerirá la:. previa autorización del Congréso
de los Dlpu~ados la propuesta lil) Decr~to que elevé el Presidente del .Goblerno al Rey para conv0catoria de un referéndum
consl:lltlvo sobre alguna cuestión politica de especial trasceri..
dencla.
, 2. El mens~je o comunicación ' que al efecto dirija el Presidente del Goblerno al C;onweso será debatido eIJ. el Pleno 'de 1"
' Cám~ra. El debate se ajustará a las normas previstas para el da
totalIdad.
3. La. decisión del Congreso será ·comunicada por el Presidente de la Cámara al del Gobi~rno .

. _Art . 154. I:.a celeoraci6n de trataxlQs' por los que se ·atribuya
CAPITULO III
a una organizaCión o institución_internacionales el ejercicio de
compete.~cias derivadas de la Constitución · requerirá la previa
De los estados. de alarma, de excepción y de sitio
aprobaclOn p.or 1818 Cortes de una Ley Orgánica de autorización,
que se tramltará conforme a lo establecido en el presente Re', :
glamento para . las leyes de este carácter.
Art. 162. 1. Cuando el Gobierno declarase el estado de alarma,
remitirá
inmediatamente
al
Presidente
del
Con~reso u1ia
Art. 155. 1. La prestación .del consentimiento del Estado
comunicación a la . que 'acompafíará el Decreto acordauo en
para. obHgar~e p'~r medio de tratados o convenios requerirá la
Consejo. ~e M~nistros. De la comunicación se dará traslado , a
prevla autorIZlaClOtt de las Cortes Generales en los casos previs- \ la ComI/:nón competente, que podrá recabar. la información y
tos en el apartado 1 del artículo 94 de la Constitución.
documentación que estime proce.dente.
2. El Gobierno solicitará de las Cortes Generales la conce. 2. Si el Gobi~rno prete~diere la prórroga del plazo de quince
sión ·de dicha autorización mediante el envío al Congreso de
dlas a que se reflere el artIculo 116, 2, de .la Constitución deberá
l~s Dip~tados del correspondiente 'acuerdo del Consejo de Misolicitar la autorización del Congreso de los Diputad~s antes
mstros Junto con el texto, del tratado o convenio, así como la
de que expire aquél.
.,
~erÍlorie. que justi~ique la'· solícitud Y. las reservas y declara3. Los Grupos Parlamentarios .podrán presentar propuesClOnes que el Goblerno pretendiere formular,en su caso. El
tas sobre el alcance y las condiciones vigentes ' durante la próCon~e.!'o .deberá pronUnciarse tanto acerCa de la concesión de .la
rroga, hasta dos horas antes del comierizo de la sesión en que
.autOrIZaClÓn C9mo sobre la forml\lación de res.ervas y 'declaracio- . haya de debatirse la concesión de la autorización solicitada.
nes propuestas por el GobiernO'.
.
4. El debate tendrá lugar en el Pleno y se iniciará con la
3 . La solicitud a que se refiere el apartado anterior será pre~xp?s.ición ,por ";1~ miembro del Gobierno de las razones qU9
sen,tada por el Gobierno al Congreso, dentro de los noventa días
JustlflCan la' solIcItud de prórroga · del estado de alarma y S9
siguie~tes. ~l acuerdo del Consej? de Ministros , plazo que, en
ajustará a las normas previstas para los de totalidad.
casos JustIflCados, podrá sé!' amphado hasta ciento ochenta días
5. Finalizado el. debate se someterán a votación la solicitud
En este último supuesto, y una vez ' transcurridos los novent~
y las propuestas presentadas. Da la decisi.Jn de la Cámara se
días iniciales, el Gobierno estará obligado a enviar al Congreso
dará traslado al Gobierno.
'
,
una comunicación motivarido documentalmente el retraso.
Art. 163. 1. Cuando el G,o bierno pretendiere declarar el es4. El acuerdo del Congreso deberá ser adoptado en un plazo
de sesenta días.
.
,
tado de excepción o prorrogar el ya declarado, necesitará la
previa autOTizacipn del Congreso de los DiputacRís, a cuyo efecto
Art. 156. ' 1'. La tramitación en el Congreso 'de la concesión
deberá enviar la cor.r-espondiente comunicación que se tramitará
de autorizaci?n· se . ajustará al procedimiento legislaÜyo común,
conforme a lo previsto -en el artículo anterior:
co~ las partIculandades que se contienen en el presente ca2. En' todo caso, la autorización del ' estado de excepción
pítulo. '
deberá determinar expresamente los efeCtos' del mismo, el am2. Las, llroT'ues~ presentadas por los Diputados y por los
bito territorial a que se ha de extender y su duracilm. que
Grupos ParlamentarIOs tendrán la consideración 'de enmiendas
~o podrá e~ceder de treinta días, prorrogables por otro plazo
a .la ·totalidad en los, siguientes c~sos:
19ual con los mismos requisitos.
1. o Cuartdo pretendan la denegación ' o .el aplazamiento de
• Art. 164 . . 1. Cuando el Gobierno propusiera la declaración
la autorización solicitada. "
'
del estado de sitio, el debate en el Pleno del Congreso se ajusCuando propusieran res~as o 'd eclaraciones . y. éstas no
tará a las normas establecidaa en ~l artículo 162.
estuvieran prevlstas por el tratado o convenio.
•
2. El estado de sitio quedará declarado dentro del ámbito
territorial y con la duración y condiciones que prevea la pro, 3., Las propuestas' presentadas por los Diputados y por los
puesta
que en el Pleno ob~uviera la mayoría absoluta de los
Grupos Parlamentarios . tendrán la considéración. de enmiendas
. miembros del Congreso.
.
al articulado en los siguientes C8SQS:
3. El Presidente del Congreso lo comunicará al d,e l Gobierno
. 1.0 Cuanc~o propu~ieran la supresión, adición o modificay ordenará que se publique la resolución de la Cámara en el
clón a las reservas o declaraciones que el Gobiern'o prétendiere.Boletín Oficial del Estado».
formular.
..
\
Art. 165. 1. En los supuestos previstos 'en los tres ·artículos
2.0 Cuando formularen reser"as o decla.raciones previstas por
anteriores, el asunto será sometido inmediatamente al Pleno del
el ,tratado o conveniQ.
'
~
Congre.so. <!onvocado al efecto si· no estuviere reunido, incluso
Art. 157. l. Si durante la tramitación de un tra.tado o conen el periodo entre sesi~nes .
.
venio en el CongresO de los Diputados se suscitaren dudas sobre
2. Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su manla constitucionalidad de alguna de sus estipulaciones, elPl~mo
dato, si se produjere alguna de las situaciones que den lugar
del Congreso, a iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o una
a cualquiera de dichos estados: las competencias que el prequinta parte de los Diputados, podrá acordar dirigir al Trib\1.sente Capítulo atribuye al Pleno del Congreso, serán asumidas
nal Constitucional el requerimiento previsto en el artículo 95 Z
por sú Diputación Permanente.
de la Constltución.
'
, .,
,2. La· tranlitaéión del tratado o convenio se interru¡npirá y
CAPITULO IV
s610 p09rá reanudarse . si 'el criterio del Tribunal es favorable a
.la cons~itucio~alida,d de las. estipulaciones .contenidas en aquél.
De los actos del Congreso en relación con las éomuriidades
3. Sl el TrIbunal entenchere que el tratado o convenio conAutónomas
ti~ne estipulaciones contrarIas a la Consti~ución, sólo podrá tramItarsl( SI se lley:a 'a, cabo previamente la re.visiónconstitucional.
Art. 166. l. Recibida en. el Congreso la comunicación
de un acuerdo entre Comunidades Autónomas' para la ges.Art. 158. ,LaS discrepancias 'e ntre - ~l Congreso d~ los Diputió.
, . y pres;ación de servicios públicos de las mismas, la Mesa
tados y el Senado' sobre la conce_sión de autorización para celela remitirá a , la Comisión Constitucional de la Cámara a los
brar trat{ldcs o convenios previstos en el artículo 94 1 de
efectos previstos en los correspondientes Estatutos de Autola Constitución, intentarán resolverse ' por medio de l\n~ C~mi"
nei ia.
·
' .
'
sión Mixta constituida conforme a lo dispuesto en el articulo 74
, 2. Recibida una comunicación del Senado qu~ conceda o
2! de la Con~titución, la .cual presentará un texto que será some~'
d~niegue 'la autorización para celebrar un acuerdo de cooperatldo a vo~clón de ambas Cámaras. Si no se aprueDa en la forma
ción entre Comunidades Autónomas, en los supuestos no regu~
e~tablEiGida, decidirá el ·Congreso. por mayoría absoluta.
.,
lados en eJ apartado anterior, la Mesa decidirá' su remisión a. la
_'. Art. 1'59. D~ las comunicaciones del Gobierno, en cumpliComisión Constitucional para que emita el correspondiente dic-,
mlento de lo dlspuesto en el .a rtículo ~, 2, de la Constitución
tamen, que será discutido en el Pleno de acuerdo con el 'pr<>fey de los textos de los correspondientes ' tratados o conveni03
dimiento establecido en este Reglamento para los debates de
se. ~ará cuenta inmediatamente, para su .c onocimiento, 'a la Co: . totalidad.
'
mlslón de Asuntos Exteriores de la Cámara.
.
'
3. Si el acuerdo fuera coincidente con el del Senado, el Presidente del Congreso lo comunicará. a. los Presidentes de las
Art, 160. En el supuesto de denuncia' de un tratado o conComunidades afectaóas. Si fuera contrario, lo hará saber al
venio ~e seguirá igual procedi:mientO ·que el previsto para la
Presidente del Senado a efectos de nombramiento de la. Comiprestacló~ del consentimiento para ob1igarse por . dicho tratado
sión Mixta prevista en el artículo 74, 2, de la Constitución, la
o convenlO.

-
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cual presentará -qn texto que ~erá sOIIJetido a votación de am- ,
bas Cámaras; Si no se aprueba en l~ forma establecida, deci- '
dirá el Congreso por mayoría absoluta.
Art¡- 167. La ,modaÜdad <le control prevista en una ley estatal que se dicte al amparo de lo 'dispuesto, en el artículo 150. 1,
de la Constitución, se llevará a ('.abo, por lo que respecta al Congreso, de acuerdo con lo previ,s to en el artículo 153 de este
Reglamento.
"
Art. 168. 1. La apreciación de la nece,s idad de que el Estado
dicte leyes que establezcan los ,principios necesarioo para armonizar las : disposiciones ' normativas de las Comunidades AutónomaS, ' aun en el caso de materias atribuidas a la c:;ompetencia ,
de, éstas, cuando a,sí lo' ,exija e.l interés gener~l, deberá s~r
acordada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso
en un debate sujeto a las normas de los de Jotalida.cL El debate
¡xx:lrá ser introducido a propuesta del Gobierno, de dos Grupos
Parlarr.entarios o de una quinta parte de los Diputados.
2. El acuerdo de la Cámara será comunicado p'Jr su Presidente al del' Senado, a efectos del .cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo ISO, 3,de la Cor'stitución.\
' 3 E'n la tramitación ulterior de proyectos o proposiciones
de la Ley de armonización no serán admisibles las enmiendas
que , impliquen contradicción con el, previo pronunciamiento de
la Cámara, adoptado conforme al apartado 1.

do Ía confianza del Congreso, el Presidente de :a ,Cámara ~omete~
rá a la firma del Rey el DeGreto de disolución , de jas Cortes .
Generales , y d •." convocatoria de elecciones y lo comunicará- al
Presidente del Senado.
'
CAPITULO II
De la

cues~iQn

de 'confianza

' Art. 173. El Presidente del Gobiérno, previa ,deliberación en
ConSt,j J ' d{J Ministros, puede plantear ante el Congreso de los
Diputados la cuestión de confianza, sobre su programa o sobre
una declaración d-d política general.
'

Arto 174. 1. La cúestión de conf.ianza se presentará en es-'
crito motivado ante la Mesa del Congreso, acompañada de-- la
correspondiente certificación ' del Consejo de Ministros. , ,
2.' Admitido el escrito a tramite ¡por la. Mesa, la Presidepcia
dará cuenta de~ mismo a la Junta de Portavooes y convocará
al Pleno.
'
3, ' El debate se desarrollará có~ ' sujeción a las mismas
normas establecidas para el de investidura, oorrespondiendo al
Presidente del Gobierno y, en su caso, a ' los niiembros del
mismo, las intervenciones allí esta~lecidaspara el can9idato.
4. Finalizado el debate, la , propue6ta de confianza será sometida a votación a la hora , que, 'previamente, haya sido anunCAPITULO V
'c iada por -la Presidencia. La cuestión de oonfianza nó podrá ser
votada hasta que ' transcurran veinticuatro horas desde su presentación.
'De
acusación a miemb~os del Gobierno p'ó r del,itos de, traiciÓn
o contra la. ,seguridad del Estado
5. La confianza se entenderá otorgada cuando obteng'a t>l
voto de la mayoría simple de lo~ Diputados.
Art. 169. 1. Formulada por escrito
firmada por un núme- ,
6. , Ctialquie,r a que sea el · resultado de la vota.ción', el Presiro de Diputados no inferior a la cuarta parte de los - miembros
de'n te del Congreso lo comunicará · al Rey y al Presidente del
del Congreso, la iniciativa a que se refiere el artículo 102, 2, de
Gobierno.
'
.
la Constitución, el :Presidente convocará una sesión secreta del
P¡eno 'de la Cámara pa:,a su debate 'y votac.ión,
CAPITULO nI ·
. 2. El deb~te se , ajustará a las normas ' previstas para los de
totalidad. El afectado por la iniciativa ,de ar:usadón podrá hacer
De la ' moción de censqra
uso de la 'palabra en cualquier momento del d~ bate . La votación
se' hará por e : procedimiento previsto en el n'ú mero, segundo del
Art. 175. 1. El ' Cong're.so de los Diputados puMe exigir. la ·
apartado i 'del artículo 87 de este Reglamentp y se, anunciará
respo,nsabilidad política del Gobierno mediante la - adopción de
con antelación por la Presidencia la hora en que se 'llevará a
una moción de- 'censura.
'
cabo,,
'
"
,
'
2,
La
'
moción
deberá
ser
propuesta,
al
menos, 'po~ la décima
' 3 Si la iniciativad.e acusación fuera á.prob'a da
la mayoparte de los Diputados en escrito ,motivad.o dirigido a la Mesa
ría absoluta d~ loo , mü:~mbros de 'la Cámara, e l 'Presidente del
delCongteso
y
habrá
d.
e
Incluir'
un
candidato
Congreso lo comunicará al de: TrÍbunal ,S upremo, a efectos de ,lo ' del Gob:erno que haya-'a ceptado la candidatura. a la Presidencia
.
dispuesto en el s;rtículo , 10~ ; 1, de la Constitut ión . En caso
con tr!l-do se ' ~n tenderá rec1!.azada la inicia,ti va.
1\rt. 176. 1 La Mesa del ' Congreso, tras comprobar que la
' moción de oensun', reúne los requisitos señaladoo en el artículo
TITU,LO VIII
anterior, la admitirá a trámite, dando cUenta de su presentación
al President'e del Gobierno y a los portavoces de Jos 'Grupos
Parlamen tarias ,
'
DEL OTORGAMIENTO Y RETIRADA DE CONFIANZA
2. Dent¡'~ de los ' dos días siguientes a la presentación' de l~
moción de .ce.r_'s ura ,podrán presentarse mociones alternativas,
CAPITULO PRIMERO
que d eberán reun ir los ' mismos réquisitos señalados, en el apartado
2 del artículo anterior y estarán sometidas a ' 'los mismo!>
De la Investidura
trámites de admisión señalados en el apal'~do ' precedente,
/
.
Art. 170. Er, cumpÚmiento de las previsiones establecidas ,en , ' , Art. -177. 1. , El' debate . se iniciará por la defensa . de la
el artículo 99 de la Constitución, y una vez recibida en el. Conmoción de censura que . sin limitaciód de tiempo, efec:;túe uno ~ie
greso la propuesta,. de candidato a ' la preSidencia del, Gobierno,
las Diputad,os firmantes de la misma. A coptinuación y también
el Presidente de 13 Cám, .ra convoca.rá 'e,I Pleno,
.
,
.sin limitación de tiempo, podrá intervenlr ,e l c~lldidato propuesto
en la moción para ' la Presidencia del Gobierno . a efectos' de
Art. 171. l. ' La sesión comenzará, por' la lectura de .la proexponer el p.rQg¡;ama po.Iítico del Go,bierno que' pretende ,formar .
puesta -por uno de 'los Seereiarioo.
'"
2, Tras lainterrupc ~ ón decretada por la Presid~ncia " podrá '
2. A continuación, el candidato propuo;sto expvndrá, sin limir.ación de tiempo, el programa político del Gobierne que pretende ' intervenir un representante de cada uno de 'los Grupos Parlamentarios 'de la Cámara que lo solicite, por tiempo de treinta
formar y solicitará la confianza de la Cáma ra, "
3. 'Tras' el. tiempo de interrupciÓn decretado por la' Presi- ' minutos , Todos los inlervinientes tiene:;} der3Cho a un turno de
dencia intervendrá un. representante de cada Grupo Parlamen - ' réplica o reCtificación de c lez m inutos.
.
'
.
:ario que lo solicite por treinta minutos.
a--, Si se hubiere presentado más 'd e una mot ión de c~nsura,
4, El candidato · propuesto podrá hacer us.:: de la palabra
el Presidente de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, podrá
:::uantas veces ,lo solicitare. Cuando contestare individualmente
acorda1'.el debate conjunte de todas las incluida.s en el Qrden del
3. uno de lo!? interviniente;s . éste · tendrá derecho a réplica por
día, . pero nabrán de .se~· puestas a votación po: separadQ, sijiei minutos. S; el candidato contestare en forma global 'a lo~s
guiendo el orden de su presentación. ' ,
,'
.
representantes de los Grupos Parla.me:lÍaríos, éstos. tendrán · de, 4. ,La moción o mociones de censura serán sometidas a .votarecho a ' una réplica de diez minutos.
c ', ón a ·.la hora que prevj~mente haya sido anunciada por :a
,
S,. La votación se llevará a efecto a' la hora ' fijada por la ' Presidencia y que no podrá ser anterior al transcurso de cirico
Presidep.cia. S en ella' el candidato , propuesto obtuviera el voto
días desde la preseritación de la primera en ~i Registro General.'
de la mayoría abspluta de los miembros del CC'ngreso, Se eOnten5. La aprobación de ' una moción de censura requerirá , pn
derá otorg~a I'a confianza. Si no se obtuviera dicha mayoría, se
todo caso, el 'voto favorable de la mayoría absoluta de los miem?rocederá a nueva vot~ión cuarenta y ocho horas después de ~a
bros del Congreso de los Diputados.
'
a~terior, y la confianza se entenderá otorg~a si en ellaobttI6. Si se aprobase uría moción dé' ~sura, ,q o ,se someterAn
,VIere mayoría simple: Antes ' d~ proceder a esta'votación, el éana votación las restantes' que se hubieren presentado.
di<iato podrá intervenir por tiempo 'máximo de diez minutos y
~os Grupos' Parlamentarios por cinco minutos cada uno para
Art 17-8 . .' CuárÍd~ el CongresÓ de Íos Diputados ap~<?ba~e' una
;"ijar su posiCIón,
'
moción de censura,- su Presicente .10 pondrá inmediatamente ~n
6. , Otorgáda !a confianza al candidato, conforme al apartado ' conocimiento del Rey y del Presidente del ,Gobierno. El candianterIOr, .el PresIdente del Congreso lo comunicará al Rey, a los
dato a ,la Presidencia del Gobierno inqluido en aquélla se consiefectos de su nombramiento como Presidente ,del Gobierno.
derará inves,tid<,' de la confianza de la Cámara. a los efectos
,previstos
en el artículo 9~ de la Constitución.
'
Art. 172. 1., Si en' las votaciones a que , se refiere el artículo '
anterior la Cámara no ' hubiere otorgado su confianza se tramiArto 179: Ninguno .de los signatarios de una moción de
tarán sucesiva.,.;, propuestas ,por el mismo ' procedimiento.
. censura rechazada 'podrá ·firmar otra durante e~ mi'Smo período
,2 Si transcurrieren dos meses a partir de la primera votade , sesiones. A estos efectos,. la presentada en' período entre
ción· de investidura y ningún candidato propues,t o hubiere obteni~ . sesiones se imputará al siguiente período de sesiones.
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Junta ~e Portavoces, señalará el número, de púguntas a incl1.Úr
en el orden ciel día de Cada. sesi-'n ¡,lenaria y .e l criterio d.e distri1
bución . entre Di:pl.!tados correspondientes a cada Grupo Parlal.
DE LAS INTERPELACioNES y PREGUNTAS
menta~o.
.
.
,
. 3. En el dcbate,tras laescuéta formulación de la pr~~tá
CAPITULO PRIMERO
po~ el Diputado, contestará el Gobierno. Aquél podrá. interVenir
a ~ continuación para replicar o repregUntar y, tras la nueva·
De 1M interpelaciones
inter:vención del Gobierno, terminará el debate. Los tiempos' se
distribuirán Por el Preside~te,'y 'los interVin~entes; sin que - en
. Art. 1&0. Los .Diputaqoá ylps Gr~ Parlamentarips' podré.n
n!ngún caso : la traIÍlitación de - la -pregunta pueda. "exceder de
formular inter.pelaciones al Gobierno y a . c.aqa. uno ~es~s miem~
cin~<? níin'l,ltos. Terrninad¡:> " el tiemp~ ' dé una intervencíón, . el
b~.
'
I>resldent~ automáticamenw dará la palabr~ a qUien deba,' ln~
terven1r a continuación o pasará a la cuestión siguiente., ' . .'
Art. 181. 1. Las interpelaciones habrán de presentarse por
. 4. El Gobi-erno podrá 'solicitar, motlvadamEmte, en éualquier
escrito ante
Mesa del Congreso y versarán sobre -los motivos
o pro.pósitolS dE' la condac:ta del Ejecutivo en cuestiones de oolí- · momento .y por 'una sola vez. reSpecto de-.·cada pregunta: qúe sea
tica general, bien del Gobierno, o ' de álgún departamento' mi- . pospuesta para el orden del día de la siguienl e sesión plenaria,..
Salvo en este caso; las preguc tas presentad~s y no itich,lidasen
nisterial. .
2. La Mesa. c8.lifi<:ará el escrito y, en c~de que sU conte- · el brden :del día y las ( incluidas y do , tramitadas, deberán ser
r~it~radalf, si se desea su mántenimiénto. para la sesión plenaria
nido no sea propio de una interpelación, conmrme a lo establ&slguIente.
'
,
.
'
cido en el apartado precedente, 10 oomuniéará a su autor para
su conversión en pregunta con respuesta o.ral o por escrito,
· . A,rt ..~ 189 . . 1 .. ~' Las preguntas re~pectóde las qúe se pretenda
respuesta oral en Comis:ión, estaran en condiciones de ser in':luiArt . .182: . 1: Transcurridos quince días desde la. pubUéación
de la interpelación, la misma estará en condición 'de ser. incluida · das en 9'1 orCien del día una .v ez transcurridos siete días desde
su pUblicación;;.
. "
-, .. .
.
"
.'
en el orden del día del Pleno.
.
.
2.\ Las interpelaciones sei),l<;luiráil en el orden elel día, dando · .: 2. Se tramitarán cO:nforlJle a 1.0, establecido ' en el' apartado :3
del.artÍC'ulo anterior, ·cón' la particularidad de ql.l6 las prrin~ras
prioridad a las de lo.s Diputados' de Grupos Parlam,entarios o 11
las de los propios Grupos Parlamentarios ':lue ep el cotrespon~ , intez:yent;íones serán por .tiempo' de di~ minutos y las de' réplica
de cinco.. ,Podrán eomparecer para ·responderlas los Secretarios
diente .períod()' de sesiones no hubieren consúmido .el cupo resul.
tante ~ asignar una interpelación por cada diez Díputados () , de · Estado y los Subsecretarios.
fracción pettep.ecient~ 'al misma. Sin perjuir.:io d~l mencionado · . 3. Finalizado un' perlodo efe sesi,ones. ' las preguntas peil~
crite)'io, se aplicará el de 'la pz:ioridaden la presentación. En
clientes se tramitarán corno preguntas con respuesta. por ' escrito
ningún orden, del díEi. podrá incluirse más , de una . interpelacióh
a · contestar antes' de la iniCiación del siguiente período de ' sesiones.
' .. '
.. . " "
'. _,
'
..
de un ·mismoGM,lpo P~rlamentario .
. 3. Finalizado un perlodo de l;esiones, las inte.rpelaciones pen- '
'
.Art.
190.
.
i.
La
contest~ión
por
escy·ito
a
/iá~
:'preguntas
dientes .se tramitarán como preguntas' con respuesta. por escrito,
d~berá realizarse. denh:o, d.:l,.1OS yeinte díElS siguientes a sú p·u bli~ contestar antes de la inicia<iión del siguiente período, sal,vo que
ei Diputado o Grupo Parlamentario interpelante · manifieste su ' cación, pudiendo p.rQrrogarse' este ·plaz'o-'á petición ' motivada del
voluntad' de . mantener la interpelación para 'dicho periodo.
. -Gobierno y poracuerdó 'de ,la Mesa del Cpngreso, por otro pla.:?:ó
de hasta ..veinte días más. '
. , ' , ., .
Art. 183. ' 1. LaS inte~eiaciones ' se sustanciarán ante el Ple2. 'Si el Gobjerno no' enviara la coiltestaci6nen, dicho ¡)lazQ,
no dando lugar ·a un turno de expo!úción por el autor, dE: la interel PresideIlte de la' Cámara., a petición del E),uto.t de la pregunt~.
pelación, a la contestación del Gobierno y a sendos turnos de , ordenar. ' que .se- incluy~ en . el ·orden del día de ' fa ' siguiente·
réplica, Las primeras intervenciones no podrán exceder de diez
sesión de la Comisión competente, don'de recibirá el .tratami·ento
minutos, ni la, de réplica de cinco.
. .
de t as preguhtas " orales.. dándose cuenta. de tal decisión al
2. Después de la interv~nción de interpelante e int.erIielado,
Gobie.rno,
, '
.
podrá- h~I' use de la palabra un representante de cada Grupo
Parlamentario, e~cepto de aquél de quien proceda la ' interpela, CAPITULO Ifl
<:ión,,-pa.r .término de cinco.:.,minutos para fijar su posi<:Íón,
Nor~a.s 'comunes
Art. 184. ' 1. Toda ~nte~elación podrá d¡l.r lugar a una. moción' en 'que ,1.t Cámara manifieste su posíción. . .
. Art. Í91.. Las seman~s ' en que' exista: sesión ordinaria del·.
2. EIGrupol?~damentario interpelan te .o aquél '¡l.l qUe pertePleño, se dedicarán, por regla 8..e~eral,. dos horas como tiezapo
nezca 'el firmante de' la . ililterpelación, debeI'á presentar la mo'
rníniII).o, 1:1. preguntaS e interpelaciones.
ción en el día sj~uien~ a.l ,,~e la sustanCiación :deaquéUa ante el
Pleno. La 'm oción; uml vez admitida por la Mesa, se incluirá
Art. 192. 1. EIPrestde:¿te de la Cám:~~a:' esta fa~ult~d~ Paf~
en el orden del día de' la siguient_e sesión pienaria. pudiendo . . aCUmular y órde~r que se debatan simultáneamente, 11\8 interpresentarse enmiendas hasta seis horas 'antes del comienzo de
pelaciones o preguntas.,inclUillas en un orden del día;' y relaUla misma. La Mesa admitirá la .moción si es congruente con ' v~ al mismo ' ~ma. ~. 'a ternas ' cohéxos entre· si..
." : '
.
'
la interpelación,.
_
. 2.' . La Mesa, oída la. Junta dé PortavOCes,; pOdrá decl~rar no '
3: El debate y la votación se realizarán de acuerdo con lo
admisiblesa· trámite . aquellas preguntas o interpelaciones - cuy~
. establecida para las pr(.>posiciones no de ley;
texto incurra ~n los supuestos cont.emplaAos en el núm~ro, l. o del .
art~culo lOO,'de este !teg.larilento. . . '
,
. ' . ' - '.
CAPITULO II.

TITVLO IX

la

De

l~

TITULO' X

preguntas

-DE' LAS PROPÓSICI.oNES NO DE LEY
-Art. 165. LO'S Diputad9s podrán formular preguntas al' GQ. bierno y a catl~ un,o 'de sus m~embr06.
Art. ' .193: ... LO$ G;nIP~' Parlamenta~h;o podrán ' presentar pr~ '
Art. ,18.6. ' L ' Las preguntas habrán de presentarse por escrl- \posicio~ no d~ley ' a > través dI). las ·cuales., formulan propuestas
to ante la Mesa . del Congreso.
.'
:
de résoluc:ión a la Cámara..
.
.
',, '
"
'. .- ' " .
.' . '
.
2. . No será, admitida la pregunta. de exclusivo interés persa- '
nal de quien ,,fa formula o 'de cualquier otra. persolla singulari- '" Art: '194. . 1. "Las 'proposkiones no de .ley deoorán presenJ;arse
~a, ni 1a; ,que, supongaC0D6ulta de índole .estrictamente jurí- : por 'e sétito aja. Mesa del C~ngreso, que decidirá sobre"su admJ.: ,
.,
'
sibi,lidad, ordenará" 'e n su caso, .su publicación y .acordar.a su 'tra- .
dica, '
. .. . , ,~.
'
.
, .
, nUtación ant'e elI>1~no 9 la. Comisión .competente en función ,de.
3. La Me'>8r calificará el eSc:rito y, admitirá '1a. pregunta ,si
la;vól1int8.d mari,ifestada por' el, Grupo própáneJ,loo y de la impar-o
se ajusta a )0 establecido en el presente capítulo. .
tarici~ del tema 'objeto de la proposic.ió:h. :
. , . . , . . _". " .'
Art. 187. ·E n q&fec~ . ~ ~in~icac{ón -se entenderá ' que quien
2... . Publicada.. la proposiciÓn. iio~,de ~ey, podrl!.n presenta,rse
formull} la pregunte. sc>li<:ita ~spuesta. por escrito y, ·si solicitara . enm~eñdas pQr los GruPQs. Patl8.l1loo'taric>s hasta seis ~o~ ~tes,
respuesta oral y no lo 8$pecificata, se entenderá que ésta ha de
del comieñzo JÍe:.la sesión En que haya de debatiI?e.. . :
tener lugar en laCom~i1ión correspondiente.
'
. ',
Para' .la ' inclusión' de las ' prqposiciones ·no de ley en . el
'
.
orden del día 'del Pleno se estará a 10 dispue~to. respecto de las
'Art. 188. 1 Cuando se pretenda la' respuesta oral ante ~l , interpe.l~iones, e!l el apa,rtado ' 2 del artjc'!l10182. de este:1\eglaPleno, el escrito no podrá 'contener más qu~ la escueta y
t
'
"
estricta formulación de una. sola cuestión, interrogando sobre un ,..• men, o. ,: , " . . ". ' ". , . :
: , .' .' -: ~ ,.;; ','
hecho, una situación o Ulla información, sobre si el Gobierno ha " . '. )\n. 196. t'." ~ prop~icióJ,l'-no de ler"·será..obj~to de?de6ate.
tomado o va a tomar alguna providencia PO rel~ión con ' un { en el que podrá mtervemr; tras ~l Gf).lj)O . Parlamenta~o ·autQr
8ISunlic, o si el Gebierno va a ,remitir al CongresQ algún documen- ' \ de ¡,,&quéll&, un repr..~~ota.nte 'd~: cada. r .no" :Ge los . Grupps ·. Par-"..
to ·o a informal le . aoerca dv. algún e:;tremo. Los escritos se
lam.e ntarios, que hubieren presentadQ eI;lIniendas y,, ;a cont1l!1l¡f!.presentarán con la antelaci~ii que fije la Mesa y que nunca será, i: cjón~ de ,aquéHos qllcno 1.0 hubieran hecho. :Una vez qonclpidas"
superio,J" . a un"!. semana .n i infer-ior a cuarenta y' ocho.. horas.
; estas 'int~rvencion6cf!. la ,pr()poslcion. con las· ~nm,1endas .á.f.6pta',2. Las pregun\a,s se incluirán en el orden del día. dando prio- ' dar por el proJX>nente ',de aqu~lla."'será s.Qme,tid&avo~6n. -:-'
rrd~
las pr€&entadas por Diputados que todavía no hubieren \~
2. ' EI ' P.resiéienté,:eJe la 'Comi:s ión:o de la Gámara podrá acu-,,
f<?rmul~<?l:'reguntas· ~n ~l P.teno."en el ~ismo periodo de ·sesiones. i mular a efectos de debate -las prpposicionés no ,de )~y relativas
Sm pelJ Ulclo. de este onteno, el Pre5ldente, de acuel'<W oon 1& ~ a " UD mfsmo 'tem.,a., oa "t ema$conexoS:- eIitre\ s4 ·, .. :. :" \ ., .

"3.
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TITULO XI

DEL EXAMEN Y . DEBATE DE COMUNICACIONES, PROGRAMAS O PLANES DEL GOBIERNO Y OTROS
INFORMES
CAPItuLO PR~MERO
De las comunicaciones
del Gobierno
.
,
Art. 196. 1. C~ando ei Gobierno remita ·al (jongreso una
comunicación para , su debate, que pOdrá ser ante el Pleno o en
Comisión aquél se iniciará con la intervención de un miembro
del Gobierno, tras la cual podrá hacer uso de la palabra, por
tiempQ ·máximo de quince minutos., un representante de cada
Grupo Parlamentario.
.
2. Los miembros 'del Gobierno . podrán cont~star 'a las cuestiones planteadas de forma aistada, conjuñta o agrupadas por
razón de la materia. Todos los interviriientes podrán réplicar
durante un plazo máxImo de diez minutos cada uno.
Art. '197. .1. 'I.'érminado el debate: se abrirá · un p~azo de ·
treinta minutos durante el cual los Grupos Parlamentarios podrán presentar ante la Mesa propuestas 'de resolución. La Mesa
admitirá las propuestas que sean áongruentes .c on la · materia
Objeto del debate.
.
.
2. Las propuestas admitidas podrán ser defendidas durante
un tiempo máximo de .cinco minutó~. El Presidente podrá conceder un turno en contra por el mismo tiempo tras la defensa de cada una de .ellas.
.
3. Las ·propu€stas de resolución serán votadas 'según el orden
~e · presentación, salvo ·aquéllas que signifiquen el rechazo globa;! del contenido de la comunicación del ' Gobierno, que se .
votarán en primer lugar.
.
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efectos, asistidos de autoridades ' y funcionarios de sus Departamentos.
Art. 203. 1. Los miembros del Gobierno, a petición propia,
o por acuerdo de la Mesa de la Cámara y de la .J unta de Portavoces, comparecerán ante el .Pleno ·0 cualquiera d~ las Comisiones para informar Sóbre un asunto· determinadó. La iniciativa
para .la adopción. de tale§ acuerdos c'o rresponderá a dos Gruj>os
Parlamentarios o. a . . la quinta parte de los miembros de la· Cámara o de la Comisión, según los casos,
.
2. Después de la' exposición otal del Gobierno podráñ intervenir los representantes de cáda Grupo Parlamentario por d,iez
minutos fijando posiciones, formulando pr~guntas o haciendo
observaciones, a las que contestar{j: aquél siJ;l. ulterior votación.
~: En casos excepcion¡tles, la. Presidencia podrá, de acuerdo.
con la Mes.a y oída 1a Junta de Portavoces, abrir un turno para
· que los Diputados puedan escuetamente formular preguntas o
pedir aclaraciones sobre la información facilitada . El presidente,
al efecto, f.ijará un númerC? o tiempo máx;imo de intervenciones.

TITULO XII
DE LAS PROPUESTAS DE ' NOMBRAMIENTO Y -DE LA
DESIGNACION DE PERSONAS

Art: 204. · 1. Las propuestas de designación de los cuatro
miembros dal Consejo General del Poder Judicial -y de los cuatro
Magistrados del Tribunal Constitucional a que . se refieren, respectivamente,tos artículós 122; 3 Y 159,1, de la Constitución, se
acordarán -por el Pleno .de la Cámara.
.
2. Cada Grupo · Parlamentario podrá proponer hasta un máximo de cuatro candidatos para cada una de ·las Instituciones,
.pudiendo intervenir al efecto por tiempo máximo de cinco, minutos .
3. Los Diputados podi'é.n escribir en la papeleta hasta cuatro
nombres.
·
,
_
-CAPITULO JI
4. ·Resultarán elegidos, tanto para el Consejo General del
Del examen de los programas:y planes remitidos por-el Gobierno
Poder Judicial como p'a ra, el Tribunal Constitucional, aquellos
· cuatro candidatos que más votos obtengan, siempre que hayan
. Art. 198. 1. si el Gobierno remitiera un programa o plan
conseguidó, como mínimo, cada uno tres quintos de ·los , votos· de
requiriendo el pronunciamiento del Congreso, la Mesa ordenará
los miembros dd.. Congreso.
.
su envío a la Comisién competente.
..
.
.
5. Si en la primera v.otación no se cubrieran los cuatro
2. La Mesa de la Comisión organizarll la tramitación y fijapuestos con los requisitos a que se refi~re el apartadO. anterior,
rá ·plazos de la misma. La Comisión ·Ii)signará, en su caso, una
se ·realizarán sucesivas vo ac·iones, en las que se podrá reducir
Ponencia que estudie el progrf,tma o plan en cuestión. El debate
progresivamente el número de candidatos a partir d~ un número
en la Comisión se ajustará a lo previsto en el cap-ítulo anterior,
no superior al doble del de_ puestos a cubrir. En ·estas vot a-.
entendiéndose que el plazo para presentación de propu~stas de
tiones sucesivas se pOdrá ,-incluir en las papeletas un número
res.J'lución será de tres días, si la Mesa del Congreso hubiera
de candidatos igual que el d e pu'estos a cubrir. La Presidencia
decidido que 'aquéllas deban· debatirse· en· el Pleno de la Cámara.. · ·podrá, si las circunstancias 10 aconsejan, interrumpir, por un
' plazo prudencial, el ·curso de las votaciones .
CAPITULO III
6. Los posibles empate·s, con relevancia a efectos de la propuesta, se- dirirÍlirán en otra votación entre los que hubieren
Del !,xamen de informes que deban 'remitirse .al éongreso
. obtenido igual número de votos.
"-rt. 199. 1. Recibido el informe anual ·del Tribunal de CuenArt. 205. bl sistema establecido en .el artículo anterior, adaptas, se procederá conforme a lo establecido en el artículo ¡¡.ntetado a la realidad de los puestos a cubrir y a los demás requirio~
•
.
,
sitos legales, será de aplicación para los supuestos en que un
precepto legal prevea la propuesta, la aceptación ó el nombra. 2 . . E'l Presidente . del · Congres.o, de acuerdo .c on la Mesa y
oída la Junta de Portavoces, a p·etición de una .Comisión, . podrá
miento de personas por_ una mayoría cualüicada de miembros
requerir al Tribunal de. Cuentas, en los supuestos contemplados
del. Congreso de los Diputados.
en su Ley OJ'gánica, para .que remita a la Cámara informes,
Art.~ . ~n el caso de que hubieran de elegirse otras persodocumentos o antecedent~s sobre un determinado a-sunto.
nas· sin exigencia de mayotía cualificada, la elección se reatiiará en la forma que · proponga la ·Mesa de la Cámara, oída
Art. 200. l. Recibido el-, informe an~al o un infórme extraordinario del Defensor ~el PUéblo y, una vez que haya sido 'incluila Junta de Portavoces, y acepte el Pleno. Si se hubiere de . re.ado en el orden del día, aquél expondrá oralmente ante el Pleno
lizar URa elección directa por el Pleno. la propuesta de la Mesa
o, en su caso, ~nt~.'la Diputación ·Permanente, un resumen del
deberá contener una Jórmula ·de sufragio restringido , .en función
mismo. Tras esta exposición, podrá hacer uso de la palabra,
del número de nombramientos a :hacer y de la compOSición de
por tiempo máximo de ouince minutos, un representante de
la Cámara.
'Cada Grupo Parlamentario para filar' su posición.
TITULO XIII
2. Los Diputados, los Grupos Parlamentarios y las Comisio· es podrán solicitar, mediante escrito motivado y a través del
DE LOS ASUNTOS' EN TRAMITE A LA TERMIN ACION
Presidente del Congreso, la intervención del Defensor del Pueblo
para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y
DEL MANDATO DEL CONGRESO D~ · LOS DIPUTADOS
conductas concretas producidas en -las Adnünistracic;mes PúbliArt. 207. Disuelto el Congreso de .los Diputados o expirado su:
c~, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos . •
mandato,. quedarán caducados todos ¡os asuntos pendientes de
Art. 201. · Los demás informes que, por disposición €onstituexamen y r.esolucíón por la Cámacra, excepto aquellos de los que
cianal o .legal deban ser rendidos a las Cortes Generales o al
constitucionalmente tenga que CC)llocer su Diputación PermaCongreso de los Diputados, serán objeto de la tramitación prenente.
vista en los artículos 196 y 197 del presente F.eglamento, excluida
la intervención inidal del Gobierno, pudiendo dar lugar o no
DISPOSICION DEROGATORIA
s~gún su naturaleza., a la formulación de propues.ta.s de resoluCIón.
Queda derogado el Reglamento provisional del C0I.lgreso de
los Diputados de 13 de octubre de 1977, .a sí como las normas
C:4PITULO IV
dictad·a s en desarrollo del . mismo.
'De las informaciones del Gobierno

DISPOSICIONES FINALES

Los .miem~ros del Gobierno, a p'etición propia
o cuando así lo solicitare la Comisión correspondien te, compa ,
recerán , ante · é¡;¡t.!l para celebrar úna sesión informativa.
.,;.
2. El desarrollo de la: sesión constará d.e lás sigu ientes fases: ·
Exposici~n oral del Ministro, suspensión por ·un tiempo máxi mo
de cua r enta Y. cinco minutos; para que los Diputados y Grupos
Parlamentarios puedan preparar la formuladón de pregunta s u
obs.ervaciones, y posterior. contestaci ón ·de éstas por el miembro
del Gobierno.
3. Los miembros . del Gobierno podrlin comparecer, a estds

Prlmera ...:..El presente Reglamento entrará en vigor ~l día
. de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Gener ales,. .
.Ta mbién se publicará en , el ~Bol'etín Qficial del Estado». ·
Seglmda.-La reforma del presen.~ Eeglamento 'se tramitará
por el procedimiento- establ ecIdo 'para las propOSiciones de ley
de iniciativa del Congreso. Su aprobación r equerirá una votación
final de totalidad por mayoría absoluta.
Tercera.-E·n .todos 'l.quelios asuntos que se refieran a las
Cortes Generales o querequiera·n sesiones -conjuntas o consti-
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tución de órganos mixtos del Congreso y Senado, sr: estará a
Ío dispuesto en el Reglamento de las Cortes Generales a que
se refiere el artículo .72 de la Constitución, sin perj uicio de
aplicar el presente Reglamento en todo lo no previsto por aquél
o que requiera tramit.a ción o vota<:ión separada por el Congreso
de los Diputados:
Cuarta.-Lo derechos" deberes, situaciones, funciones y com- '
petencias de los funcionarios al servicio del Congreso, serán los
determinados en el Est'atl.lto de Person~l de .la~ Cortes Generales ~
Quinta.-Las préguntas orales en Comisión y con resp.uesta
por 'escrito en materias própias de la competencia del Ente PÚblico Radiotelevisión Es.pañola serán contestadas directamente
por el Director 'General o por el Consejo de Administración del
Ente Público con sujeción a las mismas normas que en el
presente .Reglamento se establecen . para las preguntas al · Gobierno.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-l. La tramitaci6n ' de cualquier asunto pendiente
ante el Congreso de los Diputados a la entra(;ia en 'vigor del presente Reglamento se ajustará a lo dispuesto en él respecto del
trámite o trámites pendientes.
'
2. Ello no obstante, los procedimientos ' legislativos, -en los
que el plazo de presentación de enmiendas hubiera concluido
con anterioridad, a la entrada· eil vigor del presente Reglamento;
seguirán los trámites p!:.t¡lvistos en, el Reglamento provisional del
Congreso de los I?ipu~ados.
.
.
.
.
Segunda.-Lo dispuesto en el artículo 23 será de aplicación
a partir .de la "legislatura siguien té a la entrada en vigor del
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DISPONGO:
ArtícuJo prirr.~N.-Sa aprueban los Acuerdos de la Comisión
Mixta de Transferencia,s d~ Agricultura y Pesca, por los que se
determina la distribución de funciones y: competencias y Ee ·
concretan los Servicios e Instituciones y medios personales, presupues~rios y patrimoniales que deben ser ob'jeto de traspasos al . Consejo General de GastiJla y León, en materIa de
capacitación y extensión agrarias, sanidad' vegetal y reforma y
desarroLlo agrario, adoptados por el PleI)-o je dicha Comisión
en su sesión del día catorce de diciemb,r e de mil novecientos
ochenta y uno y que se transcriben como anexo I del presente
Real Decreto.
'
(
Artículosegundo.-U:no. En consecuencia., quedan / traspasados al Ente Prea.utonómico de Castilla. y León las competencias y funciones, así _como los 5ervicios e Instituciones· que se
relacionan en lOs referidos Acuérdos de la Comisión Mixta en
los términos y én las condiciones aJH especificadas y los bienes, personal y créditos presupuestários que resultan del texto
de los Acuerdos y de l-as re.lac¡ones 'adjuntas correspondientes.
Dos. ' En el anexo 11 · de este Real Decreto se recogen las
di.s posiciones 1egal-e s afe.c tada.s por las presentes transfel"encias.
., Artículo teroe.ro,-Estos traspasos se·r án efoctivos a partir. ci.e
la. fecha señalada en los citados AcuerdOtS de ·la Comisión Mixta de Transferencias.
'
,
. DISPOSICIONES FINALES

Primera ,-Uno. Cuando para el ejercicio de alguna de las
'c ompetencias transferidaiS a.l Ente Preautonómico de Castilla
y León por el presente Real Decreto sea preceptivo el dictá'men del Consejo de Estado, la petición del mismo será acorprese~te.,. Reg la~eJ.?to.
dada por el Ente Preautonómico solicitándola a tr:avés , del Ministerio ,. elSpecíficamente competente en la materia de que se
Tercera.-La adaptadón de' las actuales Comisiones a lo pretrate, quien requerirá al consejo de Estado para su. emisión.
visto en este Reglamento se hará en el plazo de quince días 'a
Igual prooedimiento se seguirá cuando el EntE Preautonómico
partir 'de su entrada e? vigor.
'
acuerde oír voluntariamente al Consejo de Estado en algún
. ·Cuarta.-Lós Diputados que lo fueren a la entrada en vigor
expediente.
del presente Reglamento cumplirá.n el r equisito previsto en el
Dos. Salvo en los casos previstos en el presente Real Deartículo 20, 1, 3,°, en la primera' sesión plenaria a la que asistan.
creto, los demás informes que ~ a legislación vi~nte exija: de
otros órganos, distintos .deL Consejo' de Estado, se mantendrán
Palacio del Congreso
los Diputados, 10 de febrero de 1982.
con el propio carácter que tengan establecido, pero su emisión
El Presidente del 'Congreso de los Diputados; Landelino Lavilla
corresponderá a -los órganos eq'uivalentes que existan o · se creen
Alsina. .
.
dentro del Ente Preautbnómico.
/
Segunda.-Uno. Sin perjuicio de la aplicación de la. legislación reguladora. de . la materia objeto de transferenc~a por el
presente Real Decreto, . el régimen jurídico d~ .los actos del
Ente Preautonómico se acomodará a lo dispuesto en la Ley
treinta y dos/mil novecientos ochenta y uno, de diez de julio,
en la Ley de Régimen Jurídico de la Admmistración del, Estado
y en la de Prooedimiento Administrativo.
- Dos . . Contra las resoluciones y actos del EntePreautonómice cabrá el· recurso de reposición previo al contencioso-admirtistrativo,
salvo que por otra disposición legal se exigiera la
REA.L DECRETO 3537/1981, de 29 de diciembre, por
in terposición de recurSQ de alzada, que se sUftanciará ante El
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el que se transfieren compdencias en materia de
propio Consejo. El régimen jurídico de estos recursoS" será €..I
agricultura al Consejo General de Castilla y León.
estableCido · en las Leye s de' Prooed.imiento Administrativo y
de la Jurisdicción Con tenciose-Administrativa.
.
. El' Real Decreto-ley .veinte/mil , I)ovedentos seteilta y ocho,
de .trece d e junio, 'por -el qüe se estableció el régimen preautoTercer:á.-La entrega dQ la documentación y expedientes · de
nómico para Ca,stilla y León, . prevé la transferencia de funciolos servicios traspasados , así' como la resolución de los expenes y servicios, ~e la Administración d'e ~ Estado al Consejo . dientes de tramitación y 1a de los 'recursos administrativOtS conGeneral de CastIlla y León.
,
tra . actos de la Administración del Estado,se realizará de
Por ot-l"a pane , los . R0ales Decretos dos' mii novecientos ' . conformidad con lo previsto en el artículo segundo .del Real
sesenta y ochó/ mil novecientos ochenta, de doce de diciembre,
Decreto. dos - mll novecientos setenta/mil novecientos ochenta,
y dos mil trescientos ,cincuenta y uno/ml! noveciento·s ochenta
de doC':l de diciembre.
y uno, de dieciocho de septiembre, modificaron la· composición
Cuarta.-El ejercicio de las Gompetencias transferid·a s al Cony funcionami€:r.to de las Comisiones M ixtas de Transferencias
sejo Regional de Ca.stilla." y León en el presente Real Decret9
de funciones, actividades y servicios del Estado a los Entes
podrá ser delegado, en su caso, por éste a las Diputaciones
Preautonómicos, sustituyéndolas por Comisiones Mixtas especiaProvinciales comprendidas en su .ámbito territorial, las cuales
lizaaas por materias. Ello permitirá una mayor coherencia,
deberán cumplir, en el ejercicio ' de . dichas competencias, las
celeridad y eficacia en la elaboración ' de las propuestas de
directdces--r previSiones contenidas en las norlpas de delegatraspasos con el . fin de igualar las . compelienci~ asumibles
ción,
_.
-.
en la fase preaút,oriómica, Por su parte, el Real Decre.t o dos mil
, Los acuados de delegación, que deberán ser publicados ' en
novecientos setenta/mil novecÍentos ochenta, de doce de ·diel .Boletín Oficial del Estado» y en el del Ente Preautonómico,
ciembre, determina el contenido de di<;has propuestas en cuanto
teildrán efectivid8.d a partir del día sigui~nte de su publicación
se refiere a los' medios .puestos a ' dispo'si0ión de los En tes
en , aqu'é l,
.
.
PreautonómiOQo.<; para el eficaz ejercicio 'de l'a s competencias
transferida.s.
,
Quinta.-El l:ntaPreautonómi~ organizará los servicios preDe conformidad con lo dispuesio en ' ·el Real -Décreto dos
cfsos y distribuirá entre los órganos correspondientes las commil novecit'lnt03 sesenta ~ y ' ocho/mil nove.cientos ochenta, de
peténcias que se le transfieren por el presente Real Decreto,
doce' de diciembre la Cómisión Mixta 'de Transferendas de
publ icándose los correspondientes Acuerdos en e l .Boletín Oficial
Agricultura v'· Pesca creada- porOrderi de veinticinco de IIJarzo
:lel Fistado" y en el del Ente Preautonómico.
. .
.
de mil noveci~ntos ochenta y ~no, teniendo en cuenta la con~
Sexta,-Por Orden de la Presidencia del Gobierno, a propuesvenienCÍ'a de generalizar los traspa¡sos a todos los Entes Preautota de los Ministerios de Agricultüra, Hesca y Alimentación y de
nómicos y de homogeneizar y precisar las transferemcias; comAdministración Territorial, oído el Ente Preautonómico, en su
pletando las ya realizadas i-ampliándolas a nuevas materias,
caso, se dic,tarán las . disposiciones precisas para el desarrollo
ha adoptado el oportuno acuerdo de tFaspaSOS en su reunión
y ej ecución . del presente Real Decreto.
del día catoroe de diciembre de mil novecie~tos ochenta y uno.
En . su virtud. ha,ciendo uSo de la autoriz-a ción 'contenida ~n
Séptima.-El presente Real Decreto entrará en vigo·r el mislos articulos sexto, C), y disposición final segunda del. Real Demo día de su publicación ,en, el .Boletín Oficial del Estado» .
creto-ley veinte/ mil novecientos setenta y ocho, de trece de junto, previaa,oeptación del Consejo General -:le Castilla y León,
Dado en Baqueira Betet a veint~ueve ce .d iciembre de mil
a propuesta d,.. los Ministros de Agricultura, Pesca . 'i ' Alimen tanov,e clentos ochentá. y uno.
'ción y de Admir...istración Territorial y previa. deliberación del
JU ÁN CARLOS R.
Consejo de Mmistros en su reunión del día veintinueve de diEl Ministro de-IaPreside_ncia,
cj.embre de m tl novecientos ochenta y uno,
MATIAS RODRIGOEZ INCIARTE
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