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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.5. REGLAMENTO Y 
RESOLUCIONESINTERPRETATIVAS
1.5.2. RESOLUCIONES INTERPRETATIVAS

Resolución de la Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 20 de noviembre 
de 2013, sobre las comparecencias de 
los Senadores en representación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón ante 
la Comisión Institucional y de Desarro-
llo Estatutario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Ley 18/2003, de 11 de julio, sobre designación 
de Senadores en representación de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, regula en su artículo 12 las relacio-
nes de estos Senadores con las Cortes de Aragón.
 El apartado 1 de este artículo dispone que los Se-
nadores designados en representación de esta Comu-
nidad Autónoma pueden comparecer en la Comisión 
Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes 
de Aragón una vez al año, de acuerdo con el Presi-
dente de la Cámara, para informar de las gestiones de 
interés para la Comunidad Autónoma.
 Asimismo, el mencionado artículo contempla en su 
apartado 2 la posibilidad de que la mayoría de la Cá-
mara, de acuerdo con su Presidente, solicite la compa-
recencia de los mencionados Senadores ante la Comi-
sión Institucional y de Desarrollo Estatutario cuando la 
importancia y trascendencia de los temas en relación 
con la Comunidad Autónoma así lo aconseje.
 El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada los días 24 y 25 de octubre del presente año, 
acordó, a solicitud del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, requerir la comparecencia 
en la mencionada Comisión de los Senadores de de-
signación autonómica elegidos por esta Cámara, para 
que informen sobre la aprobación en el Senado de Es-
paña de una disposición legal sobre el procedimiento 
de autorización de la técnica de la fractura hidráulica.
 A la vista de que el Reglamento de las Cortes de Ara-
gón no regula el procedimiento conforme al que deben 
sustanciarse estas comparecencias en la mencionada Co-
misión, resulta necesario establecer dicha ordenación.
 Por ello, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 30.3 del citado Reglamento y con el parecer 
favorable de la Mesa y la Junta de Portavoces, expre-
sado en la sesión conjunta celebrada por estos órga-
nos parlamentarios el día 20 de noviembre de 2013, 
he resuelto lo siguiente:

 Primero.— Los Senadores designados en representa-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón comparece-
rán ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatu-
tario en los supuestos previstos en el artículo 12 de la Ley 
18/2003, de 11 de julio, sobre designación de Sena-
dores en representación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, de forma individual, salvo acuerdo en contrario 
de la Mesa y la Junta de Portavoces, y en la misma se-
sión, salvo que exista alguna causa que lo impida.

 Segundo.— Estas comparecencias se desarrollarán 
conforme a la siguiente ordenación:
 1. Comparecencia de los Senadores de acuerdo 
con el Presidente de las Cortes, para informar de las 
gestiones de interés para la Comunidad Autónoma.
 — La comparecencia comenzará con la exposición 
del Senador.
 — A continuación, se abrirá un turno de interven-
ción de los representantes de los grupos parlamenta-
rios, de menor a mayor.
 — La comparecencia concluirá con la intervención 
del Senador para responder a las observaciones, soli-
citudes de aclaración o preguntas que le hayan formu-
lado los representantes de los grupos parlamentarios.
 2. Comparecencia de los Senadores por acuerdo 
de la mayoría de la Cámara.
 — La comparecencia comenzará con la exposición 
del Senador.
 — A continuación, se abrirá un turno de interven-
ción de los representantes de los grupos parlamenta-
rios, de menor a mayor. 
 En el caso de que la comparecencia se hubiera 
acordado por la Cámara a solicitud de un Grupo Par-
lamentario, será este Grupo Parlamentario el que abra 
este turno de intervenciones.
 Si la comparecencia se hubiera acordado a soli-
citud de más de un Grupo Parlamentario, serán estos 
quienes abrirán este turno de intervenciones, en el or-
den en el que hubieran formulado la solicitud, y en el 
caso de que esta sea conjunta, intervendrán de mayor 
a menor.
 — La comparecencia concluirá con la intervención 
del Senador para responder a las observaciones, soli-
citudes de aclaración o preguntas que les hayan formu-
lado los representantes de los grupos parlamentarios.

 Disposición final.— Esta Resolución se publicará en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón y entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación.

 Zaragoza, 20 de noviembre de 2013.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.1. APROBADAS

Aprobación por el Pleno de las Cortes 
de la Proposición no de Ley núm. 
100/13, relativa al yacimiento arqueo-
lógico de Aranda de Moncayo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 
14 y 15 de noviembre de 2013, con motivo del debate 
de la Proposición no de Ley núm. 100/13, relativa al 


