
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 15 de
julio de 2003, sobre los casos en los que se produzca empate en
las votaciones en las comisiones y en la Diputación Permanente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Constituidas las Cortes de Aragón en su VI legislatura, se ha planteado el problema de
encontrar una distribución del número de miembros en las comisiones y en la
Diputación Permanente de la Cámara que refleje fielmente la proporcionalidad de la
importancia numérica de los Grupos Parlamentarios en el Pleno.Estudiadas las distintas
opciones existentes, la Mesa y la Junta de Portavoces, en sesión conjunta celebrada el
día 9 de julio de 2003, han acordado que las comisiones estén constituidas por
dieciocho miembros: siete G.P. Socialista; seis G.P. Popular; dos G.P. Chunta
Aragonesista; dos G.P. del Partido Aragonés, y uno G.P. Mixto.En relación con la
Diputación Permanente, la Mesa y la Junta de Portavoces, en la mencionada sesión
conjunta, han acordado que este órgano parlamentario esté constituido por veintitrés
miembros: nueve G.P. Socialista; siete G.P. Popular; tres G.P. Chunta Aragonesista;
tres G.P. del Partido Aragonés, y uno G.P. Mixto.La actual composición del Grupo
Parlamentario Mixto, con un Diputado en la Cámara, y su derecho a tener
representación en todas las comisiones y en la Diputación Permanente implican que, en
ocasiones concretas, los resultados que se obtengan en las votaciones, tanto en las
comisiones como en la Diputación Permanente, no se ajusten a la importancia numérica
que los distintos Grupos Parlamentarios tienen en el Pleno de la Cámara.Por ello y con
el objetivo de lograr que las comisiones y la Diputación Permanente guarden la
proporcionalidad más exacta posible con el Pleno, de conformidad con lo establecido en
el artículo 30.3 del Reglamento de las Cortes de Aragón y con el parecer favorable de la
Mesa y de la Junta de Portavoces, expresado en la sesión conjunta celebrada por estos
órganos parlamentarios el día 15 de julio de 2003, he resuelto lo siguiente:

Articulo 1.: Supuestos en los que se entiende que no existe empate.
Cuando en una sesión de Comisión o de la Diputación Permanente se produzca empate
en una votación y todos los miembros de un mismo Grupo Parlamentario hubieran
expresado su voto en el mismo sentido, se entenderá que no existe tal empate si éste
pudiera dirimirse ponderando el número de votos con que cada Grupo Parlamentario
cuenta en el Pleno de la Cámara.

Articulo 2.: Aplicación de la regla anterior.
La regla contenida en el artículo 1 de esta Resolución únicamente se aplicará cuando
estén presentes todos los miembros que formen parte de la Comisión o de la Diputación
Permanente y se trate de votaciones públicas.
En los demás casos se estará a lo previsto con carácter general en el artículo 102 del
Reglamento de la Cámara.



Disposición final.: Publicación y entrada en vigor.
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, 15 de julio de 2003.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA


