
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 25 de
enero de 1989, sobre el funcionamiento de las ponencias
legislativas y especiales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGON

El Reglamento de las Cortes de Aragón, en su artículo 52, regula el funcionamiento de
las ponencias legislativas; en su artículo 53, el funcionamiento de las ponencias
especiales para la elaboración de un texto legal sin previo proyecto o proposición de
ley, y en el artículo 63.2 contempla la creación de ponencias en el seno de las
comisiones especiales que se creen. No obstante la existencia de estos preceptos
reglamentarios, han podido observarse algunos problemas en el desarrollo de la
actuación de dichos órganos parlamentarios que hacen conveniente establecer una
serie de normas dirigidas a garantizar un funcionamiento ágil, eficaz y programado de
los mismos, y en las que se tenga en cuenta su importante papel como órganos de
trabajo de las comisiones.

Por todo ello, y previo acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces en sesión conjunta
celebrada el día 25 de enero de 1989, he resuelto lo siguiente:

Artículo 1.- En el seno de las ponencias legislativas, los grupos parlamentarios
designarán los ponentes a que hace referencia el artículo 52 del Reglamento de las
Cortes de Aragón, antes de que finalice el plazo de presentación de enmiendas a los
proyectos o proposiciones de ley.

Artículo 2.- Finalizado el plazo de presentación de enmiendas, los presidentes de las
comisiones convocarán a las Mesas correspondientes para proceder a su calificación, en
el plazo máximo de tres días.

Artículo 3.- Calificadas las enmiendas, los presidentes de las comisiones convocarán la
primera reunión de la ponencia en un plazo máximo de tres días desde la calificación
por la Mesa de las enmiendas presentadas, o bien, desde la celebración del debate de
totalidad si éste hubiera tenido lugar.

Artículo 4.-

1. En la primera sesión de la ponencia se elaborará un calendario donde se
determinará el número de sesiones a celebrar y el día en que las mismas tendrán
lugar, siempre dentro del plazo reglamentario de quince días establecido por el
Reglamento para la finalización de los trabajos.

2. Las ponencias deberán celebrar un número mínimo de dos sesiones por semana
desde el comienzo de sus trabajos.



Artículo 5.-

1. Las ponencias, de entre sus miembros, designarán un coordinador que se encargará
de cumplir y hacer cumplir la programación y el calendario aprobado en la sesión
constitutiva, y procederá a la convocatoria de las reuniones.

2. Si se produjeran incumplimientos en el programa aprobado o ausencias a las
mismas que impidieran reglamentariamente su celebración, el coordinador lo
pondrá en conocimiento de la Mesa de las Cortes y de la comisión para la adopción
de las medidas oportunas.

Articulo 6.- Finalizados los trabajos de la ponencia, el coordinador convocará a los
ponentes en día y hora determinados, con objeto de que se proceda, en su caso, a la
firma del informe de la ponencia elaborado por el letrado de la comisión.

Artículo 7.-

1. las ponencias especiales constituidas para la elaboración de un texto legal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 53.1 del Reglamento de la Cámara, y
las que se creen en el seno de las comisiones especiales en aplicación del artículo
63.2 del citado texto reglamentario, nombrarán igualmente, de entre sus miembros,
un coordinador con las funciones a que hacen referencia las presentes normas, y
aprobarán un calendario de sus trabajos en los términos y con la periodicidad
mínima anteriormente establecida.

2. En el calendario y propuesta de actuación se establecerá una previsión sobre la
duración de los trabajos de la ponencia en función de la naturaleza y características
específicas del tema objeto de los mismos, que será remitido para su conocimiento
y control de su cumplimiento a la Mesa de las Cortes y a la Mesa de la
correspondiente comisión.

Zaragoza, 25 de enero de 1989.
El Presidente de las Cortes

JUAN BAUTISTA MONSERRAT MESANZA


