
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 11 de
noviembre de 1996, referida a la votación de Proposiciones no de
Ley y Mociones.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGON

La votación de las Proposiciones no de Ley y Mociones plantea la duda de si es posible
proceder a votar por separado los diferentes puntos del texto presentado, si es que no
es sólo uno, o si bien, por el contrario, se impone una votación de totalidad de todo el
texto.

El Reglamento de las Cortes de Aragón no regula expresamente esta cuestión. En
cualquier caso, de los preceptos reglamentarios que regulan estos instrumentos
parlamentarios, se deduce la necesidad de equilibrar los principios del señorío del
Grupo Parlamentario proponente sobre el texto final sometido a votación y el del
necesario conocimiento previo por los restantes Grupos Parlamentarios del texto o
textos sometidos a consideración.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el apartado tercero del artículo 29 del
Reglamento de la Cámara y previo parecer favorable de la Mesa y de la Junta de
Portavoces, expresado en sesión conjunta celebrada el día 11 de noviembre de 1996,
esta Presidencia ha resuelto lo siguiente:

Artículo 1.- Votación por separado a propuesta de Grupo Parlamentario enmendante.

1. Los Grupos Parlamentarios que hayan presentado enmiendas, sean éstas aceptadas
o no por el proponente, podrán solicitar la votación por separado de los puntos que
compongan la Proposición no de Ley o Moción. En el caso de que la enmienda haya
sido presentada por un Diputado, la solicitud corresponderá al portavoz del Grupo
Parlamentario al que pertenezca el Diputado enmendante.

2. En este supuesto, la propuesta de votación separada requerirá únicamente de la
aceptación del Grupo proponente.

Artículo 2.- Votación por separado planteada por Grupo Parlamentario no
enmendante.

1. Cuando la solicitud de votación por separado la plantee un Grupo Parlamentario no
enmendante y el texto sometido a votación no se haya modificado, se hayan
presentado o no enmiendas por otros Grupos Parlamentarios, la aceptación de la
propuesta requerirá de la unanimidad.

2. Cuando la solicitud de votación por separado la plantee un Grupo Parlamentario no
enmendante y el texto sometido a votación haya sufrido modificación en relación



con el inicialmente presentado, la solicitud sólo requerirá de la aceptación por el
Grupo Parlamentario proponente.

Artículo 3.- Votación por separado propuesta por el Grupo Parlamentario proponente.
Cuando la solicitud de votación por separado la plantee el Grupo Parlamentario
proponente, requerirá para su aceptación de la unanimidad.

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, 11 de noviembre de 1996.
El Presidente de las Cortes

EMILIO EIROA GARCIA


