
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 14 de
diciembre de 1998, sobre la aprobación de declaraciones
institucionales por las Cortes de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGON

El procedimiento para la tramitación de las propuestas de declaración institucional que
puedan presentarse en la Cámara es una cuestión que siempre ha quedado fuera de las
disposiciones del Reglamento de las Cortes de Aragón. El carácter esporádico con el
que se han dado estas iniciativas, y el hecho de que las materias a las que hacían
referencia eran de general aceptación por los Grupos Parlamentarios, ha provocado que
se fueran aplicando soluciones puntuales a cada una de ellas, tanto en la actual como
en las Legislaturas precedentes.

Sin embargo, la posibilidad de que en ocasiones la admisión de una declaración
institucional pueda generar un rechazo total o parcial por alguno de los Grupos
Parlamentarios hace conveniente regular en sus aspectos más esenciales la
presentación y tramitación de las propuestas de declaraciones institucionales,
completando así el acuerdo que sobre esta materia adoptaron la Mesa y Junta de
Portavoces en su sesión de 29 de mayo de 1998.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.3 del Reglamento de
la Cámara, y con el parecer favorable de la Mesa y Junta de Portavoces, expresado en
la sesión conjunta celebrada el día 11 de diciembre de 1998, he resuelto lo siguiente:

Primero.- La Mesa y Junta de Portavoces, a iniciativa del Presidente de la Cámara o de
un Grupo Parlamentario, y por acuerdo unánime, podrán elevar al Pleno propuestas de
declaración institucional sobre asuntos de interés general para la Comunidad Autónoma
de Aragón. Previamente, las propuestas de declaración institucional serán calificadas
por la Mesa de las Cortes.

Segundo.- En el Pleno se dará lectura a la declaración por el Presidente, y será
sometida a votación por asentimiento. Si resulta aprobada, se procederá a su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.

Tercero.- Excepcionalmente, las Comisiones permanentes podrán proponer elevar al
Pleno proyectos de declaración institucional, que se someterán igualmente al parecer
unánime de la Mesa y Junta de Portavoces.



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, 14 de diciembre de 1998.
El Presidente de las Cortes

EMILIO EIROA GARCIA


