
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 29 de
septiembre de 2000, sobre los derechos y deberes que
corresponden a los Diputados que se incorporen al Grupo
Parlamentario Mixto durante el transcurso de la Legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

El artículo 22 del Reglamento de las Cortes de Aragón, que regula el Grupo
Parlamentario Mixto, remite a una Resolución de la Presidencia para establecer los
derechos y deberes que puedan corresponder a los Diputados que se incorporen al
Grupo Parlamentario Mixto durante el transcurso de la Legislatura. El mismo artículo
exige que en dicha Resolución se tengan en consideración los derechos individuales que
el Reglamento de la Cámara atribuye a todo Diputado, y los criterios de dirección y
representación del Grupo Parlamentario Mixto.

Teniendo en cuenta la relevancia de esta materia en el funcionamiento de la Cámara,
parece conveniente que su regulación se complete, incluso en situaciones como la
actual en que no se dan los supuestos a que alude el mencionado artículo. Por todo
ello, previo acuerdo favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces expresado en su
reunión conjunta de 29 de septiembre de 2000,

DISPONGO:

Artículo 1.º -

1. Conforme establece el número 2 del artículo 22 del Reglamento de las Cortes de
Aragón, la dirección y portavocía del Grupo Parlamentario Mixto corresponderá a los
Diputados pertenecientes a los partidos, agrupaciones o coaliciones electorales que,
por no alcanzar el número mínimo de Diputados necesarios para constituir Grupo
Parlamentario, formen parte del Grupo Parlamentario Mixto desde el inicio de la
Legislatura. A estos Diputados se les reconoce además el derecho a agruparse bajo
una denominación común dentro del Grupo Parlamentario Mixto.

2. En el supuesto de que coincidan Diputados correspondientes a distintas formaciones
políticas, la dirección y portavocía se desempeñará de forma sucesiva por aquéllas,
durante un tiempo proporcional al número de votos obtenido, y comenzando por la
que haya obtenido mayor número de votos.

3. Si no existiera ningún Diputado con la característica enunciada en los párrafos
anteriores, la dirección y portavocía del Grupo Parlamentario Mixto corresponderá
alternativamente a los Diputados incorporados durante el transcurso de la
Legislatura.



Artículo 2.º -

1. Los Diputados que se incorporen al Grupo Parlamentario Mixto durante el transcurso
de la Legislatura gozarán de los derechos y prerrogativas que el Reglamento de las
Cortes de Aragón reconoce en sus artículos 8 a 14. No obstante, sólo podrán formar
parte de una Comisión permanente, debiendo poner en conocimiento de la Mesa de
las Cortes cuál es la elegida.

2. 2. En los supuestos en que el Reglamento exige el visto bueno del Portavoz del
Grupo Parlamentario para el ejercicio de derechos o la presentación de iniciativas,
será necesario el conocimiento y la firma del Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto. En caso de negativa o resistencia injustificada, el Diputado podrá solicitar el
amparo de la Mesa de las Cortes.

Artículo 3.º - Asimismo, tendrán derecho a los medios materiales, ayudas y
subvenciones necesarios para el correcto cumplimiento de sus funciones, y que vendrán
determinadas para cada ejercicio por la Mesa y Junta de Portavoces, de acuerdo con la
cuantía global que se destine para el Grupo Parlamentario Mixto.

Artículo 4.º - A estos Diputados les serán aplicables en su integridad los deberes que
el Reglamento de la Cámara recoge en sus artículos 15 a 19. El incumplimiento de los
mismos podrá dar lugar a la imposición de las sanciones establecidas en los artículos
113 y 114.

Artículo 5.º - Con el fin de asegurar su intervención en los debates que se celebren,
tanto en Pleno como en Comisiones, estos Diputados dispondrán, si lo solicitan, de la
parte proporcional de tiempo que les corresponda en función del número de Diputados
que integren el Grupo Parlamentario Mixto.

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, 29 de septiembre de 2000.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD


