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1.5. REGLAMENTO Y RESOLUCIONES 
INTERPRETATIVAS
1.5.2. RESOLUCIONES INTERPRETATIVAS

Resolución de la Presidencia de las 
Cortes de Aragón, de 14 de diciembre 
de 2007, sobre el control de los 
Decretos-Leyes.

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, tras la reforma aprobada por Ley Orgánica 5/
2007, de 20 de abril, autoriza al Gobierno de la Co-
munidad, en caso de urgente y extraordinaria necesi-
dad, a dictar disposiciones legislativas provisionales 
bajo la forma de decreto-ley. En su apartado segundo, 
el indicado precepto señala que los decretos-leyes que-
darán derogados si, en el plazo improrrogable de los 
treinta días siguientes al de su publicación, no fuesen 
convalidados expresamente por las Cortes de Aragón 
después de un debate y una votación de totalidad, 
añadiendo el tercer y último apartado del citado ar-
tículo 44 que, sin perjuicio de su convalidación, las 
Cortes de Aragón pueden tramitar los decretos-leyes 
como proyectos de ley si se adoptara el acuerdo co-
rrespondiente igualmente dentro del plazo de treinta 
días desde su publicación.

El actual Reglamento de las Cortes de Aragón, de 
26 de junio de 1997, no prevé específi camente el 
procedimiento para la convalidación o derogación de 
un decreto-ley (aunque pueda acudirse a la disciplina 
de los debates de totalidad) ni articula la posibilidad 
de tramitarlo como proyecto de ley porque la regula-
ción de este tipo de disposiciones normativas ha sido 
una novedad introducida por la reforma del Estatuto 
de Autonomía, recientemente aprobada. A la vista de 
la inexistencia de procedimiento, sobre todo para 
hacer valer las solicitudes de tramitación de los decre-
tos-leyes como proyectos de ley, se hace necesario 
colmar esta laguna y así, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30.3 del Reglamento de la Cá-
mara y con el parecer favorable de la Mesa y Junta de 
Portavoces, 

DISPONGO

Artículo 1.— El debate y la votación sobre la 
convalidación o derogación de un decreto-ley, de 
conformidad con el Estatuto de autonomía, debe cele-
brarse en el Pleno del Parlamento o en la Diputación 
Permanente, en el plazo de treinta días a partir de su 
publicación. La inclusión de un decreto-ley en el orden 
del día de una sesión puede realizarse tan pronto 
como haya sido publicado en el Boletín Ofi cial de 
Aragón.

Artículo 2.— El procedimiento para la convalida-
ción o derogación de un decreto ley, tanto en el Pleno 
de la cámara como en la Diputación Permanente, se 
ajustará a los siguientes términos:

1.º Un miembro del Gobierno expondrá a la Cá-
mara las razones que han obligado a su promulga-
ción, iniciándose a continuación un debate de los cali-
fi cados de totalidad.

2.º En la votación siguiente, los votos afi rmativos se 
entenderán favorables a la convalidación y los negati-
vos favorables a la derogación.

Artículo 3.— Convalidado un decreto ley, el Presi-
dente de las Cortes de Aragón preguntará si algún 
grupo parlamentario solicita que se tramite como pro-
yecto de ley. En caso afi rmativo, la solicitud se some-
terá, sin debate, a la consideración de la Cámara. Si 
el resultado de la votación fuese favorable, la Mesa 
tramitará el correspondiente proyecto de ley por proce-
dimiento de urgencia, sin que puedan presentarse en-
miendas de totalidad que postulen su devolución.

Artículo 4.— La Diputación Permanente podrá, en 
su caso, tramitar como proyecto de ley por proce-
dimiento de urgencia los decretos-leyes que apruebe el 
Gobierno durante los períodos en que las Cortes estén 
disueltas. 

Artículo 5.— El acuerdo de convalidación o dero-
gación de un decreto-ley se publicará en el Boletín 
Ofi cial de Aragón.

Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.1. APROBADAS

Aprobación por la Comisión de 
Política Territorial, Justicia e Interior 
de la Proposición no de 
Ley núm. 47/07-VII, sobre garantía 
de compensación económica digna 
a los cargos electos de los municipios 
de menos de 5.000 habitantes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Ara-
gón de la Proposición no de Ley núm. 47/07-VII, sobre 
garantía de compensación económica digna a los car-
gos electos de los municipios de menos de 5.000 habi-
tantes, que ha sido aprobada por la Comisión de Polí-
tica Territorial, Justicia e Interior en sesión celebrada el 
día 10 de diciembre de 2007.

Zaragoza, 10 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA


