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Ma del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la propuesta de 

reforma de la Ley del Régimen Electoral General, pactada por dos grupos políticos en el 

Congreso de los Diputados, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados de CIUDADANOS y 

PODEMOS, impulsan una reforma de la Ley del Régimen Electoral General. 

La misma pretende un cambio en el sistema de reparto de escaños, pasando del 

modelo solidario propiciado actualmente por la Ley D'hont, al de la de Sainte-Lagué, 

puras matemáticas en función de la población. 

Sin ninguna duda y con el reparto matemático efectuado con las dos 

simulaciones, Aragón perdería representación política en el ámbito nacional. 

Desde las Cortes de Aragón en numerosas ocasiones los grupos parlamentarios, 

incluidos los dos citados anteriormente, apelan a la defensa del territorio, la lucha contra 

la despoblación, la solidaridad entre los municipios y las distintas Comunidades 

Autónomas y al equilibrio poblacional y su representatividad. 

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón, reconociendo en su propia composición la solidaridad de 

representación entre las tres provincias aragonesas, manifiestan su apuesta por esa 

misma representación solidaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado de 

España, actualmente vigente. 

Así mismo, rechazan frontalmente que cualquier modificación de la actual Ley 

del Régimen Electoral General propicie la pérdida de representación de alguna de las tres 
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provincias aragonesas, precisamente apelando al principio de solidaridad que el modelo 

actual garantiza para cada una de ellas. 

Por último, instan al Gobierno de Aragón a posicionarse de igual modo y tanto el 

acuerdo alcanzado en estas Cortes, como el que tome el propio Gobierno de Aragón, 

sean trasladados al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado. 

Zaranza, 28 de febrero de 2018 
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