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2. Dentro de los dos días siguientes a la presen-
tación de la moción de censura, podrán presentarse 
mociones alternativas, que deberán reunir los requisi-
tos establecidos en el apartado segundo del artículo 
anterior y estarán sometidas a los mismos trámites de 
admisión señalados en el apartado precedente.

Artículo 223.— Desarrollo del debate.
1. El debate se iniciará con la defensa de la mo-

ción de censura que, sin limitación de tiempo, efectúe 
uno de los firmantes de la misma. A continuación, y 
también sin limitación de tiempo, intervendrá el candi-
dato propuesto para exponer el programa político del 
Gobierno que pretenda formar.

2. Tras una interrupción de veinticuatro horas, inter-
vendrá un representante de cada grupo parlamentario 
o agrupación parlamentaria que lo solicite, durante 
treinta minutos.

3. El candidato propuesto podrá hacer uso de la 
palabra cuantas veces lo solicite.

4. Si se hubiera presentado más de una moción de 
censura, la Presidencia de la Cámara, oída la Junta de 
Portavoces, podrá acordar el debate conjunto de todas 
las incluidas en el orden del día, pero habrán de ser 
sometidas a votación por separado, siguiendo el orden 
de su presentación.

5. La moción o mociones de censura serán someti-
das a votación a la hora que previamente haya sido 
anunciada por la Presidencia, que no podrá ser ante-
rior al transcurso de cinco días desde la presentación 
de la primera en el Registro General.

6. La aprobación de una moción de censura reque-
rirá, en todo caso, el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros de la Cámara.

7. Si se aprobara una moción de censura, no se 
someterán a votación las restantes que se hubieran pre-
sentado.

Artículo 224.— Efectos de la aprobación de una 
moción de censura.

Si las Cortes aprobaran una moción de censura, 
cesará el Presidente y, con él, su Gobierno. El candi-
dato a la Presidencia propuesto se entenderá investido 
del cargo y la Presidencia de las Cortes lo comunicará 
inmediatamente al Jefe del Estado para su nombra-
miento.

Artículo 225.— Prohibición de reiterar una mo-
ción de censura sometida a votación.

1. Sometida a votación una moción de censura, no 
podrá volver a plantearse la misma hasta transcurrido 
un año desde la fecha de la votación.

2. Se considerará que una moción es igual a otra 
ya votada cuando esté suscrita por los mismos signata-
rios o proponga el mismo candidato a la Presidencia 
del Gobierno.

Artículo 226.— Retirada de una moción de cen-
sura.

La moción de censura podrá ser retirada en cual-
quier momento por sus proponentes.

TÍTULO IX
de los deBates de política general

soBre el estado de la comunidad autónoma,
de los deBates monográficos y de las comunicaciones,

planes y programas remitidos
por el goBierno de aragón

CAPÍTULO I
de los deBates de política general soBre el estado

de la comunidad autónoma

Artículo 227.— Debate de política general.
1. El Pleno de las Cortes celebrará anualmente un 

debate de política general sobre el estado de la Co-
munidad Autónoma. Se exceptúan de esta previsión 
los años en los que se celebren elecciones a Cortes de 
Aragón.

2. El debate se celebrará en las fechas que deter-
minen la Mesa y Junta de Portavoces, atendidas las 
circunstancias concurrentes.

3. El debate estará precedido de una comunica-
ción del Presidente del Gobierno, que será remitida 
inmediatamente por la Presidencia de la Cámara a los 
grupos parlamentarios y publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón. El Pleno deberá celebrarse 
dentro de los veinte días siguientes al de su presenta-
ción en el Registro General de la Cámara.

Artículo 228.— Procedimiento.
1. El debate se iniciará con la intervención del Pre-

sidente del Gobierno de Aragón. A continuación, la 
Presidencia de las Cortes suspenderá la sesión hasta 
el día siguiente.

2. Reanudada la sesión, intervendrá, durante un 
tiempo máximo de treinta minutos, un representante de 
cada grupo parlamentario o agrupación parlamenta-
ria, de mayor a menor, excepto del grupo o grupos 
parlamentarios que apoyen al Gobierno, que lo harán 
al final, de menor a mayor.

3. El Presidente del Gobierno de Aragón contestará 
a los grupos durante un tiempo máximo de treinta mi-
nutos.

4. Los grupos parlamentarios tendrán derecho a un 
turno de réplica de diez minutos.

5. El debate finalizará con la intervención del Pre-
sidente del Gobierno de Aragón, en turno de dúplica, 
durante un tiempo de diez minutos.

Artículo 229.— Propuestas de resolución.
1. Finalizado el debate, la Presidencia de la Cá-

mara abrirá un plazo de cuarenta y ocho horas du-
rante el cual los grupos parlamentarios y las agrupa-
ciones parlamentarias podrán presentar ante la Mesa 
propuestas de resolución, que deberán ser congruentes 
con la materia objeto del debate y referirse a cuestio-
nes de política general suscitadas durante el mismo.

2. Admitidas a trámite por la Mesa las propuestas 
de resolución que reúnan los requisitos establecidos 
en el apartado anterior, las mismas se someterán a 
debate y votación en una sesión plenaria convocada 
al efecto en un plazo máximo de siete días desde la 
finalización del debate.
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3. Cada grupo parlamentario podrá defender sus 
propuestas de resolución de forma conjunta durante el 
tiempo que considere procedente la Presidencia.

4. Tras la intervención de cada grupo parlamenta-
rio en defensa de sus propuestas, la Presidencia podrá 
conceder un turno en contra por el mismo tiempo.

5. Las propuestas de resolución serán votadas se-
gún el orden de su presentación en el Registro Gene-
ral de la Cámara, salvo aquellas que propongan el 
rechazo global del contenido de la comunicación del 
Gobierno de Aragón, que se votarán en primer lugar.

CAPÍTULO II
de los deBates monográficos

Artículo 230.— Iniciativa.
1. A iniciativa de la Presidencia de las Cortes, a 

solicitud del Gobierno de Aragón o de, al menos, dos 
grupos parlamentarios o de una quinta parte de los 
Diputados, y previo acuerdo unánime de la Mesa y 
Junta de Portavoces, se podrá celebrar en cada pe-
riodo de sesiones un Pleno específico cuyo objeto sea 
un debate monográfico sobre asuntos de especial tras-
cendencia para la Comunidad Autónoma.

2. Cuando la iniciativa proceda de la Presiden-
cia de las Cortes, deberá fundamentarse en la exis-
tencia de diversas iniciativas parlamentarias sobre un 
mismo asunto. La misma motivación se exigirá también 
cuando la solicitud provenga del Gobierno de Aragón.

3. Cuando la iniciativa provenga de los grupos 
parlamentarios o de los Diputados, deberá mediar un 
escrito motivado que justifique la realización de un de-
bate de esta naturaleza en Pleno.

4. Sin perjuicio de las iniciativas parlamentarias 
que puedan dar lugar a la propuesta de celebración 
de un debate monográfico, la Mesa y Junta de Porta-
voces podrán incorporar al orden del día las iniciati-
vas que consideren conexas con el asunto objeto de 
debate.

Artículo 231.— Debate.
1. La ordenación del debate previsto en el artículo 

anterior se establecerá por la Presidencia, de acuerdo 
con la Junta de Portavoces, atendidos el número y la 
naturaleza de las iniciativas incluidas en el orden del 
día del debate monográfico, estableciendo, si pro-
cede, la apertura de un plazo para que los grupos 
parlamentarios y las agrupaciones parlamentarias pre-
senten propuestas de resolución, que se someterán a 
votación en esa misma sesión plenaria.

2. Las propuestas de resolución presentadas debe-
rán ser congruentes con la materia objeto de la sesión 
plenaria y, una vez admitidas a trámite por la Mesa 
de las Cortes, se someterán a votación en la misma 
sesión por el orden de presentación en el Registro de 
la Cámara.

CAPÍTULO III
de las comunicaciones del goBierno de aragón

Artículo 232.— Debate de la comunicación.
1. Cuando el Gobierno de Aragón remita a las 

Cortes una comunicación para su debate en Comisión, 
este se iniciará con la intervención de un miembro del 
Gobierno por tiempo máximo de quince minutos. A 
continuación, podrá hacer uso de la palabra un re-
presentante de cada grupo parlamentario durante un 
tiempo máximo de quince minutos.

2. Los grupos parlamentarios tendrán derecho a un 
turno de réplica de diez minutos.

3. El debate finalizará con la intervención de un 
miembro del Gobierno de Aragón, en turno de dú-
plica, durante un tiempo de diez minutos.

Artículo 233.— Propuestas de resolución.
1. Finalizado el debate, la Presidencia de la Co-

misión correspondiente suspenderá la sesión y abrirá 
un plazo de cuarenta y ocho horas durante el cual los 
grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa 
propuestas de resolución, que deberán ser congruentes 
con la materia objeto del debate.

2. Admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión 
las propuestas de resolución que reúnan los requisitos 
establecidos en el apartado anterior, se someterán a 
debate y votación en la siguiente sesión ordinaria de la 
Comisión correspondiente. El debate de las propuestas 
de resolución se realizará conforme a lo previsto en 
los apartados 3, 4 y 5 del artículo 229 de este Regla-
mento.

CAPÍTULO IV
del examen de los planes y programas
remitidos por el goBierno de aragón

Artículo 234.— Debate en Comisión.
1. Si el Gobierno de Aragón remitiera un plan o 

programa sobre el que requiriera el pronunciamiento 
de la Cámara, la Mesa de las Cortes ordenará su en-
vío a la Comisión correspondiente para su debate.

2. El debate en la Comisión se desarrollará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 232 de este 
Reglamento.

Artículo 235.— Presentación de propuestas de 
resolución.

1. Finalizado el debate en la Comisión, su Presiden-
cia lo comunicará a la Presidencia de la Cámara, que 
ordenará la apertura de un plazo de ocho días durante 
el cual los grupos parlamentarios podrán presentar 
ante la Mesa de las Cortes propuestas de resolución, 
que deberán ser congruentes con la materia objeto del 
plan o programa.

2. Transcurrido el plazo de presentación de pro-
puestas de resolución, la Mesa de las Cortes calificará 
y admitirá a trámite aquellas que reúnan los requisitos 
establecidos en el apartado anterior.


