
1 LEGISLATURA 

21 de febrero de 1882 Núm. 33-111 8 d O H t  
OTROS TEXTOS NOluMTIvos 

APROBACION DEFINITIVA POR EL PLENO DEL CONGRESO 

Reglamento. 

PRESiDENCIA DEL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90 del vigente Reglamento provi- 
sional de la Cámara, se ordena la publi- 
cación del texto del nuevo Reglamento del 
Congreso de los Diputados, aprobado de- 
finitivamente en la sesión del día 10 de 
los corrientes. 

Palacio del Congreso de los Diputados. 
16 de febrero de 1982.-El Presidente del 
Congreso de los Diputados, Landelino La- 
villa Alsina. 

REGLAMENTO DEL CONCRESO 
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TITULOPRELIMINAR 

DE LA SESION CONSTiTüTíVA DEL 
CONGRESO 

Articulo 1." 

Celebradas elecciones g e n e d a  al Can- 
gm30 de los Diputados, éste se reunir& de 
acuerdo con lo pmceptuedo en al articu- 
lo W,6, de la Constitución, en sesión cons- 
titutiva el día y hora señdadoe en el Real 
Decreto de ccmvocatda 

AFticulo 2.0 

La, 13eeión mnstitutiva ser& ini- 
dalmenta por el Diputado electo de mayor 
edad de los pamente~, asistido, en calidad 
de Secretariot~, por los dos más jóvenee. 
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Articulo 3." 

1. El Presidente declarará abieata la 88 
sión y por uno de los Secretari 'o8 se dani 
lectura al R d  Decreto de convocatoriai B 
la relación da Diputados electos y a los 
r e c m  cantencioso-electoralorales interpues- 
tos, con indicación de los Diputados elec- 
tos que pudieran quedar afectados por la 
resolución de los mismus. 

2. Se procederá seguidamente a la elec- 
ción de la Mesa del Congreso, de acuerdo 
con el procedimiento preivisto en el artícu- 
lo 37 de este Reglamento. 

Articulo 4." 

1. Concluidas las votaciones, los elegi- 
dos ocuparán sus prumtos. El Presidente 
electo prestará y solicitará de los demás 
Diputados el juramenta o promesa de ac& 
tar la Constitución, a cuyo efecto serán llac 
mados por orden alfabético. El Presiden- 
te declarará constituido el Congiwso de los 
Diputados, levantando seguidamente la 
sesión. 

2. La constitución del Congreso será c e  
municada por su Presidente al Rey, al Se- 
nado y al Gobierno. 

Artículo 5." 

Dentro del plazo de los quince días si- 
guientes a la celebración de la sesión cons- 
titutiva, tendrá lugar la, solmne sesión de 
apertura de 1s legislatura. 

TITULO 1 

DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS 

CAPIWLO PRIMERO 

De los derechos de los Mputados 

Artículo 6.' 

1. Los Diputados tendrán el derecho de 
asisitir con voto a las sesiones del Pleno 
del Congreso y a las dw las Comisiones de 

que formeni parte. podl.Bn asisitir, sin vo- 
to, a las sesimee de las c<rmiaicmes de que 
no formen parbe. 

2. Los Diputados tendrán derecho a for- 
mar parte, al menos, de una Comisión y a 
ejercer las facultades y desempilar las 
funciones que este Reglamento les atri- 
buye. 

Artículo 7.' 

1. Paxa el mejor cumplirnimito de su8 
funciones parlamentarias, los Diputadoe, 
previo conocimiento del respectivo Grupo 
Parlamentario, tendrán la facultad de re 
cabar de las Administraciones Públicas los 
datos, informes o documentos que obran 
en poder de Astas. 

2. La soiicitud se dirigirá, en todo ca- 
so, por conducto de la Presidencia del Con- 
greso y la Admhistraci611 requerida d a  
berá facilitar la documentación solicitada 
o manifestar al Presidente del Congreso, 
en plazo no superior a treinta días y para 
su más conveniente traslado al solicitan- 
te, las razones fundadas en Derecho que 
lo impidan. 

Articulo 8.0 

1. Los Diputados percibirán una asig- 
nación económica que les permita cumplir 
eficaz y dignamente su función. 

2. Tendrán igualmente derecho a le9 
ayudas, franquicias e indemnizaciones por 
gastoa que sean indispensables para el 
cumplimiento de su función. 
3. Todas las percepciones de los Dipu- 

tados estarán sujetas a las nomas tribu- 
tarias de carácter general. 

4. La Mesa del Congreeo fijará cada 
aiio la cuantía de la9 percepcicmee de los 
Diputados y sus modalidades dentro de las 
correspondientes consignaciones presur 
puestarias. 

A r t í d o  0.' 

1. Correrá ai cargo del Presupuesto del 
Congreso el abono de las mtizaciones a la 
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Seguridad Sodal y a las MuWdades de 
aquellos Diputados que, como mnsecuen- 
cia de su dedicación pariamentasia, dejen 
de prestar el servicio que motivaba su afi- 
liación o pertenencia a aquéllas. 

2. El Congreso de los Diputada podrá 
realizar con las Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social los conciertos precisos 
para cumplir lo dispuesto en el apartado 
anterior y para afiliar, en el régimen que 
proceda, a los Diputados que a9í lo desean 
y que con anterioridad no estuvieren drt 
dos de alta en la Seguridad Social. 
3. Lo establecido en el apartado 1 se 

extendorá, en el caso de funcionarios pii- 
blicos que por su dedicación parlamenta- 
ria, esten en situación de excedencia, a las 
cuotas de clases pasivas. 

CAPITULO SEGUNDO 

De las prerrogativas parlamentadas 

M c u l o  10 

Los Diputados gozarán de inviolabiii- 
dad, aun después de haber cesado en su 
mandato, por las opiniones manifestadas 
en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 11 

Durante el período de su mandato, los 
Diputados gozarán asimismo de inmuni- 
dad y sólo podrán ser detenidos en caso 
de flagrante delito. No podrán ser incul- 
pados ni procesados sin la previa autori- 
zación del Congreso. 

Articulo 12 

El Presidente del Congreso, una vez co- 
nmida la detención de un Diputado o cual- 
quiera otra actuación judidd o guberna- 
tiva que pudiere obstacuiizar el ejercicio 
de su mandato, adoptará de inmediato 
cuantas medidas sean necesarias para sal- 
vaguardar los derechos y p m g a t i v a s  de 
la Cámara y de sus miembros. 

Articulo 13 

1. Recibido un suplicatorio, en solicitud 
de la autorización del Congmso a que se 
refiere el articulo 11, el Presidente, previo 
acuerdo adoptado por la Mesa, lo remiti- 
r& en el plazo de cinco días, a la Comisión 
del Estatuto de los Diputados. No serán 
admitidos los suplicatorios que no fueren 
cursados y documentados en la forma exi- 
gida por las leyes procesales vigentes. 

2. La Comisión deberá concluir su tra- 
bajo en el plazo máximo de treinta dias, 
tras la audiencia, del interesado. La &u- 
diencia podrá evacuame por d t o  en 01 
plazo que la Comisión fije u oralmente an- 
te la propia Comisión. 
3. Concluido el trabajo de la Comisión, 

la cuestibn, debidamente documentada, 
será sometida al primer Pleno ordinario 
de la Cámara. 

Articulo 14 

1. En el plazo de ocho días, contados 
a partir del acuerdo del Pleno de la Cáma- 
ra sobre cancesión o denegación de la au- 
torización solicitada, el Presidente del Con- 
greso dará traslado del mismo a la auto- 
ridad judicial, advirtiéndole de la obliga- 
ción de comunicar a la Cámara los Autos 
y Sentencias que se dicten y afecten per- 
sonalmente al Diputado. 

2. El suplicatorio se entended denega- 
do si la Cámara no se hubiere pronunciaí- 
do en el plazo de sesenta días naturales, 
computados durante el periodo de sesiones 
a partir del día siguiente al del recibo del 
suplicatorio. 

CAPITULO TERCERO 

De los deberes de los Diputados 

Articulo 15 

Los Diputadm tendrán el deber de asis- 
tir a las sesiones del Pleno del Congreso 
y de las Comisiones de que formen parte. 
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Artículo 16 

Los Diputados estan obligados a de-  
mar su conducta al Reglamento y a res- 
petar el orden, la mrtesía y la disciplina 
parlamentarias, así como a no divuigar las 
actuaciones que, según lo dispuesto en 
aquél, puedan tener excepcionalmente el 
carácter de secretas. 

Artículo 17 

Los Diputados no podrán invocar o h e  
cer uso de su condición de parlamentarios 
para el ejercicio de actividad mercantil, in- 
dustrial o profesional. 

Artículo 18 

1. Los Diputados estarán obligados a 
efectuar declaración notarial de sus bis  
nes patrimoniales y de aquellas activids 
de6 que les proporcionen o puedan propor- 
cionar ingresos económicos. 

2. La mencionada declasacibn deber& 
formularse en el plazo de dos meses si- 
guientes a la fecha en que cada uno haya 
asumido plenamente la condición de Dipu- 
tado. 
3. Los Diputados vendrán obligados a 

poner a disposición de la Comisión del Es- 
tatuto de los Diputados, siempre que re- 
sulte necesario para su trabajo, copia au- 
torizada de aquella declaración. 

Artículo 19 

1. Los Diputados deberán observar en 
todo momento las normas cobre incompa- 
tibilidades establecidas en la Constitución 
y en la Ley Electoral. 

2. La Comisión del Estatuto de los 
Diputados elevará al Pleno sus propuestas 
sobre la situación de incompatibilidad de 
cada Diputado en el plazo de veinte días 
siguientes, cantados a partir de la plena 
asunción por el mismo de la condición de 
Diputado o de la comunicación, que obli- 
gatoriamente habrá de realizar, de cual- 
quier alteración en la declaración formu- 
lada a efectos de incompatibilidades. 

3. Declarada y notificada la incompati- 
bilidad, el Diputado incurso en ella tendrá 
ocho días para optar entre el escaño y al 
cargo incompatible. Si no ejercitara la op 
ción en el plazo señalado, se entenderá que 
renuncia a su escítño. 

CAPITULO CUARTO 

De la adquisición, suspensión y pérdida de 
la condición de Diputado 

Articulo 20 

1. El Diputado proclamado electo ad- 
quirirá la condición plena de Diputado por 
el cumplimiento conjunto de los siguien- 
tes requisitos: 

1." Presentar en la Secretaria General 
la credencial expedida por el rorrespon- 
diente órgano de la Administración elec- 
toral. 

2 . O  Cumplimentar su declaración, a 
efectos del examen de incompatibilidades, 
reflejando l a  datos relativos a profesión 
y cargos públicos que desempeñe. 
3." Prestar, en la primera sesión del 

Pleno a que asista, la promesa o juramen- 
to de acatar la Constitución. 

2. Los derechos y prerrogativas serán 
efectivos desde el momento mismo en que 
el Diputado sea proclamado electo. Sin 
embargo. celebradas tres sesionm plencl 
rias sin que el Diputado adquiera la con- 
dición de tal, confonne al apartado prece- 
dente, no tendrá derechos ni prerrogativ~~s 
hasta que dicha adquisición se produzca. 

Artículo 21 

1. El Diputado quedará suspendido en 
sus derechos y deberes parlamentairios: 
1." En los casos en que así proceda, por 

aplicación de las normaa de discipiina par- 
lamentaria establecidas en el presente Fb- 
glamento. 

2." Cuando, concedida por la Cámara 
la autorización objeto de un suplicatorio y 
€irme el Auto de procesamiento, se haiiare 
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en situación de prisión preventiva y mien- 
tras dure ésta. 

2. El Diputado quedará suspendido en 
sus derechos, prerrogativas y deberes par- 
lamentarios cuando una sentencia firme 
condenatoria lo comporte o cuando su 
cumplimiento implique la imposibilidad de 
ejercer la función parlamentaria. 

Artfculo 22 

El Diputado perderá su condición de tal 
por las siguientes CBWLIS: 

1." Por decisión judicid firme que anu- 
le la elección o la pmlamación del Dipu- 
tado. 

2.O Por fallecimiento o incapacitación 
del Diputado, declarada ésta por decisión 
judicial firme. 
3." Por extinción del mandato, al expi- 

rar su plazo o disolverse la Cámara, sin 
perjuicio de la prómga en sus funcionee 
de los miembm, titulares y suplentes. de 
la Diputación Pemmente, hasta la cans- 
titución de la nueva Cámam 

4.O Por renuncia del Diputado, ante la 
Mesa del Congreso. 

TITULOII 

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Articulo 23 

1. Los Diputados, en número no infe- 
rior a quince, podrán constituirse en Gru- 
po Parlamentario. Podrán también consti- 
tuirse en Grupo Parlamentario los Diputa- 
dos de una o varias formaciones políticas 
que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren 
obtenido un número de escaños no inferior 
a cinm y, al menos, el q u h  por ciento 
de los votas Carresp0ndient.m a las circuns- 
cripciones en que hubieren presentado 
candidatura o el cinco por ciento do los 
emitidos en el conjunto de la Nación. 

2. En ningún pueden constituir 
Grupo Parlamentario separado Diputadas 
que pertenezcan a un mismo partido. 
T.a,mpcco podrán formar Grupo Parlamew 

tario separado los Diputados que, ai tiem- 
po de las eieccionet% pertsnecierm a Por- 
maciones políticas que no se hayan enfren- 
tado ante el electorado. 

Articulo 24 

1. La constitución de Grupos Parlamen- 
tarios 88 hará, dentro de lm cinco días si- 
guientes a la sesión constituva del Con- 
-o, mediante escrito dirigido a la Meea, 
de la Cámara. 

2. En el mencionado escrito. que ir& fir- 
mado por todos los que deseen constituir 
el Grupo, deberá constar la denominación 
de éste y los nombres de todos Ioe miem- 
bros, de su portavoz y de 106 Diputados 
que eventualmente puedan sustituirle. 
3. Los Diputados que no sean miembros 

de ninguno de los Grupos Parlamentaxios 
constituidos podrán asociarse a alguno de 
ellos, mediante solicitud que, aceptada, por 
el portavoz del Grupo a que pretenda ase 
ciarse, se dirija a la Mesa de la Cámara 
dentr6 del plazo señalado en el apartado 1 
precedente. 

4. Los asociados se computarhn para la 
determinación de los mínimos que se es- 
tablecen en el artículo precedente, así - 
mo para fijar el número de Diputados de 
cada Grupo en las distintas Comisiones. 

Artículo 25 

1. Los Diputadas que, conforme a lo ee 
tablecido en las articulas precedentes, no 
quedaran integrados en un Grupo Parla+ 
mentario, en los plazo8 señalados, qu& 
rán incorporados ai Grupo Mixto. 
2. Ningún Diputado podr& formar par- 

te de más de un Grupo Parlamentario. 

Artículo 26 

im Diputsdoe que adquieran su condi- 
ción con posteriuridad a la sesión consti- 
tutiva del Congreso, de- incorporar- 
se a un Grupo Parlamentario dmtm de los 
cinco días sigubntee a dicha adquisici6n. 
Para que la incorporaci6n pueda @u- 
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cirse, deberá constar la amptación del por- 
tavoz del Grupo Parlamentasi0 oo1~88po(~1- 
diente. En caso contrario, quedarán in- 
corporados al Grupo Parlamentario Mixta 

Articulo 27 

1. El cambio de un Grupo Parlamentrir 
rio a otro, con excepción del Mixto, sólo 
podrá operarse dentro de los cinco prime- 
ros dfm de cada período de sesiones, sien- 
do en todo caso aplicable lo dispuesto en 
el artículo anterior. 

2. Cuando los mmpunentee de u n  Gru- 
po Parlamentario, distinto del Mixto, se re- 
duzcan durante el transcurso de la legis- 
latura a un número inferior a la mitad del 
mínimo exigido para su constitución, el 
Grupo quedará disuelto, y sus miembros 
pasarán automáticamente a formax par- 
te de aquél. 

Artículo 28 

1. El Congreso pondrá a disposición de 
los Grupos Parlamentarios locales y m e  
dios materiales suficientes y les asignará, 
con cargo a su Presupuesto, una subven- 
ción fija idéntica para todos y otra variac 
ble en función del número de Diputados 
de cada uno de ellos. Las cuantías se fija- 
rán por la Mesa, de la Cámara dentro de 
los límites de la correspondiente consig- 
nación presupuestaria. 

2. L m  Grupos Parlammtarios deberán 
llevar una contabilidad específica de la, 
subvención a que se refiere el apartado 
anterior, que pondrán a disposición de la 
Mesa del Congreso siempre que ésta lo 
pida. 

Artículo 29 

Todos los G r u p a  Parlamenta.rios, con 
las excepciones previstas en el presenta 
Reglamento, gozan de identicoa derechos. 

DE LA OFGANIZACION DEL CONGRESO 

CAPITULO PRIMERO 

De la Mesa 

SECCION 1 

De las funciones de la, Mesa y de SUB 
miembros 

Artículo 30 

1. La M- es el órgano rector de la 
Cámara y ostenta la representación col+ 
giada de ésta en los actos a que asista. 
2. L a  Mesa estará ccmipuesta por el 

Presidente del Congreso, cuatro Viceprc+ 
sidentes y cuatro SecreWm. 
3. El Presidente dirige y coordina la ac- 

ción de la Mesa. 

Artículo 31 

1. Corresponden a la Mesa las siguien- 
tes funciones: 

1." Adoptar cuantas decisiones y medi- 
das requieran la organización dd trabac 
jG y el régimen y gobierno interiores de la 
Cámara. 
2." Elaborar el proyecto de Presupues- 

to del Congreso de los Diputados, dirigir y 
controlar su ejecución y presentar =te el 
Pleno de la C h a r a ,  al final de cada 4 ~ -  
cicio, un informe &ccyrc& de su cumplib 
miento. 

3.O Ordenar los gastos de la Cámara, 
sin pctrjuicio de las delegacimee que pue- 
da acordar. 

4 .O calificar, con arregio al Fbgiamen- 
to. IOB escritos y documentos de índole par- 
lamentaria, así como declarar la admisi- 
biiidad o inadmisibilidad de los mismos. 

5 . O  Decidir la tramitación de todos los 
escritos y docuinentoe de índole parlamen- 
taria, de acuerdo con las normas establs 
cidas en este Reglamento. 
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6.0 Programar las lineas generales de 
actuación de la Chmara, fijar el calendario 
de actividades del Pleno y de las Comisie 
nes para cada período de sesiones y mor- 
dinar los trabajos de sus distintos órganos, 
todo ello previa audiencia de la Junta de 
Portavoces. 

7 . O  Cualesquiera otras que le en- 
miende el presente Reglamento y las que 
no estén atribuidas a un órgano es@- 
fico. 

2. Si un Diputado o un Grupo Parla- 
mentario discrepare de la decisión adop 
tada por la Mesa en el ejercicio de las fun- 
ciones a que se refieren los puntos 4." y 5." 
del apartado anterior, podrá solicitar su 
reconsideración. La Mesa decidirá defini- 
tivamente, oída la Junta de Portavoces, 
mediante resolución motivada. 

Artículo 32 

1. El Presidente del Congreso ostenta 
la representación de la Cámara, asegura 
la buena marcha de los trabajos, dirige los 
debates, mantiene el orden de los mismos 
y ordena los pagos, sin perjuicio de las 
delegaciones que pueda conferir. 
2. Correeponde al Praidente cumpii y 

hacer cumplir el Reglamento, interpretán- 
dolo en los casos de duda y supliéndolo en 
los de omisión. Cuando en el ejercicio de 
esta función supletoria se propusiera dic- 
tar una resolución de car&cter general, de- 
berá mediar el parecer favorable de la Me 
sa y de la Junta de Portavoces. 
3. El Presidente desempeña, asimismo, 

todas las demás funciones que le confie- 
ren la Constitución, las leyes y el presen- 
te Reglamento. 

Articulo 33 

Los Vicepresidentes, por su orden, susti- 
tuyen al Presidente, ejerciendo sus f u n d e  
nes en c&so de vacante, ausencia o i m p  
sibilidad de éste. Desempeñan, además, 
cualesquiera otras funciones que lee en- 
comiende el Presidente o la Mesa. 

Artfculo 34 

Los Serretarios supemisan y autorizan, 
con el visto bueno del Presidente, 1- Ac- 
tas de las sesiones plenarias, Oe la Mesa 
y de la Junta de Portavoces, as1 como las 
cdicaciones que hayan ds expedll-se; 
asisten al Presidente en las sesiones pam 
asegurar el orden m los debates y la cm 
rrección en las votaciones; colaborm al 
normal desanoilo de los trabajos de la C& 
mara según las dispoeiciones del Presiden- 
te; ejercen. además, cualesquiera otras 
funciones que les encomiende el Presiden- 
te o la Mesa. 

Artículo 35 

1. La Mesa se reunirá a convocatoria 
del Presidente y estará asesorada por el 
Letrado Secretario General, que redactar4 
el Acta de las sesiones y cuidará, bajo la, 
dirección del Presidente, de la ejecución 
de los acuerdos. 

2. El nombramiento de Secretario Ge- 
neral se reaiizará por la Mesa del Colngre 
so, a propuesta, de su Presidente, entre los 
Letrados de las Cortes con más de cinco 
años de servicios efectivos. 

SECCION 11 

De la elección de los miembros de la Mesa 

Artículo 36 

1. El Pleno elegirá a los miembros de 
la Mesa en la sesión constitutiva del Con- 
greso. 

2. Se procederá a nueva elección de los 
miembros de la Mesa cuando las sentenk 
l a s  recaidas en los mcursos contenci- 
electorales supusieran cambiu en la t i t u b  

iaridad de más del diez por ciento de los 
3ecaaos. Dicha elección tendrá lugar una 
vez que loar nuevos Díputdos hayan ad- 
auirido la plena condición de tales. 
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Articulo 37 

1. En la elección de Residente, cada 
Diputado escribirá s610 un nombre en la 
papeleta. Resultará elegido el que obten- 
ga el voto de la mayoría abwluta de los 
miembros de la Cámara. Si ninguno o b  
tuviera en primera votación dicha mayo- 
ría, se repetir& la elección mtre los que 
hayan alcanzado las dos mayores votacia- 
nes y resultará elegido el que obtenga más 
VOtQS. 

2. Los cuatro Vicepresidentes se elegi- 
rán simultáneamente. Cada Diputado es- 
cribirá sólo un nombre en la papeleta. Re- 
sultarán elegidos, por orden sucesivo, los 
cuatro que obtengan mayor número de v w  
tos. En la misma forma serán elegidos los 
cuatro Secretarios. 
3. Si en alguna votación se produjere 

empate, se celebrarán sucesivas votade 
nes entre los candidatos igualados en vo- 
tos hasta que el empate quede dirimido. 

Artículo 38 

Las vacanta que se produzcan en la 
Mes& durante lar legislatura serán cubier- 
tas por elección del Pleno en la forma es- 
tablecida en el artículo anterior, adaptado 
en sus previsiones a la realidad de las va- 
cantes a cubrir. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la Junta de Portavoces 

Artículo 39 

1. Los portamces de los Grupos Parlrir 
mentarioc constituyen la Junta de Po- 
voces, que se reunirá bajo la presidencia 
del Presidente del Congreso. Este la con 
vocará: a iniciativa propia o a petición de 
dos Grupos Parlamentarios o de la quinta 
parte de los miembros de la cámara. 

2. De las reuniones de la Junta se dará 
cuenta, al Gobierno para que envíe, si lo 
estima oportuno, un representante, que p& 
drá estar acompaiiado, en su caso, por per- 
sona que le asista. 

3. A las reuniones de la Junta deberán 
asistir, al menos, un Vicepresidente, uno 
de los Secretarios de la Cámrtra y d Se 
crehrio Geneu-ai. Los portavoces o sus su- 
plentes podrán estar acompañados por un 
miembro de su Grupo que no tendrá de- 
recho a voto. 

4. Las decisiones de la Junta de Por& 
voces se adoptarán siempre en función del 
criterio de voto ponderado. 

CAPITULO TERCERO 

De las Comisiones 

SECCION 1 

De las Comisiones 

Normas generales 

Articulo 40 

1. Las Comisiones, salvo precepto en 
contrario, estarán formadas por los miem- 
bros que designen los Grupos Parlamen- 
tarios en el número que, respedo de cada 
uno, indique la Mesa del Congreso, oída 
la Junta de Portavoces, y en proporción 
a la importancia numérica de aquéilos en 
la Cámara. 

2. Los Grupos Parlamentarios pueden 
sustituir a uno o varios de sus miembros 
adscritos a una Comisión, por otro u otros 
del mismo Grupo. previa comunicación por 
escrito al Presidente del Congreso. Si la 
sustitución fuere sólo para un determinak 
do asunto, debate o sesión, la comunicrir 
ción se hará verbalmente o por d t o  al 
Presidente de la, Comisi6n y, si en ella se 
indicara que time carácter meramente 
eventual, el Presidente admitirá como 
miembro de la Comisión, indistintamente, 
al sustituto o aJ sustituido. 
3. Los miembros del Gobierno podrán 

asistir con voz a las Comisiones, pero sólo 
podrán votar en aquéllas de que formen 
P h .  
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Articulo 41 

Las Comisime8, con las excepciones p r e  
vistas en este Reglamento, eligen de entre 
sus miembros una Me84 compuesta por 
un Residente, dm Vicqmsidente6 y dos 
Secretarios. La elección se verificará de 
acuerdo con lo establecido para, la elección 
de la Mesa del Congreeo, adaptado al dis- 
tinto número de puestos a cubrir. 

Articulo 42 

1. Las Comisiones serán convocadas 
por su Presidente, de acuerdo con el del 
Congreso, por iniciativa propia o a peti- 
ción de dos Grupos Parlamentarios o de 
una quinta parte de los miembm de la GF 
misión. 

2. El Presidente del Congreso podrh 
convocar y presidir cualquier Comisión 
aunque sólo tendrá voto en aquellas de que 
forme parte. 

Articulo 43 

1. Las Comisiones conocerán de los pre 
yectos, proposiciones o asunto6 que les en- 
comiende, de acuerdo con su respt3ctiva 
ccmipeteaicia. la Mesa del Cangreso. 

2. La Me= del Cangreso, por propia 
iniciativa o a petición de una Comisión in- 
teresada, podrá acardar que sobre una 
cuestión que sea de la competencia prln- 
cipal de una Comisión, infome pmvia- 
mente otra u otras Comisiones. 

3. Las Comisiones debe- concluir la 
tramitación de cualquier asunto en un 
plazo máximo de dos meses, excepto en 
aquellos -08 en que la Constitución o 
este Reglamento impongan un plazo dis- 
tinto o la Mesa de la Cámara, atendidas 
las circunstancias excepcionales que pue  
dan concunir, acuerde ampliarlo o redu- 
cirlo. 

M c u l o  44 

Las Comisiones, por conducto del M i -  
dente del Congrao. podi.gui recabm 

1.0 La información y la docum~tación 
que precisen del Gobierno y de lag Admi- 
nistraciones Públicas, siendo apiicable lo 
establecido ea el apartado 2 del artfcu- 
lo 7.0 

2.0 La presencia ante das de loe miemL 
bros del Gobierno, para que inf'omen 80- 
bre asuntos relacionados am sus respec- 
tivos Departamentos. 

3.O La presencia de autoridades y fun- 
cionarios públicm cmnpedentee par m 6 n  
de la materia objeto del debate, ai fin de 
iniormar a la Comisión. 

4." La comparecencia de otras m o n a s  
competentes en la mate*, a eú'ect~~ de in- 
formar y ameorar a la Comisión. 

Articulo 45 

Los Letrados prestarán en las Comisioc 
nes y respecto de sus Mersas y Ponemdaa, 
el mesoramiento tecnico jurídico necess 
rio para el cumplimiento de las tarea8 a, 
aquélla encomendada, y rdactarhn sus 
correspondientes informes y dictamenes, 
recogiendo los acuerdos adoptad06 

SECCION 11 

De las Comisiones Permanentes 

Artículo 46 

1. Son Coanisicmes Pemanentw Legis- 
lativas las siguiecnt.ea: 

l.a constinidonal. 
2." Asuntos Exteriores. 
3." Justicia e Interior. 
4: Defensa. 
5: Educación y Cultura. 
6.' Economía, Comercio y Hacienda. 
7: Presupuestos. 
8.. Agricultura, Ganadería y Pesca. 
0: Industria. Obras Pública8 y Servi- 

cios. 
10: Politica social y de empleo. 
11: Régimen de las Administraciones 

piliblicaa. 
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2. San también Comisionm Perma; 
nentm aquellas que deban constituirse por 
disposición legal y las siguientes: 
1: Reglamento. 
2: Estatuto de los Diputados. 
3: Peticiones. 

3. Las Comisiones Permanentes a que 
se refieren los apartados anteriores d e b  
rán ccmstituirse dentro de los diez días si- 
guientes a la sesión constitutiva del Con- 
-0. 

La Comisión de Reglamento estará for- 
mada por el Presidente de la Cámara, que 
la presidirá, por los demas miembros de 
la Mesa del Congreso y por los Diputados 
que designen los Grupos Parlamentarios, 
de acuerdo con lo dispuesto en el articu- 
lo 40 de este Reglamento. 

Articulo 48 

1. La Comisión del Estatuto de los Dipu- 
tados estará compuesta por un miembro 
de cada uno de los Grupos Parlamenta- 
rios. Tendrá un Presidente, un Vicepresi- 
dente y un Secretario, que corresponderán, 
por su orden, a los representantes de los 
tres Grupos Parlamentarios de mayor im- 
portancia numérica al comienzo de la Le- 
gislatura. 

2. La Comisión actuará como órgano 
preparatorio de las resoluciones del Pleno 
cuando éste, de acuerdo con el Reglamen- 
to, deba pronunciarse en asmtos que afec- 
ten al Estatuto de los Diputados, salvo en 
caso de que la propuesta corresponda a la 
Presidencia o a la Mesa del Congreeo. 
3. La Comisión elevará al Pleno, debi- 

damente articuladas y razonadas, las prc>- 
puestas que en su seno se hubieren forma- 
lizado. 

Artículo 49 

1. Será aplicable a la Comisión de Pe 
ticionm lo establecido en el apartado 1 del 
rvticuio anterior. 

2. La Comisión examinará cada, peti- 
ción, individual o colectiva, que reciba el 
Congreso de 1- Diputados y podrá amr- 
dar su remisión, según prooeda, pcrr am- 
d u d  del Presidente de la -ara: 

1: Al Defensor del Pueblo. 
2.' A la Comisión del Congreso que ~JS- 

tuviere conociendo del asunto de que se 
trate. 

3." Al Senado, al Gobierno, a los Tribu- 
nales, al Ministerio Fiscal 01 a la Comuni 
dad Autónoma, Diputación, Cabildo o 
Ayuntamiento a quien corresponda. 

3. La Comisión también podrá acordar, 
si no procediese la remisión a que se n+ 
fiere el apartado anterior, el archivo de ia 
petición sin más trámites. 

4. En todo caso, se acusará recibo de la 
ptición y se comunicará d peticionario el 
acuerdo adoptado. 

Artículo 50 

1. El Pleno de la Cámara, a propuesta 
de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, 
podrá acordar la creación de otras &mi- 
siones que tengan carácter permanente 
durante la legislatura en que el acuerdo 
se adopte. 

2. El acuerdo de creación fijará el cri- 
terio de distribución de competencias en- 
tre la Comisión creada y las que, e a ~  su c& 
so, puedan resultar afectada9. 

3. Por el mismo procedimiento señalac 
do en el apartado 1 p m  acordarse la di- 
solución de las Comisiones a que este ar- 
tículo se refiere. 

SECCION 111 

De las Comisiones no Permanentes 

Artículo 51 

Son Comisiones no Permanentes las que 
se cretln para un trabajo concreto. Se ex- 
tinguen a la fina&@ón del trabajo m- 
comendado y, en todo caao, al concluir la 
legislatura 
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Artículo 52 

1. El Pleno del Congreso, a propuesta 
del Gobierno, de la Mesa, de dos Gni- 
pos Parlamentarios o de la quinta parte 
de los miembros de la Cámara, podrÉl 
acordar la creación de una Comisión de 
Investigación sobre cuaJquier asunto de 
interés público. 

2. Las Comisiones de Investigación el& 
borarán un plan de trabajo y podrán 
nombrar Ponencias en su seno y mquerir 
la presencia, par condudo de la Presiden- 
cia del Congreso, de cualquier persona prir 
ra ser oída. Los extremos sobre los que de- 
ba informar la persona requerida debefin 
serle comunicados con una antelación mi- 
nima de tres días. 
3. La Presidencia de la Cámara, oída la 

Comisión, podrá, en su caso, dictar las 
oportunas nomas de procedimiento. 

4 .  Las conclusiones de estas Comisio- 
nes, que no serán vinculantes para los TI% 
bunales ni afectarán a las resoluciones ju- 
diciales, deberán plasmarse en un d i c b  
men que será discutido en el Pleno de la 
Cámara. El Presidente del Congreso, oida 
la Junta, de Portavoces, ~ t á  facultado p& 
ra ordenar el debate, conceder la palabra 
y fi jar los tiempos de las intervenciones. 

5. Las conclusiones aprobadas por el 
Pleno de la Cámara serán publicadas en el 
BOLET~N OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES 
y comunicadas al Gobierno, sin PerjuinO 
de que la Mesa del Congresc. dé traslado 
de las mismas al Ministerio Fiscal para el 
ejercicio, cuando proceda, de las acciones 
OpOrtUllaS. 

6. A petición del Grupo Parlamentario 
proponente se publicarán también en el 
BOLET~N OFICIAL DE LAS CQRTES GENERALES 
los votos particulares rechazados. 

Artículo 53 

La creación de Comisiones no P e m  
nentes distintas de las reguladas en.el ax- 
tícuio anterior y su eventual carácter mix- 
to o conjunto mpecto de otras ya existen- 
tes, podrá &cord&1'8e por la Mesa del Con- 
greso, a iniciativa propia, de doe Gnipos 

Parlamehtarios o de la quinta parte de l a  
miembrm de la C&mam y previa audien- 
cia de la Junta de Portavoces. 

CAPITULO CUARTO 

Del Pleho 

Articulo 54 

El Pleno del Congrso será convocado 
por su Presidente, por propia iniciativa o 
a solicitud, al menos, de dos Gnipoe Par- 
lamentarios o de una quinta parta de los 
miembros de la Cámm. 

ArticuIo 55 

1. Los Diputados tmmrán asiento en el 
Salón de Sesiones conforme a su rikiscrip- 
ción a Grupos Parlamentarios y ocuparán 
siempre el mismo esca,üo. 

2. Habrá en el M6n  de Sesimes un 
banco espedal destinado a im miembro6 
del Gobierno. 
3. Sólo tendrán acceso al Salón de Se- 

siones, además de las personas indicadas, 
los funcionarios de las Cortes en el ejer- 
cicio de su cargo y quienes esten expm 
samente autorizados por el Presidente. 

CAPITULO QUINTO 

De la Diputación Pennanenh 

Artículo 56 

1. La Diputación' Permanente estar& 
presidida por el Presidente del Congreso y 
formarán parte de la misma un mínimo 
de veintiún miembms, que representarán 
a los Grupos Pa,rlamentarios en propor- 
ción a su importancia numérica. 

2. La fijación del número de miembros 
se hará conforme a lo establecido en el 
apartado 1 del articulo 40. Cada Grupo 
Parlamentario designan4 el número de 
Diputados titulares que le correspondan y 
otros tantos en concepto de suplentes 
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3. La Diputación elegirá de entre sus 
miembros dos Vicepreaideintes y dos Secre- 
tarios, de acuerdo con lo establecido para 
la elección de la Mesa del Congreso, adap- 
tado al distinto número de puestos a cu- 
brir. 

4. La Diputación Permanente sex% con- 
vocada por el Presidente, a iniciativa pro 
pia o a petición de dos Grupos Parlamen- 
tarios o de una quinta parte de los miem- 
brm de aquélla. 

Artículo 57 

Corresponde a la Diputación Permanen- 
te velar por los poderes de la Cámara 
cuando ésta no esté reunida y además: 

1 . O  En los casos de disolución o expira- 
ción del mandato del Congreso de los Dipu- 
tados: 

a) Asumir todas las facultades que en 
relación con los Decretos-leyes atribuye al 
Congreso de los Diputados el articulo 86 
de la Constitución. 
b) Ejercer las competencias que res- 

pecto de los etados de alarma, excepción 
y sitio atribuye a la Ciunara el artículo 116 
de la Constitución. 

2." En los lapsos de tiempo entre perío- 
dos de sesiones ejercitas la iniciativa pre- 
vista en el artículo 73, 2, de la Constitu- 
ción. 

Artfculo 58 

Será aplicable a las sesiones de la Dipu- 
tación Permanente y a su funcionamiento 
lo establecido para el Pleno en el presente 
Reglamento. 

Articulo 59 

Después de la celebración de elecciones 
ganeraies, la Diputación Permanente dará 
cuenta ai Pleno del Congreso, una vez 
constituido éste, de los asuntos que hu- 
biere tratado y de las decisionee adop 
tadas. 

CAPITULO SEXTO 

De los medios personales y materiales 

Artículo 60 

1. El Congreso de los Diputados dispon- 
drá de los medios personales y materia- 
les necesario6 para el desarrollo de sus 
funciones, especialmenb de servicios t6c- 
nicoc, de documentación, y de &sesor&- 
miento. 

2. Se dotará, en especial, a la Comisión 
de Presupuestos de los medios personales 
y materiales propios, con objeto de reali- 
zar el asesoramiento técnico pertinente en 
aquellos aspectos de la actividad legisla- 
tiva que tengan repercusión en el ingreso 
y en el gasto público. 

3. La relación de puestos de trabajo y 
la determinación de funciones correspon- 
dientes a d a  uno de eilos se hará por la 
Mesa del Congreso. 

TITULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE 
FUNCIONAMIENTO 

CAPITULO PRIMERO 

De las sesiones 

Artículo 61 

1. El Congreso se reunirá anualmente 
en dos períodos ordinarios de wiones, de 
septiembre a diciembre y de febrero a ju- 
nio. 

2. Fuera de dichos periodosi, la Cámara 
sólo podrá celebrar sesiones extramdina- 
rias a petición del Gobierno, de la D i p u b  
ción Permanente o de la mayoría absolu- 
ta de los miembros del Congrew. En la pe- 
tición deberá figurar el orden del día que 
se propone para la s d 6 n  extraardinaria 
solicitada. 
3. La Presidencia convocará, la sesión 

extraordinaria si se le pide, de conformi- 
dad con la Canstitución, por quien es* 
blece el párrafo anterior y de acuerdo con 
el orden del día que le haya sido propues- 
to. En todo m, la Cámara pennanecei.á 
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reunida hasta d momento en que 88 haya 
agotado el orden del día para el que fue 
convocada. 

Articulo 62 

1. Las sesiones, por regla general, se ce- 
lebrarán en dias ccmiprendidos entre el 
martes y el viernes, ambos inclusive, de 
cada semana. 

2. Podrh, no obstante, celebrarse en 
días diferentes de los seiialadm 

1.' Por acuerdo tomado en Pleno o en 
Comisión, a, iniciativa de sus respectivos 
Presidentes, de dos Grupos Parlamentac 
rios o de una quinta parte de los Dipub  
dos miembros de la Cámara o de la Co- 
misión. 

2." Por acuerdo de la Mesa del Con- 
greso, aceptado por la Junta de Portavo- 
ces. 

Artículo 63 

Las sesiones del Pleno serán públicas 
con las siguientss excepciones: 
í.* Cuando se traten cuestiones cmcer- 

nientes al decoro de la Cámara o de sus 
miembros, o de la susljensión de un Dipu- 
tado. 

2.0 Cuando se debatan propuestas, dic- 
támenes, informes o conclusiones elaborac 
dos en el seno de la Comisión del Estatuto 
de los Diputados o formuladas por las Co- 
misiones de Investigación. 
3." Cuando lo acuerde el Pleno por mak 

yoría absoluta de s u  miembros, a inicia 
tiva de la Mesa del Congreso, del Gobier- 
no, de dos Grupos Parlamentarios o de la 
quinta parte de los miembros de la Cá- 
mara. Planteada la solicitud de sesión se- 
creta., se someterá a votación sin d e b b  
y la sesión continuará con el carácter que 
se hubiere acordado. 

Artículo 64 

1. Las sesiones de las Comisiones m 
serán públicas. No obstante, podrán stsis- 

tir los representmtes debidamente acre- 
ditadm de 1og medios de comunica,ción s e  
ciai, excepto cuando aquéllas tengan ca- 
rácter secreto. 

2. Las sesiones de las Comisiones serán 
secretas cuando lo acuerden por mayoría 
absoluta de sus mimbros, a iniciativa de 
su respectiva Mesa, del Gobierno, de dos 
Grupos Parlamentarios o de la quinta parte 
de sus compcmentae. 

3. Serán secretas, en todo caso, las se+ 
simes y los trabajos de la Comisión del 
Estatuto de los Diputados y de las Comi- 
siones de Investigacih. 

A r t l ~ ~ l o  65 

1. De las sesiones del Pleno y de las Co- 
misiones se levantará Acta, que contendrá 
una relación sucinta de las materias de& 
tidas, personas inbrvinientes, incidencias 
producidas y acuerdos adoptados. 

2. Las Adas serán firmadas por uno de 
los Secretarios, con el visto bueno del Pre- 
sidente, y quedarán a disposición de loei 
Diputada en la Secretaría GeneraJ del 
Congreso. En el caso de que no se produz- 
ca reclamación sobre su contenido dentro 
de los diez días siguientes a la celebración 
de la sesión, se entsndertl aprobada; en 
caso contrario, se someter8 a la decisión 
del órgano correspondiente en su siguien- 
te sesión. 

Artículo 66 

b Senadores podrán asistir a las s e  
siones del Pleno y de las Comisiones que 
no tengan carácter secreto. 

CAPIlWLO SEGUNDO 

Del orden del día 

Articulo 67 

1. El orden del üía del Pleno será fija.- 
do por el Presidente, de acuerdo con la 
Junta de Portavoces. 

2. El arden del üía de la9 Comisiones 
ser& fijado por su respectiva Meea, de 
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acuerdo con el Presidente de b Cámara. 
teniendo m cuenta el cdendario fijado 
por la Mesa del Congreso. 
3. El Gobierno podrá pedir que en una 

sesión concreta se incluya un asunto con 
carácter prioritario, siempre que éste ha- 
ya cumplido los trámites reglmentarim 
que le hagan estar en condiciones de ser 
incluido en el orden del día. 

4. A iniciativa; de un Grupo Parlamen- 
tario o del Gobierno, la Junta de Po- 
voces podrá acordar, por razones de ur- 
gencia y unanimidad, la inclusión en el 
orden del día, de un determinado asunto 
aunque no hubiere cumplido todavía los 
trámites reglamentarios. 

Artículo 68 

1. El orden del día del Pleno puede ser 
alterado por acuerdo de éste, a propuesta 
del Presidente o a petición de das Grupos 
Parlamentarios o de una quinta parte de 
los miembrm de la Cámara. 

2. El orden del día de una Comisión 
puede ser alterado por acuerdo de ésta, a,. 
propuesta de su Presidente o a petición de 
dos Grupos Parlamentarios o de una quin- 
ta parte de los Diputados miembros de la 
misma. 
3. En uno y otro caso, cuando se trate 

de incluir un asunto, éste tendrá que h& 
ber cumplido los trámites reglamentarios 
quei le permitan estar en condiciones de 
ser incluido. 

CAPITULO TERCERO 

De 1- debates 

Artículo 69 

Ningún debater podrá comenzar sin la 
previa distribución, a todos los Diputados 
con derecho a participar en el Pleno o en 
la Comisión, en su caso, al menos con cua- 
renta y ocho horas de antelación, del infor- 
me, dictamen o documentación que haya 
de servir de base en el mismo, salvo acuer- 
do en contrario de la Mesa del Congreso 
o de la Comisión, debidamente justificado. 

Artfculo 70 

1. Ningún Diputado podrá hablar sin 
haber pedido y obtenido del Presidente la, 
palabra. Si un Diputado llamado por la 
Presidencia no se encontrara presente, se 
entiende que ha renunciado a hacer uso 
de la palabra. 

2. Los discursos se pronuncirtr&n per- 
sonalmente y de viva voz. El orador podrá, 
hacer uso de la paJabra desde la tribuna 
o desde el escaño. 

3. Nadie podrá ser interrumpido cuan- 
do hable, sino por al Presidente, para ad- 
vertirle que se ha agotado el tiempo, para 
llamarle a la cuestión o al orden, para re- 
tirarle la palabra o para h a m  llamadas al 
orden a la Cámara o a alguno de sus 
miembros o al público. 

4. Los Diputados que hubieren pedido 
la palabra en un mismo sentido podrán 
cederse el turno entre sí. Fkevia comuni- 
cación al Presidente y para un caso con- 
creto, cualquier Diputado con derecho a 
intervenir podrá ser sustituido por otro del 
mismo Grupo Parlamentario. 

5. Los miembros del Gobierno podrán 
hacer uso de la palabra siempre que lo 
soliciten, sin perjuicio de las facultadea 
que para la ordenación de los debates co- 
rresponden al b i d e n t e  de la Cámara. 

6. Transcurrido el tiempo establecido, 
21 Presidente, tras indicar dos veces al or& 
dcr que concluya, le retirará la palabra. 

Artículo 71 

1. Cuando, a juicio de la Presidencia, en 
91 desarrollo de los debates se hicimen alu- 
siones, que impliquen jiiicio de valor o in- 
exactitudes, sobre la persona o la conducta 
3e un Diputado, pcuirá concederse al alu- 
dido el uso de la palabra por tiempo no 
superior a tres minutos, para que, sin en- 
trar en el fondo del asunto en debate, con- 
teste estrictamente a las alusiones red- 
zadas. Si el Diputado excediere egtos lími- 
tes, el Presidente le retirará inmediata- 
mente la palabra. 

2. No se podrá contestar a la9 alusicv- 
nes sino en la misma sesión o en la si- 
a e n t e .  
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3. Cuando la alusión afecte al decoro 
o dignidad de un Grupo Parlamentario, el 
Presidente podrá conceder a, un represen- 
tante de aquél 01 u80 de la palabra por el 
mismo tiempo y con las condiciones que 
se establecen en los apartados 1 y 2 del 
presenta artículo. 

Artículo 72 

1. En cualquier estado del debate, un 
Diputado pedir la observancia del 
Reglamento. A wte efecto, debed citar al 
articulo o artículos cuya aplicación recle 
me. No cabrá por este motivo debate al- 
guno, debiendo acatarse la resolución que 
la Presidencia adopte a la vista de la ale 
gación hecha. 

2. Cualquier Diputado podr& también 
pedir, durante la discusión o ante6 de v e  
tar, la lectura de las normas o documen- 
t a  que crea condumtes a la ilustracihn 
de la materia de que se trate. La Presidew 
cia podrá denegar las lecturas que consi- 
dere no pertinentes o inn-. 

Articulo 73 

1. En todo debate, el que fuera contra- 
dicho en sus argumentaciones por otro u 
otros intervinientes, tendra derecho a re- 
plicar o rectificar por una sola vez y por 
tiempo máximo de cinco minutus. 

2. Lo establecido en el presente Regh 
mento para cualquier debate, se entiende 
sin perjuicio de las facultades del Presi- 
dente pasa ordenar el debate y las vota- 
ciones, oída la Junta de Portavocee, y, va- 
lorando su importancia, ampliar o redu- 
cir el número y el tiempo de las inkrved- 
ciones de los G r u p  Parlamentarios o de 
los Diputados, así como acumular, con pon- 
deración de las circunstancias de Grupos 
y materias, todas las que en un determi- 
nado asunto puedan correspooider a un 
Grupo Parlamentario. 

Artículo 74 

1. Si no hubiere precepto específico se 
entenderá que en todo debate cabe un tur- 

no a favor y otro en contra. La duración 
de las intervenciones' en una discusión SQ 

bre cualquier asunto o cuestión, salvo pre- 
cepto de este Reglamento en contrario, no 
excederá de diez minutos. 

2. Si el debate fuera de los calificados 
como de totdidad, los turnos serán de 
quince minutos, y, tras ellos, los demás 
Grupo6 Parlamentarios pcdrán fijar su PO- 
sición en intervenciones que no excedan 
de diez minutos. 

Artículo 75 

1. Las intervenciones del Grupo Pwl& 
mentario Mixto podr&n tener lugar a tra- 
vés de un solo Diputado y por idéntico 
tiempo que los demás Grupos Parlamen- 
tarios, siempre que todos sus componenteg 
presentes así lo acuerden y hagan llegar 
a la Presidencia de la Cámara., por medio 
del portavoz o Diputado que lo sustituye- 
re, el muerdo adoptado. 

2. De no existir tal acuerdo, ningún 
Diputado del Grupo Parlamentario Mixto 
podrá intervenir en turno de Grupo Par- 
lamentario por más de la tercera parte 
del tiempo eshblecido para cada Grupo 
Parlamentario y sin que puedan interve- 
nir más de tres Diputados. En lugar de la 
tercera parte, el tiempo será de la, mitad 
y en lugar de tres Diputados serán dos, 
cuando el tiempo resultante de la división 
por tres no fuera igual o superior a cinco 
minutos. 

3. Si se formalizaran discrepancias res- 
pecto de quién ha de intervenir, el Prs- 
sidente decidirá en el acto en función de 
las diferenciw &es de posición, pudien- 
do denegar la palabra a todos. 

4. Todus los turnos generales de i n w -  
vención de los Grupo6 Parlamentarios s e  
rán iniciados por el Grupo Parlamentario 
Mixto. 

Articulo 76 

El cierre de una discusih podr& acorr 
darlo siempre la Presidencia, de acuerdo 
con la M q  cuando estimare que u ~ i  
asunto está suíicientemente dehtidb. 
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También podrá acorda,rlo a petición del 
portavoz de un Grupo ParlamenWo. En 
torno a esta petición de c i e m  podrán h& 
blar, durante cinco minutos como máximo 
cada uno, un orador en contra y otro a fa- 
vor. 

Articulo 77 

Cuando el Presidente, los Vicepresiden- 
tes o los Secretarios de la c&mara o de la 
Comisión desearan tomar parte en el de- 
bate, abandonarán su lugar en la Mesa y 
no volverh a ocuparlo hasta que haya 
concluido la discusión del tema de que se 
trate. 

CAPITULO CUARTO 

De las votaciones 

Artículo 78 

1. Para adoptar acuerdos, la Cámara 
y sus órganos, deberán estar reunidos re- 
glamentariamente y con asistencia de la 
mayoría de sus miembros. 

2. Si llegado el momento de la votación 
o celebrada ésta resultase que no existe 
el 'qumim" a que se refiere el apartada 
anterior, se pospondrá la votación por el 
plazo máximo de dos horas. Si transcurri- 
do este plazo tampoco pudiera celebrarse 
válidamente aquélla, el asunto será some- 
tido 81 decisión del órgano correspondiente 
en la siguiente sesión. 

Articulo 79 

1. Los acuerdos, para ser válidos, de& 
rán ser aprobados por la mayoría simple 
de los miembros presentes del órgano co- 
rrespondiente, sin perjuicio de las mayo- 
rías especiales que establezcan la Consti- 
tución, las leyes orgánicas o este Regla- 
mento. 
2. El voto de loe Diputados ee personal 

e indelegable. Ningún Diputado podrá t+ 
mar parte en las votaciones sobre resolu- 
ciones que' afecten a su Estatuto de Dipu- 
tado. 

Articulo 80 

Lrtc votaciones no pair&n interrumpirse 
por causa alguna. Durante el desarrollo de 
la votación, la Presidencia no concederá el 
uso de la palabra y ningún Diputado pct 
drá entrar en el d 6 n  ni abandonarlo. 

Articulo 81 

En los casos establecidos en el presente 
Reglamento y en aquellos quei por su sin- 
gularidad o importancia la Presidencia así 
lo acuerde, la votación se realizará a hora 
fija, anunciada previamente por aquélla. 
Si, llegada la hora fijada, el debate no hu- 
biera finalizado, la Presidencia señalará 
nueva hora para la votación. 

Artículo 82 

L a  votación podrá ser: 
1 . O  Por asentimiento a la propuesta de 

2.' Ordinaria. 
3." Pública por llamamiento. 
4." Secreta. 

la Presidencia. 

Artículo 83 

Se entenderán aprobadas por asenti- 
miento las propuestas que haga la Presi- 
dencia cuando, una vez enunciadas, no 
susciten reparo u oposición. 

Artículo 84 

La votación ordinaria podrá realizarse, 
por decisión de la Presidencia., en una de 
las siguientes formas: 

1." LevantAndose primero q u i e n es 
aprueben, después quienes desaprueben y, 
Cinalmente, los que se abstengan. El Pre- 
sidente ordenará el recuento por los Secre- 
tarios si tuviere duda del resultado o si, 
incluso después de publicado éste, algún 
Grupo Parlamentario lo reclamare. 

2." Por procedimiento electrónico que 
acredite el sentido del voto de cada Dipu- 
tado y los resultados totales de la vota- 
ción. 
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Artículo 85 

1. La votación será pública por llama- 
miento o secreta cuando asf  lo exija este 
Reglamento o lo soliciten dos Grupos Par- 
lamentarios o una quinta parte de los 
Diputados o de los miembros de la Comi- 
sión. Si hubiem solicitudes concurrentes 
en sentido contrario, prevalaxrá la de vo- 
tación secreta. En ningún caso la votación 
podrá ser secreta en los procedimientos le- 
gislativos. 

2. Las votaciones para la investidura 
del Presidente del Gobierno, la moción de 
censura y la cuestión de confianza, serán 
en todo caao públicas por llamamiento. 

Artfculo 86 

En la votación pública por llamamiento 
un Secretario nombrará a los Diputados 
y éstos reeponder$n 'sím, 'no* o 'absterir 
ción". El llamamiento se reA.li7arii. por or- 
den dabético de primer apellido, comen- 
zando por el Diputado cuyo nombre sea 
sacado a suerte. El Gobierno y la Mesa v e  
tarán al final. 

Artículo 87 

1. La votación secreta p0di.á haceme 

1.0 Por procedimiento electr6nico que 
acredite el resultado total de la votación, 
omitiendo la identificación de los vo- 
t ru i teS.  

2 . O  Por papeletas cuando se trate de 
eleoción de pemonas, cuando lo decida la 
Preeidenciíl y cuando 88 hubiere especifl- 
cado esta modalidad en la solicitud de v e  
to secreto. 

2. Para realizar las votacima a que se 
refiere el punto 2.O del apartado anterior, 
los Diputados 88TeLll llamado6 nominal- 
mente a la M t ~ a  para depositar la pape 
ieta en la urna mmspondiente. 

Articulo 88 

1. Cuando ocurriere empate en aiguna 
votación, se reauzarS una segunda y, si 

persistiere aquél, se suspende la v o b  
ción durante el plazo que estime razone 
ble la Presidencia. T r m d o  el plazo, 
se repetirá la votación y, si de nuevo se 
produjese empate, se entender& desechac 
do el dictamen, articulo, enmienda, voto 
particular o proposición de que se trate. 

2. En las votaciones en Comisión se en- 
tenderá que no existe empate cuando la 
igualdad de votos, siendo idéntico el senti- 
do en el que hubieren votado todos los 
miembros de la Comisión pertenecientes a 
un mismo Grupo Parlamentario, pudiera 
dirimirse ponderando el número de votos 
con que cada Grupo cuente en el Pleno. 
3. Ello no obstante, en los procedimien- 

tos legislativos en los que la Comisión ac- 
túe con competencia plena y en las mo- 
ciones y proposiciones no de ley en Comi- 
sión, el empate mantenido tras las votacio- 
nes previstas en el apartado 1 será dirimi- 
do sometiendo la cuestión a la decisión del 
Pleno. 

Articulo 80 

1. Verificada una votación, o el con- 
junto de votaciones sobre una misma 
cuestión, cada Grupo Parlamentario po- 
drá explicar el voto por tiempo máximo de 
cinco minutos. 

2. En los proyectos, proposiciones de 
ley y tratados o convenios internacionrir 
les, sólo podrá explicarse el voto tras la 
última votación, salvo que se hubiera di- 
vidido en partas claramente diferenciadas 
a efectos del debate, en cuyo caso cabfi 
la explicación después de la Última v o b  
ción correspondiente a cada parte. En Los 
casos previstos en &e apartado, la Pre- 
sidencia podrá ampliar el tiempo hasta 
diez minutos. 
3. No cabrá explicación del voto cuan- 

do La votación haya sido secreta o cuan- 
do todos los Grupcs Parlamentarios hubiec 
ran tenido oportunidad de intervenir en 
el debate precedente. Ello no obstante. y 
en esto último supuesto, el Grupo Parle 
mentario que hubiera intervenido en el 
debate, y, como consecuencia del mismo 
hubiera cambiado el sentido de su voto, 
tendrá derecho a explicarlo. 
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CAPITULO QUINTO 

Del cómputo de loe plauwr y de la 
presentación de documentos 

Artículo 90 

1. Salvo disposición en contrario, los 
plazos señalados por dfas en este Reglrir 
mento se computarán en días hábiles, y 
los señaladw por meses de fecha a fecha 

2. Se excluirán del cómputo los perb 
dos en los que el Congreso no celebre se- 
siones, salvo que el asunto en cuestión es- 
tuviese incluido en el orden del día de una 
sesión extraordinaria La  Mesa de la (3%- 
mara fijará los dfas que han de habilitar- 
se a los solos efectos de cumplimentar los 
trámites que poeibiliten la celebración de 
aquella. 

Artículo 91 

1. La Mesa de la Cámara podrá amr- 
dar la prórroga o reducción de los plazos 
establecidos en este Reglamento. 

2. salvo casos excepcionales, las pr6- 
rrogas no serán superiores a otro tanto del 
plazo ni las reducciones EL su mitad. 

Articulo 92 

1. La  presentación de documentos en 
el Registro de la Secretaría General del 
Congreso podrá hacerse en los días y h e  
ras que fije la Mesa de la Cámara. 

2. Serán admitidos los documentos pre- 
sentados dentro del plazo en las Oficinas 
de Correos, siempre que concurran los re- 
quisitos exigidos al efecto en le Ley de Pro- 
cedimiento Administrativo. 

CAPITULO SEXTO 

De la declaracidn de urgehcia 

Artículo 93 

1. A petición del Gobierno, de dos Gm- 
pos Parlammta,rioe o de una quinta, parte 

de 10s Diputados, la Mesa del Congreso 
podrá acodar que un asunto se tramib 
por procedimiento de urgen& 

2. Si el acuerdo se tomara hallándom 
un trámite en curso, el prooedimiento de 
urgencia se aplicará para los trámites si- 
guientes a aquél. 

Artículo 94 

Sin perjuicio de lo establecido en el ar- 
tículo 91 del presente Fbglamento, los pla- 
zos tendrán una duración de la mitad de 
los establecidos con carácter ordinario. 

CAPITULO SEPTIMO 

De las publicaciones del Congreso y de la 
publicidad de sus trabajos 

Articulo 95 

Serán publicacionee oficiales del Cm- 
gres0 de los Diputados: 

1.O El BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GE- 
NERALES, sección congreso de IOS Dipu- 
tados. 

2." El "Diario de Sesiones' del Pleno de 
la Cámara, de la Diputación Permanente 
y de las Comisiones. 

Articulo 96 

1. En el 'Diario de Se6ionee' se repm 
iucirán íntegramente, dejando constancia 
le los incidentes producidos. todas las in- 
arvenciones y acuerdos adoptados en se- 
dones del Pleno, de la Diputación Penml~ 
nente y de las Camisiones que no tengan 
xwácter secreto. 

2. De las sesiones serretas se levantará 
!ict.a taquigráfica, cuyo único ejemplar se 
utodiará en la Presidencia. Este ejemplar 
~odrá ser consultado por los Diputados, 
irevio acuerdo de la Mesa. Los acuerdos 
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adoptados se publicarán en el 'Diario de 
Sesiond, salvo que la Mesa de la CAm& 
ra decide el carácter reservado de los mis- 
mos y sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6 del articulo 52 de este €b 
glamento. 

Articulo 97 

1. En el B O L E T ~  OFICIAL DE LAS CORTES 
GENERALES, Sección Congreso de los Dipu- 
tados, se publicarán los textos y documen- 
tos cuya publicación sea requerida por al- 
giui precepto de este Reglamento, sea ne- 
cesaria para su debido conocimiento y ade  
cuada tramitación parlamentaria o sea or- 
denada por la Presidencia. 

2. La Presidencia de la C h a m ,  por r& 
zones de urgencia, podrá ordenar, a efec- 
tos de su debate y votación y sin perjui- 
cio de su debida constancia ulterior en el 
"Boletín Oficial", que los documentos a qua 
se refiere el apartado anterior, sean obje- 
to de reproducción por otro medio mec& 
nico y de reparto a los Diputscdcs miem- 
bros del árgano que haya de debatirlos. 

Artículo 98 

1. La Mesa de la Cámara adoptará las 
medidas adecuadas en cada caso, pam fai 
cilitar a los medi- de comunicación social 
la informaci6n sobre las actividades de los 
distintos órganos del Congreso de los 
Diputados. 

2. La propia Meea regular& la con- 
aión de crdemcides a los represmtantes 
gráficos y literarios de los distintos me 
dios, con objeto de que puedan acader a 
los locales del recinto parlanentario que 
se lee destine y a las sesimes a que pue  
dan asistir. 
3. Nadie podrá, sin estar expreaamente 

autorizado por el Presidente del Congre 
so, realizar grabaciones gráficas o sono. 
ras de las sesiones de los órganos de lai 
Cárnar8. 

CAPITULO OCTAVO 

SECCION 1 

De las sanciones por el incumplimiento de' 
los debe- de los Diputados 

Artículo 99 

1. El Diputado podr& ser privado, por 
acuerdo de la Meea, de alguno o de toda 
los derechos que le conceden los artícu- 
los 6." a 9.' del presente Reglamento en 
ios siguientes supuesto& 

1 . O  Cuando de forma reiterada o ndo- 
ria dejare de asistir voluntariamente a las 
sesiones del Pleno o de las Comisiones. 
2: Cuando quebrrtntare el deber de se- 

creto establecido en el articulo 16 de este 
Reglamento. 

2. El acuerdo de la Mesa, que smfb mo- 
tivado, señalará la extensión y la duración 
de las sanciones, que podrán extenderse 
también a la parte alícuota de subvención 
ccntemplada en el articulo 28 del presente 
Zteglmento. 

Articulo 100 

La prohibición de asistir a una o d a  8 8  
siones y la expulsión inmediata de un 
Diputado podrán ser impuestas por el Re- 
sidente, en los términos establecidos en d 
presente Reglamento. 

Artlculo 101 

1. La suspensión temiporal en la condi- 
ción de Diputado podd acordame par el 
Pleno de la Cámclra, por razh  de disd- 
plina parlamentaria, m los siguientes su- 
pu88tos: 

iP Cuando impuesta y cumplida la san- 
ción prevista en el artículo 99, el Diputa- 
do persistiere en su actitud. 
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2.' Cuando el Diputado portare armas 
dentro del recinto parlamentario. 
3." Cuando el Diputado, tras haber sido 

expulsado del Salón de Sesiones, se negase 
a abandonarlo. 

4 . O  Cuando el Diputado coaitraviniere 
lo dispuesto en el artículo 17 d3 este R e  
glamento. 

2. Las propuestas formulad.as por la 
Mesa de la Cámara en los tres primeros 
supuestos del apartado anterior y por la 
Comisión del Estatuto de los Diputados en 
el 4 . O .  se someterán a la consideración y 
decisión del Pleno de la Cámara en sesión 
secreta. En el debate los Grupos Parle  
mentarios podrán intervenir por medio de 
sus portavoces y la Cámara resolvsrá sin 
más trámites. 

Si la causa de la sanción pudiera ser, 
a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, 
la Presidencia pasará el tanto de culpa al 
drgano judicial competente. 

3 

SECCION 11 

De las llamadas a la cuestión y al orden 

Articulo 102 

1. Los oradores serán llamados a la 
cuestión siempre que estuviem fuera de 
ella, ya por digresiones extrañas al pun- 
to de que se trate, ya por volver sobre lo 
que atuviere discutido o votado. 

2. El Presidente retirar& la palabra al 
orador al que hubiera de hacer una ter7 
cera llamada a la cuestión em una misma 
intervención . 

.4rtícuio 103 

Los Diputados y los oradores serán lla- 
mados al orden: 

1.' Cuando profirieren palabras o ver- 
t i m  conceptors ofensivos al decoro de la 
Cámara o de sus miembms, de las Institu- 
ciones del Estado o de cualquiera otra per- 
sona o entidad. 

2." Cuando en sus discursos faitasen a 
lo establecido para la buena mamha de 
las deliberaciones. 
3: Cuando con interrupciones o de 

cualquier otra forma alteraren el orden 
de las sesiones. 

4." Cuando, retirada la palabra a -un 
orador, pretendiere continuar haciendo 
uso de ella. 

Artículo 104 

1. Al Diputado u orador que hubiere si- 
do llamado al orden tres veces en un& 
misma sesih,  advertido la segunda vea de 
las consecuencias de una tercera llamada, 
le será retirada, en su caso, la palabra y el 
Presidente, sin debate, le podrá imponer 
la sanción de no asistir al resto de la se- 
sión. 

2. Si el Diputado sancionado no atefl 
diere al requerimiento de abandonar el sa- 
lón de sesiones, el Presidente adoptará las 
medidas que considere peTtinentes rara 
hacer efectiva la expulsión. En este caso, 
la Presidencia, sin perjuicio de lo estable 
cido en el artículo 101, podrá imponerle, 
además, la prohibición de asistir a la si- 
guiente sesión. 

3. Cuando se produjera el supuesto 
previsto en el punto 1." del articulo ante- 
rior, e! Presidente requerirá al Diputado 
u orador para que retire las densas pro- 
ieridas y ordenará que no consten en el 
"Diario de Sesiones". La negativa a este re+ 
querimiento podrá dar lugar a sucesivas 
llamad= al orden, con los eifectoB previs- 
tos en los apartados anterioree de este ar- 
tículo. 

SECCION 111 

Del orden dentro del recinto parlamentario 

Artículo 105 

El Presidente, en el ejercido de lm po- 
deres de policía a que se refiere el articU- 
lo 72, 3, de la Constitución, velará por el 
mantenimiento del d e n  en el recinto del 
Congreso de los Diputaüos y en todas sus 
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dependendas, a cuyo efecto podfi adop 
tsr cuantas medidas considere oportunas, 
poniendo incluso a disposición judicial a 
las personas que peuturbaren aquél. 

Artículo 106 

Cualquier persona que en el recinto par- 
lamentario, en sesión o fuera de ella y fue 
se o no Diputado, promovim desorden 
grave con su conducta de obm o de pal& 
bra, será inmeditltanente expulsado. Si se 
tratare de un Diputado, el Presidente le 
suspenderá, además, en el acto en su con- 
dición de Diputado por plazo de hasta, un 
mes, sin perjuicio de que la c&mara, a pm 
puesta de la Mesa y de acuerdo con lo pre- 
visto en el artículo 101, pueda amplias o 
agravar la sanción. 

Artículo 107 
1 

1. El Presidente velará, en las sesiones 
públicas, por el mantenimiento del orden 
de las tribunas. 

2. Quienes en éstas dieran muestras de 
aprobación o desapmM6n, perturbaren 
el orden o fdta,ren a la debida compoetur 
ra. serán inmediatamente expulsada del 
Palacio por indicad611 de la Presidencia, 
ordenando, cuando lo estime canveniente, 
que los Servicios de Seguridad de la Cá- 
mara levanten las aporhrnas diligencias 
por si los acta producidos pudieran ser 
constitutivos de delito o falta. 

TITULOV 

DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

CAPITLTLO PRIMERO 

De 1s iniciativa legislativa 

Artículo 108 

La iniciativa legislativa ante el Congreso 
de los Diputadoe corresponde: 

1.' Al Gobierno. 
20 Al Senado, de acuerdo con la Cons- 

titución y su propio Reglamento. 
3P A las Asamblm de las Comunib 

des Autónomas, de acuerdo con la Consti- 
tución y sus respectivos Estatutos y Regle 
mantos. 

4.' A loa ciudadanm, de acuerdo con el 
artículo 87, 3, de la Constitución y con la 
Ley Org&ikica que lo desarrolle. 

5P Al propio Ckmgreso de los DipuW 
dos en los términoe que establece el pm 
sente Reglamento. 

CAPITULO SEGUNDO 

Del proco'dimiento legislativo común 

SECCION 1 

De los proyectos de ley 

1. Presentación de enmiendas. 

Artfculo 108 

Los proyectoe de ley remitida por el G o  
bienio irán acompañados de una exposi- 
ción de motiva y de los antecedenbe ne- 
cesarios pasa poder pronunciarse sobre 
ellos. La Mesa del Congreso de& su 
publicación, la apertura del plazo de prt+ 
sentación de enmiendas y el' envio a, la Ce 
misión correspondiente. 

Artículo 110 

1. Publicado un proyecto de ley, los 
Diputados y los Grupos Parlamentarios 
tendrán un plazo de quince Liias pam pre- 
sentar enmiendas aJ mismo mediante 88- 
crito dirigido a, la Mesa de la Comisión. El 
oscrito de enmiendas deberá llevar la fir- 
ma del portavoz del Grupo a que perte- 
nezca el Diputado o de la persona que sus- 
tituya a aquél, a los meros efectos de c e  
mcimisaito. La omisión de este trámite po- 
drá subsanarse antes del comienzo de la 
discusión en Comisión. 
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2. Las enmiendas podrán ser a i& tota- 
lidad c aJ articulado. 
3. Serán enmiendas a la tohidad las 

que versen sobre la oportunidad, los prin 
cipics o el espíritu del proyecto du lcv y 
postulen la devolución de. aquél aJ Cobier- 
no c las que propongan un texto completo 
alternativo al del proyecto. Sólo podrán 
ser piesentadas por los Grupos Parlamen- 
tarios. 

4. Las enmiendas al articulado Fairán 
ser de supresión, modificación o adición. 
En los dos últimos supuestos, la enmien- 
da deberá contener el texto concreto que 
se proponga. 
5. A tal fin, y en general, a todos los efec- 

tos del procedimiento legislativo, cada dis- 
posición adicional, final, derogatoria o 
transitoria tendrá la consideración de UL 
artfculo, al igual que el Tftulo de la ley, 
las rúbricas de las distintas pa'rtcs en que 
esté sistematizado, la propia ordenación 
sistemática y la Exposición de Motivos. 

Articulo 111 

1. Las enmiendas a un proyecto de ley 
que supongan aumento de los créditos o 
disminución de los ingresos presupuesta- 
rios requerirán la conformidad del Gobier- 
no para su tramitación. 

2. A tal efecto, la Ponencia encargada. 
de redactar el informe, remitirá al Gobier- 
no, por conducto del Presidente del Con- 
greso, las que a su juicio puedan estar in- 
cluidas en lo previsto en el apartado an- 
terior. 
3. El Gobierno deberá dar respuesta 

razonada en el plazo de quince dfas, trans- 
currido el cual se entenderá que el silen- 
cio del Gobierno expresa conformidad. 

4. El Gobierno podrá manifestar su 
disconformidad con la tramitación de en- 
miendas que supongan aumento de los 
créditos o disminución de los ingregoB pre- 
supuestarios en cualquier momento de la 
trmnitwi6n. de no haber sido consultado 
en la fonna que señalan Ice apartados an- 
t6dOES. 

11. Debates de totaiidad en el Pleno. 

Articulo 112 

1. El debate de totalidad de los proyec- 
tos de ley en el Pleno procederá cuando se 
hubieren presentado, dentro del plazo re- 
glamentario, enmiendas a la totalidad. El 
Presidente de la Comisión, en este caso, 
trasladará al Presidente del Congreso las 
enmiendas a la totalidad que se hubieren 
presentado para su inclusión en el orden 
del día de la sesión plenaria en que hayan 
de debatirse. 
2. El debate de totalidad se desarrolla- 

rá con sujeción a lo establecido en este 
Reglamento para los de este carácter, si 
bien cada una de las enmiendas presen- 
tadas podrá dar lugar a un turno a favor 
y a otro en contra. 
3. Terminada la deliberraCi6n. el Presi- 

dente someterá a votación las enmiendas 
a la totalidad defendidas, comenzando por 
aquellas que propongan la devolución del 
proyecto al Gobierno. 

4. Si el Pleno acordare la devolución 
del proyecto, éste quedará rechazado y el 
Presidente del Congreso lo comunicará al 
del Gobierno. En caso contrario, se remi- 
tirá a la Comisión para proseguir su tra- 
mitación. 
5. Si el Pleno aprobase una enmienda 

a la totalidad de las que propongan un 
texto alternativo, se dará traslado del mis- 
mo a la Comisión correspondiente, publi- 
cándose en el BOLET~N OFICIAL DE LAS COR- 
TES GENERALES y procediendoBe a abrir un 
nuevo plazo de presentacibn de enmiem 
das, que sólo podrán formularse sobre el 
articulado. 

111. Deliberación en la Comisión. 

Artfculo 113 

1. Finalizado el debate de totalidad, si 
lo hubiem habido, y en todo caso 61 pla- 
zo de presentación de enmiendas, la Comi- 
sión nombrará en su seno UIU) o varios p 
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nentes para que, a la vista del texto y de 
las enmiendas p r e ~ m h h  al articulado. 
redacte un informe en el plazo de quince 
días. 

2. La Mesa de la Comisión, sin perjui- 
cio de lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 43 del presente Reglamento, p e  
drá prorrogar el p h o  para la emisión del 
informe, cuando la trascendencia o com- 
plejidad del proyecto de ley así lo exigiem. 

Artfculo 114 

1. Concluido el informe de la Ponen- 
cia, comenzará el debate en Comisión. que 
se hará artículo por artículo. En cada uno 
de ellos podrán hacer uso de la palabra los 
enmendanks d artículo y los miembros de 
la Comisión. 

2. Las enmiendas que se hubieren pre- 
sentado en relación con la Exposición de 
Motivos se discutirán al final del articu- 
lado, si la Comisión acordare incorporar 
dicha Exposición de Motivos como preám- 
bulo de la ley. 
3. Durante la discusión de un articulo, 

la Mesa podrá admitir a trámite nuenw 
enmiendas que se priesentea en este m o  
mento por escrito por un miembro de la 
Comisión, siempre que tiendan a alcan- 
zar un acuerdo por aproximación entre las 
enmiendas ya formuladas y el texto del 
articulo. Tambih se admitirán a trámite 
enmiendas que tengan por finaiidad s u b  
sanar errores o incorrecciones técnicas. 
teminológicas o gramatides. 

Artículo 115 

1. En la dirección de los debates de la 
Comisión, la Presidencia y la Mesa ejer- 
cerán las funciontxj que en este Reglamen- 
to se confieren a la Presidencia y a la Mesa 
del Congreso. 

2. El h i d e n t e  de la Comisión, de 
acuerdo con la Mesa de ésta, podrá es& 
blecer el tiempo máximo de la discusih 
para cada articulo, el que cumesponda, a 
cada intervención, a la vista del número 

de peticiones de palabra y el total para 
la conclusión del dictamen. 

Artículo 116 

El dictamen de la Comisión, firmado por 
su Presidente y por uno de los Secretarios, 
se remitirá al Presidente del Congreso a 
efectos de la tramitación subsiguiente que 
proceda. 

1V. Deliberación en el Pleno. 

Articulo 117 

Los Grupos Parlamentarios, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
fecha de terminación del dictamen, en es- 
crito dirigido al Presidente de la Cámara, 
deberá comunicar los votos particulms y 
enmiendas que, habiendo sido defendidos 
y votados en Comisión y no in-dos 
al dictamen, pretendan defender en el 
Pleno. 

Artículo 118 

1. El debate en el Pleno podrá amen- 
zar por la presentación que de la inicirir 
tiva del Gobierno haga un miembro del 
mismo y por la que del dictamen haga un 
Diputado de la Comisión, cuando así lo hu- 
biere acordado ésta. Estas intervenciones 
no podrán exceder de quince minutos. 

2. La Presidencia, de la Cámara, oídas 
la Mesa y la Junta de Portavocee, p0di.á: 

1." Ordenar los debates y las votacie 
nes por artículos, o bien, por materias, 

do lo aconseje la complejidad del texto, la 
homogeneidad o interconexión de las p m  
tensiones de las enmiendas o la maym cl& 
ridad en la conf'rontación poiiticrt de las 
posiciones. 

2P Fijar de antemano el tiempo máxi- 
mo de debate de un proyecto, distribuyén- 
dolo, en consecue~cia, entre las interven- 
ciones previstas y procediénduse, una vez 

 POS de articulas O de enmianda~, Cuan- 
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agotado, a las votaciones que quedaren 
pendientes. 

3. Durante el debate la Pmsidencia po- 
drá admitir enmiendas que tengan por fi- 
nalidad subsanar errores o incorrecciones 
t4cnic.a~. terminológicas o gramaticales. 
Sólo podrán admitirse a trámite euimien- 
das de transacción entre las ya presenta- 
das y el texto del dictamen cuando nin- 
gún Grupo Parlamentario se oponga a su 
admisión y ésta comporte la retirada de 
las enmiendas respecto de las que se tran- 
sige. 

Artículo 119 

Terminado el debate de un proyecto, si, 
como consecuencia de la aprobación de un 
voto particular o de una enmienda o de 
la votación de los artículos, el texto resul- 
tante pudiera ser incongruente u oscuro 
en alguno de sus puntos, la Mesa de la Cá- 
mara podrá, por iniciativa propia o a p 
tición de la Comisión, enviar el texto apro- 
bado por el Pleno de nuevo a la Comisión, 
con el único fin de que ésta, en el plazo 
de un mes, efectúe una redacción armóni- 
ca que deje a salvo los acuerdos del Ple  
no. El dictamen así redadado se someterá 
a ia decisión final del Pleno, que deberá 
aprobarlo o rechazarlo en su mjunto, en 
u n a  sola votación. 

V. Deliberación sobre acuerdos del Se- 
nado. 

Articulo 120 

Aprobado un proyedo de ley por el Con- 
greso, su Presidente lo remitirá, con los 
antecedentes del mismo y con los docu- 
mentos producidos en la tramitación ante 
la Cámara, al Presidente del Senado. 

Articulo 121 

Los proyectos de ley aprobados por el 
Congreso y vetados o enmendados por el 

Senado serán sometidos a nueva conside- 
ración del Pleno de la Cámara. 

Artículo 122 

1. En caso de que el Senado hubiera 
opuesto su veto a un proyecto de ley, el 
debate se ajustará a lo establecido para los 
de totalidad. Terminado el debate, se soc 
meterá a votación el texto inicialmente 
aprobado por el Congreeo y, si fuma m 
tificado por el voto favomble de la mays 
ría absoluta de los miembros de la; C4i.m~~ 
ra, quedará levantado el veto. 

2. Si no obtuviese dicha mayoría, se s e  
meterá de nuevo a votación, transcurridos 
dos meses a contar desde la interposici6n 
del veto. Si en esta votación el proyecto 
lograse mayoría simple de los votus emi- 
tidos, quedará, igualmente, levantado el 
veto; en caso contrario, el proyecto resul- 
tará rechazado. 

Artículo 123 

Las enmiendas propuestas por el Sen& 
do serán objeto de debate y votación y 
quedarán incorporadas al texto del Can- 
greso las que obtengan la mayoría simple 
de los votos emitidos. 

SECCION 11 

De las proposiciones de ley 

Artículo 124 

Las proposiciones de ley se presentarán 
acompañadas de una Exposición de Moti- 
vos y de los antecedentes n-arios para 
p d e r  pronunciarse sobre ellas. 

Artículo 125 

Las proposiciones de ley que, de acuer- 
do con la Constitución, hayan sido tom 
aas 0n consideraci6n por el Senado, serán 
tramitadas par el Congreso como tales p m  
posiciones de ley, excluido el trámite de 
toma en consideración. 
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A r t f c u l O  126 

1. Las pmposiciones de ley del Con- 
so podrán ser adoptadas a iniciativa de: 
1.O Un Diputado con la firma de otros c& 
tome miembros de la Cámara; 2.' Un Gru- 
po Parlamentario con la sola firma de su 
pOrtaVOZ. 

2. Ejercitaüa la iniciativa, la Mesa del 
Congreso o r d e n a  la publicación de la 
proposición de ley y su remisión aJ & 
b i m o  para que manifieste su cxiterio m3- 
pecto a la toma en consideración, así c<) 
mo su conformidad o no a la tramitación 
si implicara aumento de los créditos o dis- 
minución de los ingresos presupuestarioe. 
3. Ra.nscurridos treinta días sin que el 

Gobierno hubiera negado expresamente su 
conformidad a la tramitación, la proposi- 
ción de ley quedará en condiciones de ser 
incluida en el orden del día del Pleno p& 
ra su toma en cansideración. 

4. Antes de iniciar el debate, se dará 
lectura al criterio del Gobierno, si lo hu- 
biere. El debate se ajustará a lo estable- 
cido para los de totalidad. 

5. Acto seguido, el Presidente pregun- 
tará si la Cámara toma o no en conside 
ración la proposición de ley de que se tn+ 
te. En caso afirmativo, la Mesa de la C& 
mara acodará su envío a la Comisi6n 
competente y la apertura del correspon- 
diente plazo de presentación de enmien- 
das, sin que, salvo en el supuesto del ar- 
tículo 125, sean admisibles enmiendas de 
totalidad de devolución. La proposición se- 
guirá el trámite previsto para los proyec- 
toe de ley, correspondiendo a uno de los 
proponentes o a un Diputado del Grupo 
autor de la iniciativa la presenitación de 
la misma ante el Pleno. 

Articuio 127 

Las proposiciones de ley de lae Comuni- 
dades qutónmes y las de iniciativa -u- 
lar serán examinadas por la Mesa del Can- 
greso a e f m  de verificar el cumpii- 
miento de los requisitos legdmente eettL 
bleddos. Si los cumplen, su tramitación se 
a.justará a lo p&to 801 el artículo ante- 
rior, con la única especialidad de que en 

las de iniciativa de una Asamblea de la 
Comunidad Autónoma, la defensa de la 
proposición en el trámite de toma cm am- 
sideración componderá a la Delegacibn 
de aquélla. 

SECCION iI1 

Da' la retirada de proyectos y proposiCione8 
de ley 

Artículo 128 

El Gobierno pub& retirar un proyecto 
de ley en cualquier momento de su trami- 
tación ante la Cámara,, siempre que no 
hubiere recaido a c u d o  final de ésta 

Artículo 129 

La iniciativa de retirada de una p r o p  
sición de ley por su proponenta p l e  
no efecto por sí sola, si se produce antm 
del acuerdo de la toma en consideración. 
Adoptado éste, la retirada sólo será efec- 
tiva si la acepta el Pleno de la Cám- 

CAPITULO TEiRCERO 

De las especialidades en el piocedhiento 
legislativo 

SECCION 1 

De los proyectos y proposiciones de' b y  
Organfca 

'lracul0 130 

1. Se tramitarán como proyectos de 
Ley OrgAnica loa proyectos y praposicb 
nes de ley a los que la Mesa del Congresq 
oida la Junta de Pohvaae ,  otorgue tal 
caliiicacih, de acuerdo am lo previsto en 
el articulo 81, 1, de la Constitución y a la 
vista del criterio razonado que al respecto 
exponga el Gobierno, el proponiente o 'h 
correspondiente Ponencia en trámite de 
informe. 

2. Una vez coaiciuido el trámite de in- 
forme y siempm que la cuestión no se hu- 

- 1981214 - 



biere planteado con anterioridad, la C b  
misión podrá solicitar de la Mesa de le  Cá- 
mara que ésta estudia si el proyecto revis- 
te o no carácter de Ley Orgánica. La Mesa 
del Congreso, con el criterio, en su caso, 
de la Ponencia que redactó el informe, 
acordará la calificación que proceda. Si la 
calificación de la ley como orgánica se pro- 
dujera, habiéndose ya iniciado el debate 
en Comisión, el procedimiento se retro- 
traerá al momento inicial de dicho debate. 
3. Las enmiendas que contengan mate- 

rias reservadas a Ley Orgánica que se hac 
yan presentado a un proyecto de ley ordi- 
naria, sólo podrán ser admitidas a trámite 
por acuerdo de la Mesa del Congreso, a 
consulta de la mrrespndiente Ponencia, 
estándoce, en su caso, a lo previsto en el 
apartado anterior. 

Articulo 131 

1. Los proyectos y proposiciones de Ley 
Orgánica se tramitarán por el procedi- 
miento legislativo común, con las especia- 
lidades establecidas en la presente Sección. 

2. Su aprobación requerirá el voto fa, 
vorable de la mayoría absoluta de los 
miembros de la Cámara en una votación 
final sobre el conjunto del texto. La vota- 
ción será anunciada, con antelación por la 
Presidencia de la Cámara y, si en ella se 
consigue la citada mayoría, el proyecto se- 
rá remitido ai Senado. Si, por el contra- 
rio, aquélla no se consiguiese, el proyecto 
será devuelto a la Comisión, que deberá 
emitir nuevo dictamen en el plazo de un 
mes. 
3. El debate sobre el nuevo dictamen 

se ajustará a las normas que regulan los 
de totalidad. Si em la votación se consi- 
guiere el voto favorable de la mayoría ab- 
soluta de los miembros de la Cámara se 
enviará al Senado, entendiénd- rechac 
zado en caso contrario. 

Artfculo 132 

En el supuesto de que el Senado opusie 
ra su veto o introdujera enmiendas a un 

proyecto o propoeición de Ley Orgánica, se 
proceder& conforme a lo establecido en el 
procedimiento legislativo común con las 
dos salvedades siguientes 

1." La ratificación del texto inicial y 
consiguiente imantamiento del veto reque- 
rirá en todo caso el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los miembros de la 
Cámara. 

2." El texto resultante de la incorpora- 
ción de enmiendas introducidas por el Se- 
nado y aceptadas por el Congreso será s e  
metido a una votación de conjunto. Si en 
dicha votación se obtuviera la mayoría ab- 
soluta de los miembros de la Cámara, que- 
dar& definitivamente aprobada en sus ter- 
minos. En c&so contrario, quedará ratifi- 
cado el texto inicial del Congreso y recha- 
zadas todas las enmiendas propuestas por 
el Senado. 

SECCION 11 

Del proyecto de Ley de Presupuestos 

Articulo 133 

1. En el estudio y aprobacibn de los 
Presupuestos Gemeraies del Estado se apli- 
cará el procedimiento legislativo común, 
salvo 10 dispuesto en la presente Sección. 

2. El proyecto de Ley de Presupuestos 
GeneraJes del Estado gozan% de preferm- 
cia en la tramitación con respecto a los 
demás trabajos de Ia Cámara. 
3. Las enmiendas al proyecto de Ley de 

Presupuestos Generaies del Estado que su- 
pongan aumento de créditos en algún m- 
cepto fn&xmente podrán ser admitidas a 
trámite si, d e m b  de cumplir los requisi- 
tos generales, proponen una baja de igual 
cuantfa en la misma Sección. 

4. Las  enmiendas d proyecto de Ley de 
Presupuestos que supongan minoración de 
ingresos requerirán la conformidad del 
Gobierno para su tramitación. 

Articulo 134 

1. El debate de totalidad del proyecto 
da Ley de Presupuestoe Generales del Es- 
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tado tendr& lugar en el Pleno de la Cáma~ 
ra. En dicho debate quedarán fijadas las 
cuantías globrues de los estados de los Prec 
supuestos. Una v a  finalizado este debate. 
el proyecto será inmediatamente remitido 
a la Comisión de preSupuestos. 

2. El debate del Presupuesto se refe 
rirá d a,rticulado y al estado de autorizrt 
ción de gasb. Todo ello sin perjuicio del 
estudio de otros documentos que deban 
acompañar a aquél. 
3. El Presidente de la Comisión y el de 

la Cámara., de acuerdo con sus respectivas 
Mesas, podrá ordenar los debates y vota- 
ciones en la forma que más se acomode a 
la estructura del preSupuesto. 

4. El debate final de lm Preeupuestos 
Generales del Estado eoz el Pleno de la Cá- 
mara se desarrollará diferenciando el 
conjunto del articulado de la ley y cada 
una de sus Seccionee. 

Artículo 135 

Las disposiciones de la presente Sección 
serán aplicables a la tramitación y apro- 
bación de lm Presupuestos de los Entes 
Públicos para los que la ley establezca la 
necesidad de aprobación por las Cortes. 

SECCION IIi 

De los Estatutos de Autonuin;a 

1. Del procedimiento ordinario. 

Articulo 130 

1. Recibido en el Congreso un proyecto 
de Estatuto elaborado por el prooedimien- 
to previsto en los arKculos 143, 144, 146 y 
Disposición transitoria 1: de la Constitu- 
ción, la Mesa de la CBmara proceded al 
examen del texto y de la documentación 
remitida, al objeto de comprobar el cum- 
plimiento de los mquisitos constitucional- 
mente exigidos. 

les mquisitos el proyecto de Estatuto se 
tramitara como proyecto de Ley Orgánia 

2. Si la Mesa mnsideraae cumplidos 

3. Si la Mescl advirtiese que se ha in 

mente exigido o que el proyecto adolece de 
algún defecto de forma, se comunicará a 
la Asamblea que lo hubiere elaborado y se 
suspenderá la tramitación hasta, que aquél 
se cumpla o se subsane éste. 

cumplido aigún tr&mite canstitudon&l- 

11. Del procedimiento preMsto en el ar- 
tículo 151 de la Constitución. 

Articulo 137 

1. Cuando el pmyecto de Estatuto se 
hubiere elaborado de acuerdo con el prcb 
cedimiento previsto en el artkulo 151, 2, 
de la Constitución y una vez admitido a 
trámite por la Mesa, de acuerdo con lo 88- 
tablecido en el articulo anterior, se abrir& 
un plazo de quince' días para la presentrir 
ción de lm motivos de desacuerdo al mis- 
mo, que deberán ir respaldadus al menos 
por un Grupo Parlamentario. 

2. Al mismo tiempo, el Presidente del 
Congreso notificará dicha resolución a la 
Asamblea proponente invitándola a desig- 
nar, si no lo hubiere hecho con anterioC 
ridad y a efectos de lo dispuesto en el ar- 
ticulo 151, 2, 2.", de la Constitución, una 
Delegación que no exceded del número de 
miembros de la Comisión Const i tudd,  
elegida entre los miembros de la Asam- 
blea y con una adecuada representación 
de las formaciones políticas presentes en 
la misma. 

Articulo 138 

1. El plazo de dos meses a que se refie- 
re el artículo 151, 2, 2.". de la Constitución 
empezará a contarse a partir del día en 
que finalice el plazo de present.&ción de 
los motivos de desacuerdo. 

2. El cómputo de dicho plazo respetará 
lo preceptuad~ en la Djspo&ión transito- 
ria sexta de la Constitución. 

Articulo 139 

1. El mismo día en que deba iniciarse 
el cdmputo del plazo de doe meses, de 
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acuerdo con el articulo anterior, la Comi 
sión Constituciond, convocada al efecto 
designará de su seno una Ponencia con re 
presentación adecuada, de todos los Gru- 
pos Parlamentarios que integran la Cá- 
mara. 
2. Al propio tiempo, la Delegación de 

la Asamblea proponente designará de en- 
tre sus miembros una Ponencia en núme 
ro no superior al de l a  ponentes de la Co 
misión Constitucional. 

Articulo 140 

1. Bajo la presidencia del Presidente de 
la Comisión Constitucional, ambas Ponen- 
cias procederán c0njunta.ment.e al estudio 
de los motivos de desacuerdo formulados 
ai proyecto de Estatuto. 

2. La Ponencia conjunta intentará al- 
canzar un acuerdo en el plazo de un mes, 
a contar desde su designación, proponien- 
do la redacción de un texto definitivo. Es- 
te texto se someterá a la votación separe 
da de cada una de las Ponencias. Se en- 
tenderá que existe acuerdo cuando la ~ n &  

yoría de cada una de ellas, expresada en 
voto ponderado en función al número de 
parlamentarios de cada Grupo Parlamen- 
tario o formación política, respectivamen- 
te, sea favorable al texto propuesto. 
3. La Ponencia conjunta podrá recabar 

la presencia de representantes del Gobier- 
no a efectos de que s8& facilitada informil 
ción que pueda contribuir a un mejor es- 
tudio del proyecto de Estatuto. Con este 
mismo fin podrá requerir la presencia de 
expertos que hayan asistido a la Asamblea 
proponente. 

4. De las reuniones de la Ponencia con- 
junta se levantará Acta. 

Articulo 141 

1. Ultimados sus trabajos y en todo w 
so transcurrido el p1rtz0 a que se mf'iere 
el apartado 2 del articulo anterior, la Po- 
nencia conjunta remitirá su informe a la 
Comisión Constitucional y a la Delegación 
de la Asamblea proponente, can expmi6n 
de los textos sobre los que hubiere acuer- 

do, de aquellos en los que se hubiere ma- 
nifestado deacuerdo y de los votos par- 
ticulares, si los hubiere. 
2. El informe de la Ponencia conjunta, 

con los textos acordados, los discordantes, 
en su caso1 y los votos particulares, si los 
hubiere, serán pubiicadoe e inmediata- 
mente sometidos a la Comisión Constitu- 
cional y a la Delegación de la Asamblea 
pruponente, en reunión conjunta, bajo le 
presidencia del Presidente de la Comisión. 

A r t í d o  142 

1. Reunida la Comisión amjunta a que 
hace referencia el artículo anterior, se con- 
cederá un turno de defensa de quin- mi- 
nutos, sobre cada uno de los textos &COT; 

dados, los discordantes en su caso, y los 
votos particulares, si los hubiere. Asimis- 
mo, podrán realizarse las intervenciones 
de rectificación que estime pertinentes la 
Presidencia de la Comisión. 

2. Concluidas todas las intervenciones, 
se someterán a votación, separadamente, 
de la Comisión y de la Delegación de la 
Asamblea, cada uno de los textos y ser ve- 
rificará la existencia o inexistencia de 
acuerdo. 

3. En el caso de mantenerse el des- 
acuerdo, cada representa.ción poürá pre 
poner que la cuestión se traslade nuw& 
mente a la Ponencia conjunta para que en 
31 plazo que le sea señalado intente la can- 
secución del acuerdo por el procedimien- 
Lo previsto en el articulo 140. 

Artículo 143 

1. Una vez concluida la deliberación y 
votación del articulo, se procederá a una 
rotación de conjunto en la que se pronun- 
:iarán de nuevo separadamente la Comb 
;ión y la Delegación. Si el resultado de di- 
?ha votación evidenciara el acudo de 
kmbos órganos, se considerarán supe- 
los los desacuerdos anteriores, si los hu- 
siere, y el texto resultante se entregará a 
a Presidencia de la Cámara para su tra- 
nitaci6n ulterior. 
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2. Si no hubiem acuerdo, se declarará 
así y se notificará este resultado a la Pre- 
sidencia de la Cámam, a eifectoB de lo dis- 
puesto en el número 5.' del asticulo 151, 2, 
de la Constituci6n. 

Articulo 144 

Recibida la comunica.ci6n del Gobierno 
dando cuenta de la ap roM6n  de un pro- 
yecto de Estatuto en refedndum, se some- 
terá a voto de ratificación por el Pleno del 
Congreso, tras un debate que se ajustará 
a las normas previstas para los de tot& 
lidad. 

111. De la reforma de loa Estatutos 

Artículo 145 

La reforma de un Estatuto de Autono- 
mi4 tramitada conforme a las normas 811 
el mismo establecidas. requ& a p r o b  
bación mediante Ley Organic& 

SECCION I V  

De la revisión y de la reforma 
constitucionales 

Artfculo 146 

1. Los proyectos y proposiciones de re- 
forma constitucional a que se refieren los 
artfcul6s 106 y 167 de la Conatitudón, se 
tramitarán conforme a las n m a s  es& 
blecidas en este Reglamento para loe p m  
yectoél y proposiciones de ley, si bien éstas 
d e M n  ir suscritas por dos Grupos Par- 
la.mentarim o por una quinta parte de las 
Diputados. 

2. El texto aprobado por el Pleno debe- 
r& sometarse a una votadóni final en la 
que, para quedar aproMo, se requerirá el 
voto favorable de los tree quintos de loe 
miembros de la CBrnclrai 
3. Si no hubiem acudo entre el Ccm- 

gres0 de los Diputados y el Senado, se iu~ 

tentará obtenerlo por medio de una Comi- 
sión Mixta. padtaria. Si ésta ilegaae a un 
acuerdo, el texto resultante será sometida 
a votación, en la que debe obtener la m& 
yoría señalada en el apartado precedente. 

4. De 110 lograrse la aprobación me- 
diante el procedimiento del apartado an- 
terior, y siempre que el texto hubiere ob- 
tenido el voto favorable de la mayoría a b  
sduta del Senado, el Congreso, por maye 
ría de dos tercios, podrá aprobar la re- 
forma. 

Articulo 147 

1. Los proyech y proposiciones de ley 
que postularen la revisión total de la Cons- 
titución o una parcirtl que afecte al Título 
Preliminar, el Capítulo 11, Sección 1 del Tf- 
tulo i, o al Título Ii de la cOMtitU~i611, se+ 
rán sometidos a un debate mte el Pleno, 
que se ajusta(r& a las no- previstas p 
ra los de totalidad. 

2. Terminado el debate, se proceder& a 
la votación. Si votan a favor del principio 
de revisión las dos terceras parteB de las 
miembros de la Cámara, el Presidente del 
Congreso lo comunicará al del Senado. 
3. Si en esta Cámara recibiera también 

la mayoría de las dos terceras partes de 
los Senadores, el Presidente del Congreso 
lo comunicará al del Gobierno para que 
someta a la sanción del Rey el Real De- 
creto de disolución de las Cortes Gene- 
rales. 

4. Constituidas las nuevas Cortes, la d e  
cisión tomada por las disualtas será s e  
metida a ratifid6n. Si el acuerdo del 
Congreso fuera, favorable, se comunicará 
a.1 Presidente del Senado. 

5. Una vez tomado el acuerdo por am- 
bas Cámaras, el Congreso, por el proca 
dimiento legislativo común, tramitará, el 
nuewo texto Constitudd, que para 580: 
aprobado mquerid Ia votación favorable 
de las dos temeras partes de los miembro6 
del Congmo. De obtener dicha Elprobac 
d6n, se remitirá al Sanado. 

6. Aprobad& Itl reforma, constitucional 
por ias Cou.tes Generales, el Presidente del 
Congreso de Iue Diputados lo comunicará 
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al del Gobierno, a los efectos del artículo 
108, 3, de la Constitución. 

SECCION V 

De la competencia legislativa pkha de las 
Comisiones 

Artículo 148 

1. El acuerdo del Pleno por el que se 
delega la competencia legislativa plena en 
las Comisiones, se presumirá para todos 
los proyectos y proposicimm de ley que 
sean constitucionalmente delegables, ex- 
cluyéndose de la delegación el debate y vo- 
tación de totalidad o de toma en concide- 
ración. y sin memoscabo de lo previsto ea 
el artículo siguiente. 

2. El procedimiento aplicable para la 
tramitación de estos proyectos y proposi- 
ciones de ley será el legislativo común, ex- 
cluido el tr&mite de deliberación y vota- 
ción final en el Pleno. 

Artículo 140 

1. El Pleno db la Cámara podrá 
bar para sí la deliberación y votación fi- 
nal de los proyectos y proposiciones de ley 
a que se refiere el artículo anterior, en vir- 
tud de acuerdo adoptado en la sesión p l e  
naria en que se proceda al debade de b 
talidad. conforme al artículo 112 de este 
Reglamento, o a la toma en consideración 
de proposiciones de ley. En los demás c& 
sos y antes de iniciarse el debate en Co- 
misión, el Pleno podrá avocar la a p r o b  
ción final, a propuesta de la Mesa oída la 
Junta de Portavoces. La propuesta de a v e  
cación se someter& a votrtción sin debate 
previo. 

2. Las comisiones carecerán de compe 
tencia para con- con plenitud legisla- 
tiva de los proyectos o propcmiciones de ley 
que hubieren sido vetados o enmedados 
por el Senado, siempre que el veto o lais 
enmiendas hubieran sido aprobados por 
el Pleno de dicha Cámara. 

SECCION Vi 

De la tramitación de un proyecto de leig 
en lectura única 

Artículo 150 

1. Cuando la naturaleza, del proyecta 
o proposición de ley tomada en conside- 
ración lo aconsejen o su simplicidad de 
formulación lo permita, el Pleno de la Cá- 
mara, a propuesta da la Mem, oida la, Jun- 
ta de Portavoces, podrá acordar que se tn+ 
mite direda;menta y en lectura única,. 

2. Adoptado tal acuerdo, se proceded 
a un debate sujeto a las normas estableci- 
das para los de totalidad, came~éndose 
seguidamente el conjunto del texto a una 
cola votación. 

3. Si el resultado de la v W i 6 n  es fa- 
vorable, el texto quedará aprobado y se 
remitirá al Senado. En caso contrario, 
quedará rechazado. 

TITULO VI 

DEL CONT'ROL SOBRE LAS DISPOSI- 
CIONES DEL GOBIERNO CON FUERZA 

DE LEY 

Artículo 151 

1. El debate y votación sobre la conve 
lidación o derogación de un ReaJ Decmtw 
Ley se realizará en el Pleno de la a m a r a  
D de la Diputación Permanente, antes de 
transcurrir los treinta días siguientes a su 
promulgación, de conformidad con lo es- 
tablecido en el artículo 80, 2, de la Cons- 
titución. En todo caso, la inseTci6n en el 
wden del día de un DsmtAey para su 
lebate y votación, podrá hacerse tan pron- 
to como hubiere sido objeto de publicación 
m el 'Boletfn Oficial del Estadog. 

2. Un miembro del Gobierno expondrá 
mte la Cámara las razones que han obli- 
3ado a su promulgación y el debate sub- 
siguiente se realizasá confonne a lo esta- 
3Ieddo para 10s de totalidad. 
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3. Concluido el debate, se procederá a 
la votación, en la que los vota a f h a t i v m  
se entenderán favorables a la convítüdac 
ción y los negativos favorables a la dere  
gación. 

4. Convalidado un Red Decreteley, el 
Presidente preguntarSr si dgím Grupo 
Parlamentario desea que se tramite como 
proyecto de ley. En caso afirmativo, la so- 
licitud será sometida a decisión de la Cá- 
mara. Si ésta se pronunciase a favor, se 
tramitará como proyecto de ley por el pro- 
cedimiento de urgencia, sin que sean ad- 
misibles las enmiendas de totalidad de de- 
volución. 

5. La Diputación Permanente podrá en 
su caso, tramitar como proyectos de ley 
por el procedimiento de urgencia los De- 
cretos-leyes que el Gobierno dicte duran- 
te los períodos entre legislaturas. 

6. El acuerdo de convalidación o dere  
gadón de un Real Decreteley se publicará 
en el 'Boletfn Oficial del Estado'. 

Artículo 152 

El Gobierno, tan pmnto como hubiem 
hecho uso de la delegacibn prevista en el 
artículo 82 de la Conistitudón, dirigir& ai 
Congreso la correspondiente camunim 
ción, que contendrá el texto articulado o 
refundido objeto de aquélla y que será pu- 
blicado en el BoLET~V OFICIAL DE LAS COR- 
TES GENERALES. 

Articulo 153 

1. Cuando, de conformidad con lo es- 
tablecido en el articulo 82, 6. de la Cons- 
titución, las leyes de delegación estable- 
cieren que el control adicional de la legis- 
lación delegada se rea,lice por el Congreso 
de los Diputados, se procederá conforme a 
lo establecido en el presente articulo. 

2. Si dentro del mee siguientes a la pu- 
blicación del texto articulado o mfundjdo, 
ningún Diputado o Grupo Parlamentario 
formulara objeciones, se entanda que el 
Gobierno ha hecho uso CoITBctO de la d s  
legación legislativa. 
3. Si dentm del referido plazo se for- 

mulara algún reparo al uso de la delega- 

ción en escrito dirigido a la Mesa del Con- 
greso, ésta lo remitirá a la correspondien- 
te Comisión de la Cámara, que deberá emi- 
tir dictamen al respecto en el plazo que al 
efecto se señale. 

4. El dictamen será debatido en el Ple- 
no de la Cámara con arreglo a las normas 
generales del procedimiento legislativo. 

5. Los efectos jurídica del control SB 
rán los previstos en la ley de delegación. 

DEL OTORGAMIENTO DE AUTOEUZA- 
CIONES Y OTROS ACTOS DEL CONGRE- 
SO CON EFICACIA JURIDICA DIRECTA 

CAPITULO PRIMERO 

De los tratados internacionales 

Artículo 154 

La celebración de tratados por los que 
se atribuya a una organización o institu- 
ción internacionales el ejercicio de compe- 
tencias derivadas de la Constitución reque- 
rirá la previa aprobación por las Cortes 
de una Ley Orgánica de autorización, que 
se tramitar& confome a lo establecido en 
el presente Reglamento para las leyes de 
este carácter. 

Artículo 155 

1. La prestación del mnsentllniento del 
Estado para obligarse por medio de ht+ 
dos o convenios requerir$ la previa a u b  
rización de las Cortes Generalee en los c8r 
sos previstos en el apartado 1 del artícu- 
lo 94 de la Constitución. 

2. El Gobierno solicitan5 de las Cortes 
Generales la concesión de dicha autoriZ& 
dón mediante el envío al Congreso de los 
Diputados del correspondiente a c u d o  del 
Consejo de Ministroe junto con el texto del 
tratado o mnvenio, asi como la memo* 
que justifique la soiiutud y las reservas y 
declaraciones que el Gobierno pretendiere 
formular, en su caso. El Congreso deberá 
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pronunciarse tanto acerca de la concesión 
de la autorización como sobre la formula- 
ción de reservas y declaraciones propues- 
tas por el Gobierno. 

3. La solicitud a que se refiere el apar- 
tado anterior será presentada por el Go- 
bierno al Congreso, dentro de los noventa 
días siguientes al acuerdo del Consejo de 
Ministros, plazo que, en casos justifim 
dos, podrá ser ampliado hasta ciento 
ochenta días. En este último supuesto, y 
una vez transcurridos los noventa dias ini- 
ciales, el Gobierno estará obligado a en- 
viar al Congreso una comunicación moti- 
vando documentalmente el retraso. 

4. El acuerdo del Congreso deberá ser 
adoptado ea un plazo de sesenta días. 

Artículo 156 

1. La tramitación en el Congreso de la 
concesión de autorización se ajustará al 
procedimiento legislativo común, con las 
particularidades que se contienen en el 
presente Capítulo. 

2. Las propuestas presentadas por los 
Diputados y por los Grupos Parlamentarios 
tendrán la consideración de enmiendas a 
la totalidad en los siguientes m o s :  

1.0 Cuando pretendan la denegación o 
el aplazamiento de la autorización solici- 
tada. 

2.' Cuando propusieran reservas o d e  
claraciones y éstas no estuvieran previs- 
tas por el tratado o convenio. 

3. Las propuestas presentadas por los 
Diputados y por los Grupos Parlamenta- 
rios tendrán la consideración de enmien- 
das al articulado en los siguientes casos: 

1 .O Cuando propusieran la supresión, 
adición o modificación a las reservas o d e  
claraciones que el G o b i m  pretendiere 
formular. 

2 . O  Cuando formularen reservas o de- 
claraciones previstas por el tratado o con- 
venio. 

Articulo 157 

1. Si durante la tramitación de un tr& 
tado o convenio en el Congreso de los 
Diputados se suscitaren dudas sobre la 
constitucimalidad de alguna de sus esti- 
pulaciones, el Pleno del Congreso, a inicia- 
tiva de dos Grupos Parlamentarios o una 
quinta parte de los Diputados, podrá acor- 
dar dirigir al Tribunal Constitucional el r e  
querimiento previsto en el artículo 95, 2, 
d e  la Constitución. 

2. La tramitación del tratado o cxmve 
cio se interrumpirá y sólo podrá reanu- 
darse si el criterio del Tribunal es favor& 
bie a la constitucicumiidad de las estipu- 
laciones contenidas en aquél. 
3. Si el Tribunal enteaidiere que el trrt- 

tado o convenio contiene estipulaciones 
contrarías a la Constitución, sólo podrá 
tramitarse si se lleva a cabo previamente 
la revisión constitucional. 

Artículo 158 

Las discrepancias entre el Congreso de 
los Diputados y el Senado sobre la con- 
cesión de autorización para celebrar trrir 
tados o convenios previstos en el a.rtícu- 
lo 94, 1, de la Constitución, intentarán ra 
solveme por medio de una Comisión Mix- 
ta constituida conforme a, lo dispuesto en 
el artfculo 74, 2, de la Constitución, la cual 
presentará un texto que será sometido a 
votación de ambas Cámaras. Si no se 
aprueba en la forma establecida, decidirá 
el Congreso por mayoría absoluta. 

Articulo 159 

De las comunicacicmee dei Gobierno, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar- 
tículo 94, 2, de la Constitución y de los t a -  
tos de los correspandientes tra,tados o con- 
venios, se dar& cuenta inmediatamente, 
para su conocimiento, a la Comisión de 
Asuntos Exteriores de la Cámara. 

Articulo 160 

En el supuesto de denuncia de un tra- 
tado o convenio se seguirá igual proce- 
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dimiento que el previsto para la presta- 
ción del consentimiento para obligarse por 
dicho tratado o convenio. 

CAPITULO SEGUNDO 

Del referéndum consultivo 

Artículo 161 

1. Requerirá la previa autorización del 
Congreso de los Diputados la propuesta de 
Decreto que eleve el Presidente del Gobier- 
no al Rey para convocatoria de un refe 
réndum consultivo sobre alguna cuestión 
politica de especial trascendencia. 

2. El mensaje o comunicación que al 
efecto dirija el Presidente del Gobierno al 
Congreso será debatido en el Pleno de la 
Cámara. El debate se ajustará a las nor- 
mas previstas para el de totalidad. 
3. La decisión del Congreso será comu- 

nicada por el Presidente de la Cámara al 
del Gobierno. 

CAPITULO TERCERO 

De los Estados de alarma, de excepción y 
de sitio 

Artículo 162 

1. Cuando el Gobierno declarase el 88- 

tado de alarma, remitirá inmediatamente 
al Presidente del Congreso una comunica- 
ción a la que acommarái el Decreto aaX- 
dado en Consejo de Ministros. De la comu- 
nicación se dará traslado a la Comisión 
competente, que p0dl-g recabar la i n f o m ~ ~  
ción y documentación que estime proCe- 
dente. 

2. Si el Gobierno pretendiere la p r6  
rroga del plazo de quince días a que se 
refiere el articulo 116, 2, de la Constitu- 
ción, deberá solicitar la autorización del 
Congreso de 108 Diputados antes de que 
expire aquél. 
3. Lcm Gnipos ParlamentEulos podi.án 

presentar propuestas sobre el alcance y las 

condiciones vigentes durante la prórroga, 
hasta dos horas antes del comienzo de la 
sesión en que haya, de debatirse la con- 
sión de la autorización solicitada. 

4. El debate tendrá lugar e-n el Pleno y 
se iniciará con la expición p r  un miem- 
bro del Gobierno de las razones que jus- 
tifican la solicitud de prórroga; del estado 
de alarma y se ajustará a las normas pre- 
vistas para los de totalidad. 
5. Finalizado el debate se someterán a 

votación la solicitud y las propuestas p r e  
sentadas. De la decisión de la Cámara se 
dará traslado al Gobierno. 

Artdculo 163 

1. Cuando el Gobierno pretendiere de- 
clarar el estado de excepción o prorrogar 
el ya declarado, necesitará la previa auto- 
rización del Congreso de los Diputados, a 
cuyo efecto deberá enviar la m e s p o n -  
diente comunicación que se tramitará con- 
forme a 10 previsto en el asticulo anterior. 

2. En todo caso, la autorización del es- 
tado de excepción deberá determinar a- 
presamente los efectos del mismo, el ám- 
bito territorial a que se ha, de extender y 
su duración, que no p0di.á exceder de 
treinta días, prorrogables por otro plazo 
igual con los mismos requisitos. 

Artículo 164 

1. Cuando el Gobierno propusiera la 
declaración del estado de sitio, el debate 
en el Pleno del Congreso se ajustar$ a las 
normas establecidas en el articulo 162. 
2. El estado de sitio quedará decl- 

do dentro del ámbito territorid y m n  la 
duración y condiciones que p m v a  la pre  
puesta que en el Pleno obtuviera la mayo- 
ría absoluta de los miembro6 del Congreso. 
3. El Presidente del Congi.eso lo comu- 

nicará al del Gobierno y ordenará que 88 
publique la resolud6n de la Cámara en el 
'Boletín Oficial del Estado". 

Articulo 165 

1. En los supuestoe previstos en 10s tres 
artfculos cuiteriortw, el asunto será some- 
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tido inmediatamente al Pleno del 
so, convocado al efecto si no estuvim r e  
unido, incluso en el período entre sesiones. 

2. Disuelto el Congreso de los Diputcc 
dos o expirado su mandato, si se produje- 
re alguna de las situaciones que den lu- 
gar a cualquiera de dichos estados, las 
competencias que el presente Capítulo 
atribuye al Pleno del Congreso serán asu- 
midas por su Diputación Permanente. 

CAPITULO CUARTO 

De los actos del Congreso en relación con 
las Comunidades Autónomas 

Articulo 166 

1. Recibida en el Congreso la comuni- 
cación de un acuerdo entre Comunidades 
Autónomas para la gestión y prestación 
de servicios públicos de las mismas, la Me- 
sa la remitirá a la Comisión Constitucio- 
nal de la Cámara a los efectos previstos 
en los correspondientes Estatutos de Au- 
tonomía. 

2. Recibida una comunicación del Se- 
nado que conceda o deniegue la autoriza- 
ción para celebrar un acuerdo de coopera- 
ción entre Comunidades Autónomas, en 
los supuestos no regulados en el aparta- 
do anterior, la Mesa decidirá su remisión 
a la Comisión Constitucional para que 
emita el correspondiente dictamen, que se 
rá discutido en el Pleno de acuerdo con el 
procedimiento establecido en este Regla- 
mento para los debates de totalidad. 

3. Si el acuerdo fuem coincidente con 
el del Senado, el Presidente del Congreso 
lo comunicará a los Presidentes de las Co- 
munidades afectadas. Si fuera contrario, 
lo hará saber al Presidente del Senado a 
efectos del nombramiento de la Comisión 
Mixta prevista en el artfculo 74, 2, de la 
Constitución, la cu&I presentará un texto 
que será sometido a votación de ambas 
Cámaras. Si no se aprueba, en la forma 
establecida, decidirá el Congreso por ma- 
yoría absoluta. 

Articulo 167 

La modalidad de control prevista en una 
ley estatal que se dicte al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 150, 1, de la Cons- 
titución, se llevará a cabo por lo que res- 
pecta al Congreso, de acuerdo con lo pre- 
visto en el artículo 153 de este Reglrtmento. 

Artículo 168 

1. La apreciación de la necesidad de 
que el Estado dicte leyes que establezcan 
1Gs principios necesarios para: armonizar 
las disposiciones normativas de las Comu- 
nidades Autónomas, aun en el caso de ma- 
terias atribuidas a la competencia de AS. 
tas, cuando así lo exija el intmés general, 
deberá ser acorciada por la mayoría a b  
soluta de los miembros del Cmgreso en un  
debate sujeto a las normas de los de t o b  
lidad. El debate podrá ser introducido a 
propuesta del Gobierno, de dos Gnipo~ 
Parlamentarios o de, una quinta parte de 
los Diputados. 

2. El acuerdo de la Cámara será comu- 
nicado por su h-esidente al del Senado, a 
efectos del cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 150, 3, de la Constitución. 

3. En la tramitación ulterior de proyec- 
tos o proposiciones de ley de armonización 
no serán admisibles las enmiendas que im- 
pliquen contradicción con el previo pro- 
nunciamiento de la Cámara, adoptado con- 
forme al apartado 1. 

CAPITULO QUINTO 

De la acusación a miembros del Gobierno 
por delitos de traición o contra la seguri- 

dad del Estado 

Artículo 169 

1. Formulada par escrita y firmada por 
un niunero de Diputados no inferior a la 
cuarta parte de los miembros del Con- 
so, la iniciativa a que se refiere d articu- 
lo 102, 2. de la Constitución, el Presidente 
convocará una sesión secreta del pleno de 
la Cámara para su debate y votación. 

2. El debte se ajustará a las nonnas 
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previstas para los de totalidad. El afecta- 
Qo por la iniciativa de acusación podrá h e  
cer uso de la palabra en cualquier momen- 
to del debate. La votación se hará por el 
procedimiento previsto en el número 2.0 
del apartado 1 del artícuio 87 de este R e  
glamento y se anunciará con antelación 
por la Presidencia la hora en que se lle 
vará a cabo. 
3. Si la iniciativa de acucación fuera 

aprobada por la mayoría absoluta de 106 
miembros de la, Cámara, el Residente del 
Congreso lo wmunica,rá al del Tribumi 
Supremo, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 102, 1, de la Constitución. En c& 
so contrario se entenderá rechazada la 
iniciativa. 

TITULO VI11 

DEL OTORGAMIENTO Y RETIRADA 
DE CONFIANZA 

CAPITULO PRIMERO 

De la Investidura 

Artículo 170 

En cumplimiento de las previsiones es- 
tablecidas en el artículo 99 de la Canstitu- 
ción, y una vez recibida en el Confgreso la 
propuesta de candidato a la Presidencia 
del Gobierno, el *esidente de la Cámaxa 
convocará el Pleno. 

Articulo 171 

1. La sesión comenzará por la lectura 
de la propuesta por uno de los Secreh 
rios. 
2. A continuación, el candidato pro- 

puesto expondrá, sin limitación de tiempo, 
el programa político del Gobierno que pre- 
tende formar y solicitará la confianza de 
la Cámara. 
3. Tras el tiempo de interrupci6it d e  

cretado por la Presidencia, intervendrá un 
representante da cada Grupo Parlrunenb 
rio, que lo solicite, por treinta minutos. 
4. El candidato propueeto podrá hacer 

uso de la palabra cuantas vems lo solici- 
tare. Cuando contestare individualmente 

a uno de los intervinientes, éste tendrá d e  
recho a réplica por diez minutoe. Si el can- 
didato conteatare en forma global a los re- 
presentantes de los Grupos Parlamenta- 
rios, éstos tendrán derecho a una réplica, 
de diez minutos. 

5. La votación se lievará a efecto a la 
hora fijada por la Presidencia. Si en ella, 
el candidato propuesto obtuviera el voto 
de la mayoría absoluta de los miembros 
del Congreso, se entenderá otorgada la 
confianza. Si no se obtuviera dicha mayo- 
ría, se procederá a, nueva votación cua- 
renta y ocho horas después de la anterior, 
y la confianza, se entenderá otorgada si 
en ella obtuviere mayoría simple. Antes de 
proceder a esta votación, el-candidato po- 
drá intervenir por tiempo máximo de diez 
minutos y los Grupos Parlamentarios por 
cinco minutos cada uno para, fijar su p 
sición. 

6. Otorgada la confianza al candidato, 
conforme al apartado anterior, el Presi- 
dente del Congreso lo comunicará aJ Rey, 
a los efectos de su nombramiento como 
Presidente del Gobierno. 

Artículo 172 

1. Si en las votaciones a que se refiere 
el artículo anterior la Cámara no hubiere 
otorgado su confianza, se tramitarán su- 
cesivas propuestas por el miamo procedi- 
miento. 
2. Si transcurrieren dos meses a partir 

de la primera votación de investidura y 
ningún candidato propuesto hubiere obte 
tenido la confianaa del Congreso, el Pre 
sidente de la Cámara someterá a la firma 
del Rey el Decreto de disolución de las Cor- 
tes Generales y de convocatoria de eleccie 
nes y lo comunicará al Presidente del Se- 
nado. 

CAPI'IZJLO SEGUNDO 

De la cueatión de confianza 

Artfculo 173 

El Presidente del Gobierno, previa deii- 
beración en Consejo de  ministro^, puede 

-- 1981224 - 



plantear ante el Congreso de los Dipub  
dos la cuestión de confianza sobre su p n ,  
grama o sobre una declaración de política 
general. 

Artículo 174 

1. L a  cuestión de confianza se presm- 
tará en escrito motivado ante la Mesa del 
Congreso, acompañada de la correspon- 
diente certificación del Consejo de Minis- 
tros. 

2. Admitido el escrito a trámite por la 
Mesa, la Presidencia dará cuenta del mis- 
mo a la Junta de Portavoces y convocará 
al Pleno. 
3. El debate se desarrollará con suj- 

ción a las mismas normas establecidas p& 
ra e1 de investidura, correspondiendo al 
Presidente del Gobierno y, en su caso, a 
los miembros del mismo, las intervencio- 
nes alli establecidas para el candidato. 
4. Finalizado el debate, la propuesta 

de confianza será sometida a votación a 
la hura que, previamente, haya sido anun- 
ciada por la Presidencia. La cuestión de 
confianza no podrá ser votada hasta que 
transcurran veinticuatro horas desde su 
presentación. 

L a  confianza se entenderá otorgada 
cuando obtenga el voto de la mayoría sim- 
ple de los Diputados. 

6. Cualquiera que sea el resultado de 
la votación, el Presidente del Congreso lo 
comunicará al Rey y al Presidente del Go- 
bierno. 

5. 

CAPITULO TERCERO 

De la moción de censura 

Artículo 175 

1. El Congreso de los Diputados puede 
exigir la responsabilidad política del GCF 
bierno mediante la adopción de una mo- 
ción de censura. 

2. L a  moción deberá ser propuesta, al 
menos, por la décima, parte de los Diputa- 
dos en escrito motivado dirigido a la Mesa 
del Congreso y habrá de incluir un candi- 

dato a la m-eSidencia del Gobierno que ha- 
ya aceptado la candidatura. 

Artículo 176 

1. La Mesa del Congreso, tras compro- 
bar que la moción de censura reúne los 
requisitos señalados en el a r t í do  ante- 
rior, la admitirá a trámite, dando cuenta 
de su presentación al Presidente del Go- 
bierno y a los portavoces de los Grupos 
Farlamentarim. 

2. Dentro de los dos días siguientes a 
la presentación de la moción de censura 
podrán presentarse mociones alternativas, 
que deberán reunir los mismos requisitos 
señalados en el apartado 2 del arüculo an- 
terior y estarán sometidas a los mismos 
trámites de admisión señalados en el apar- 
tado precedente. 

Artículo 177 

1. El debate se iniciará por la defensa 
de la moción de censura que, sin limita- 
ción de tiempo, efectúe uno de 1- Díputa- 
dos firmantes de la misma. A continua- 
ción, y también sin limitación de tiempo, 
podrá intervenir el candidato propuesto 
en la moción para la Presidencia del Go- 
bierno, a efectos de exponer el programa 
político del Gobierno que pretende formar. 

2. Tras la interrupción decretada por 
la Presidencia, podrá intervenir u n  mpre- 
:entante de cada uno de los Grupos Par- 
lamentarios de la Cámara que lo solicite, 
por tiempo de treinta minutos. Todos los 
intervinientes tienen derecho a u n  turno 
le réplica o rectificación de diez minutos. 
3. Si se hubiere presentado mhs de una 

noción de censura, el Residente de la Cá- 
nara, oída la Junta de Portavoces, podrá 
tcordar el debate conjunto de tudas las in- 
:luidas en el orden del día, pero habrán de 
;er puestas a votación por separado, si- 
cuiendo el orden de su presentación. 

4. La moción o mociones de censura se- 
-án sometidas a votación a la hora que 
)reviamente haya sido anunciada por la 
>residencia y que no podrá ser anterior al 
ranscurso de cinco días d d e  la presen- 
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tsción de la primera en el Registro Ge- 
neral. 

5. La a p m h i ó n  de una moción de .CBI~ 

sura  requerirá, en todo caso, el voto fe 
vorable de la mayoría absoluta de los 
miembros del Congreso de los Diputudos. 

6. Si se aprobase una moción de censu- 
ra, no se someterán a votación las restan- 
tes que se hubieren presentado. 

Artículo 178 

Cuando el Congreso de los Diputados 
aprobare una moción de mura,  su Pre 
sidente lo pondrá inmediatamente en c e  
nocimiento del Rey y del Presidente del 
Gobierno. El candidato a la Presidencia 
del Gobierno incluido en aquélla se consi- 
derará investido de la confianza de la Cá- 
mara, a los efectos previstos en el artícu- 
lo 99 de la Constitución. 

Articulo 179 

Ninguno de los signataricw de una m e  
ción de censura rechazada podrá firmar 
otra durante el mismo periodo de sesiones. 
A estos efectos la presentada en período 
entre sesiones, se imputara al siguiente pe- 
ríodo de sesiones. 

TITULO Ix 

DE LAS INTERPELACIONES 
Y PREGUNTAS 

CAPITULO PRJMERtO 

De las interpelaciones 

Artículo 180 

Los Diputados y los Grupos Parlamenb 
rios podrán formular intemelaciones al 
Gobierno y a cada uno de sus miembros. 

Articulo 181 

1. Las interpelaciones habrán de p m  
sentarse por escrito ante la Mesa del Con- 
greso y versarán sobre los motivos o pro- 
pósitos de la conducta del Ejecutivo en 
cuestiones de polftica general, bien del Go- 
bierno o de dgún Departamento Ministe- 
rial. 

2. L a  Mesa calificará el escrito y, en 
caso de que su contenido no sea, propio 
de una interpelación, conforme a lo esta- 
blecido en el apartado precedente, lo co- 
municará a su autor para su conversión 
en pregunta con respuesta 0ra.I o por es- 
crito. 

Artículo 182 

1. Transcurridos quince días desde la 
publicación de la interpelación, la misma 
estar6 en condición de ser incluida en el 
orden del día del Pleno. 

2. Las interpelaciones se incluirán en el 
orden del día, dando prioridad a las de 1- 
Diputados de Grupos Parlmenta,rios o a 
las de los propios Grupos Parlamentarios 
que en el correspondiente período de s e  
siones no hubieren consumido el cupo re- 
sultante de asignar una interpelación por 
cada diez Diputados o fracción pertene 
cientes al mismo. Sin perjuicio del mencio- 
nado criterio. se aplicará el de la priori- 
dad en la presentación. En ningún orden 
del día podrá incluirse más de una inter- 
pelación de un mismo Grupo Parlamen- 
tario. 

3. Finalizado un período de sesiones, 
las interpelaciones pendientes se t r a m i b  
rán como preguntas con respuesta por es- 
crito, a contestar antes de la iniciación del 
siguiente período, salvo que el Diputado o 
Grupo Parlamentario interpelante mani- 
fieste su voluntad de mantener la interpe- 
laci6n para dicho período. 

Artículo 183 

1. Las interpelaciones se sustanciarán 
ante el Pleno, dando lugar a un turno de 
exposición por el autor de la interpelaci611, 
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a la contestación del Gobierno y a sendos 
turnos de réplica. Las primwas interverir 
ciones no podrán exceder de diez minu- 
tos, ni las de réplica de cinco. 
2. Después de la intervención de inter- 

pelante e interpelado, podrá hacer uso de 
la palabra un representante de cada Grupo 
Parlamentario, excepto de aquél de quien 
proceda la interpelación, por termino de 
cinco minutos para fijar su posición. 

Artículo 184 

1. Toda intemlación podrá dar lugar 
a una moción en que la Cámara mani€ies- 
te su posición. 
2. El Grupo Parlamentario interpelante 

o aquól al que peidmezca el firmante de 
la interpelación, deberá presentar la m e  
ción en el día siguiente al de la sustrtn- 
ciación de aquélla ante el Pleno. La m e  
ción, una vea admitida por la Mesa, se in- 
cluirá en el orden del día de la siguiente 
sesión plenaria, pudiendo presentame en- 
miendas hasta seis horas antes del co1- 
mienzo de la misma. La  Mesa admitirá la 
moción si 8s congruente con la interpela- 
ción. 

2. El debate y votación se realizarán de 
acuerdo con lo establecido para las pro- 
posiciones no de ley. 

CAPITULO SEGUNDO 

De las preguntas 

Articulo 185 

Los Diputados e á n  formular pregun- 
tas al Gobierno y a cada uno de sus miem- 
bros. 

Artículo 186 

1. Las preguntas habrán de presentarse 
por escrito ante la Mesa del Congreso. 

2. No será admitida la pregunta de ex- 
clusivo interés personal de quien la, for- 
mula o de cualquier otra persona singule 

rizada, ni la que suponga consulta de ín- 
dole estrictamente jurídica. 
3. La Mesa calificará el escrito y admi- 

tirá 1s pregunta si se ajusta a lo estable- 
cido en el presente Capítulo. 

Artículo 187 

En'defecto de indicación se entenderá 
que quien formula la pregunta solicita 
respuesta por escrito y, si solicitara, res- 
puesta orai y no lo ~pecificara, se enten- 
derá que ésta ha  de tener lugar eai: la Co- 
misión correspondiente. 

Artículo 188 

1. Cuando se pretenda la respuesta 
oral ante el Pleno, el escrito no podrá con- 
tener más que la escueta y estricta, formu- 
lación de una sola cuestión, interrogando 
sobre un hecho, una situación o una infor- 
mación, sobre si el Gobierna ha tomado o 
va a tomar alguna providencia en relación 
con un asunto, o si el Gobierno va a re- 
mitir al Congreso algún documento o a in- 
formarle acerca de algún extremo. Los es- 
critos se presentarán con la antelación que 
fije la Mesa y que nunca será superior a 
una semana ni inferior a cuarenta y ocho 
horas. 

2. Las preguntas se incluirán m el or- 
den del día, dando prioridad a las presen- 
tadas por Diputados que todavía no hubie- 
ren formulado preguntas en el Pleno en el 
mismo periodo de sesiones. Sin perjuicio 
de este criterio, el Presidente, de acuerdo 
con la Junta de Portavoces, señalará el nú- 
mero de preguntas a incluir en d orden 
del día de cada sesión plenaria y el crite- 
rio de distribución entre Diputados corres- 
pondientes a cada Grupo Parlamentario. 
3. En el debate, tras la escueta formu- 

lacidn de la pregunta por el Diputado, con- 
testará el Gobierno. Aquél podrá interne+ 
nir a continuación para replicar o repre- 
guntar y, tras la nueva intervención del 
Gobierno, terminará el debate. Los tiem- 
pos se distribuirán por el Presidenta y los 
intervinientes, sin que en ningún caso la 
tramitación de la pregunta pueda exceder 
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de cinco minutos. Terminado el tiempo de 
una intervención, el FVe6idente automáti- 
camente dará la palabra a quien deba in- 
tervenir a continua,ción o pasasá a la cua -  
tión siguiente. 

4. El Gobierno podrá solicitar, motive 
damente, en cualquier momento y por una 
sola vez respecto de cada pregunta, que 
sea pospuesta para el orden del día de la 
siguiente sesión plenaria. Salvo en este ca- 
so, las preguntas presentadas y no inclui- 
das en el orden del dfa y las incluidas y 
no tramitadas, deberán ser reiterada, si 
se desea su mantenimiento para la sesión 
plenaria siguiente. 

&ticulo 189 

1. Las preguntas respecto de las que 
se pretenda respuesta oral en Comisi6rh 
estarán en condiciones de ser incluidas en 
el orden del día una vez transcurridos si+ 
te días desde su publicación. 

2. Se tramitarán conforme a lo estable- 
cida en el apartado 3 del articulo anterior, 
con la particularidad de que las primeras 
intervenciones serán wi- tiempo de diez 
minutos y las de réplica de cinco. Podrán 
comparecer para responderlas los Secre 
tarioc de Estado y los Subsecretarios. 
3. Finalizado un período de sesiones, 

las preguntas pendientes se tramitarán co- 
mo preguntas con respuesta por escrito a 
contestar antes de la iniciación del siguien- 
te periodo de sesiones. 

Artfculo 190 

1. La contestación por escrito a las pre- 
guntas deberá realizarse dentro de los 
veinte dfas siguientes a su publicación, pu- 
diendo prorrogarse este plazo a petición 
motivada del Gobierno y por acuerdo de 
la Mesa del Congreso, por otro p k o  de 
hasta veinte dfas más. 

2. Si el Gobierno no enviara la contes- 
tación en dicho plazo. el Fheidente de la 
Cámara,, a petición del autor de la pregun- 
ta, ordenará que se incluya en el orden del 
dfa de la siguiente sesión de la Comisión 
competente, donde recibirá el tratamiento 
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de las preguntas orales, dándom cuenta de 
tal decisión al Gobierno. 

CAPITULO TEaCERO 

Normas comunes 

Articulo 191 

Las semanas en que exista sesión ordi- 
naria del Pleno, se dedicarán, por regla 
general, dm horas como tiemw mínimo, a 
preguntas e interpelaciones. 

Articulo 192 

1. El Presidente de la Cámara esta f a  
cultado para acumular y ordenar que se 
debatan simultáneamente las intmpelacio- 
nes o preguntas incluidas en un orden del 
Qfa y relativas al mismo tema o a temas 
conexos entre si. 

2. La Mesa, ofda la Junta de portavo- 
ces, poárá declarar no admisibles a trá- 
mite aquellas preguntas o intmpelaciones 
cuyo texto incurra en los supuestm con- 
templados en el número 1.0 del articulo 103 
de este Reglamento. 

TITULO X 

DE LAS PROPOSICIONES NO DE LEY 

Articulo 193 

Los Grupos Parlamentarios podrán pre- 
sentar proposiciones no de ley a través de 
iss cuales formulen propuestas de resolu- 
ción a la Cámara. 

Articulo 194 

1. Las propoeiciones no de ley deberán 
presentarse por escrito a la Mesa del Con- 
grao ,  que decidirá sobre su admisibilidad, 
ordenará, en su caso, su publicación y 
acordará su tramitación ante el Pleno o la 
Comisión competente en función de la vo- 
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luntad manifestada por el Grupo propo- 
nente y de la importancia del tema objeto 
de la proposición. 

Publicada la proposición no de ley, 
podrán presentarse enmiendas por los 
Grupos Parlamentarios hasta seis horas 
antes del comienzo de la sesión en que ha- 
ya de debatirse. 
3. Para la inclusión de las proposicio- 

nes no de ley en el orden del dia del Ple- 
no se estará a lo dispuesto, respedo de las 
interpelaciones. ea el apartado 2 del ar- 
tículo 182 de este Reglamento. 

2. 

Artículo 195 

1. La proposición no de ley será objeto 
de debate, en el que podrá intervenir, tras 
el Grupo Parlamentario autor de wuélla, 
un representante de cada uno de los Gru- 
pos Parlamentarios que hubieren presen- 
tado e n m i d a s  y, a continuación, de 
aquellos que no lo hubieran hecho. Una 
vez concluidas estas intervenciones, la 
proposición, con las enmiendas aceptadas 
por el proponente de aquélla, será someti- 
da a votación. 

2. El Presidente de la Comisión o de la 
Cámara podrá acumular a efectos de de- 
bate las proposiciones no de ley relativas 
a un mismo tema o a temas conexos en- 
tre sí. 

TITULO XI 

DEL EXAMEN Y DEBATE DE COMUNI- 
CACIONES, PROGRAMAS O PLANES 
DEL GOBIEXNO Y OTROS INFORMES 

CAPITULO PRIMERO 

De las comunicaciones del Gobierno 

Articulo 196 

1. Cuando el Gobierno remita al Con- 
greso una comunicación para su debate, 
que podrá ser ante el Pleno o en Comi- 
sión, aquél se iniciará con la intsrvención 
de un miembro del Gobierno, tras la cud 

podrá hacer uso de la palabra, por tiem- 
po máximo de quince m i n u h ,  un repm- 
sentmte dd cada Grupo Parlamentario. 

Los miembros del Gobierno podrán 
contestar a las cuestiones planteadas de 
forma aislada, conjunta o agrupadas por 
razón de la materia. Todos los intervinien- 
tes podrán replicar durantei un plazo má- 
ximo de diez minutos cada uno. 

2. 

Articulo 1.07 

1. Terminado el debate, se abrirá un 
plazo de treinta minutus durante el cual 
los Grupos Parlamentarios podrán presen- 
tar ante la Mesa propuestas de resolución. 
L a  Mesa admitirá las propuestas que sean 
congruentes con la materia objeto del de- 
bate. 

2. Las propuestas admitidas podrán ser 
defendidas durante un tiempo máximo de 
cinco minutos. El Presidente podrá conce- 
der un turno en contra por el mismo tiem- 
po tras la defensa de d a  una de ellas. 
3. Las propuestas de resolucidn serán 

votadas según el orden de presentación, 
salvo aquéllas que signifiquen el rechazo 
global del contenido de la comunicación 
del Gobierno, que se votarán en primer 
lugar. 

CAPITüLO SEGUNDO 

Dcl examen de los programas y planes 
remitidos por el Gobierno 

Articulo 198 

1. Si el Gobierno remitiera un progra- 
ma o plan requiriendo el pronunciamien- 
to del Congreso, la Mesa, ordenará su en- 
vío a la Comisión competente. 

2. La Mesa de la Comisión organizará 
la tramitación y fijará plazos de la mis- 
ma. L a  Comisión designar&, en su caso, 
una Ponencia que estudie el programa o 
plan en cuestión. El debate en la Comi- 
sión se ajustará a lo previsto en el Capí- 
tulo anterior, entendiéndose que el plazo 
para presentación de propuestas de reso- 
lución será de tres días, si la Mesa del 
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Congreso hubiera decidido que aquéllas 
deban debatirse en el Pleno de la Cámara 

CAPITULO TERCERO 

Del examen de informes que deban 
remitirse al Congreso 

Artículo 199 

1. Recibido el informe anual del Tribu- 
nal de Cuentas, se procederá conforme a 
lo establecido en el articulo anterior. 

2. El Presidente del Congreso, de 
acuerdo con la Mesa y oída la Junta d e  
Porta,vcces, a petición de una Comisión, 
podrá requerir aJ Tribunal de Cuentas, en 
los supuestos contemplados em su Ley Or- 
gánica, para que remita a la Cámara in- 
formes, documentos o antecedentes sobre 
un determinado asunto. 

Artículo 200 

1. Recibido el informe anual o un in- 
forme ext.raordinario del Defensor del 
Pueblo y, una vez que haya sido incluido 
en el ordan del &a, aquél expondrá oral- 
mente ante el Pleno o, en su caso, ante la 
Diputación Permanente, un resumen del 
mismo. Tras esta exposición, podrá hacer 
uso de la palabra, por tiempo máximo de 
quince minutos, un representante de cada 
Grupo Parlamentario para fijar su posi- 
ción. 

2. Los Diputados, los Grupos Parlamen- 
tarics y las Comisiones podrán solicitar, 
mediante escrito motivado y a través del 
Presidente del Congreso, la intervención 
del Defensor del Pueblo para la investige 
ción o esclarecimiento de actos, resolucio- 
nes y conductas concretas producidas en 
las Administraciones Públicas, que afecten 
a un ciudadano o grupo de ciudadama, 

Artículo 201 

Los demás informes que, por disposición 
constitucional o legal, deban ser rendidos 

a las Cortes Generales o al Congreso de 
los Diputados, serán objeto de la trrtmiw 
ción prevista en los articuios 196 y 197 del 
presente Reglamento, excluida la interven- 
ción inicial del Gobierno, pudiendo dar lu- 
gar o no, según su naturaleza, a la formu- 
lación de propuestas de resolución. 

CAPITULO CUARTO 

De las informaciones del Gobierno 

Artículo 202 

1. Los miembros del Gobierno, a peti- 
ción propia o cuando así lo solicitare la C e  
misión correspondiente, comparecerán an- 
te ésta para celebrar una sesión infoma- 
tiva. 

2. El desarrollo de la sesión constará 
de las siguientes fases: exposición oral del 
Ministro, suspensión por un tiempo mW- 
mo de cuarenta y cinco minutos, para que 
los Diputados y Grupos Parlamentarios 
puedan preparar la fomulaci6n de pregun- 
tas u observaciones, y posterior contesta 
ción de éstas por el miembro del Go- 
bierno. 

3. Los miembros del Gobierno podrán 
comparecer, a estos efectos, asistidos de 
autoridades y funcionarios de sus Depar- 
tamentos. 

Artículo 203 

1. Los miembros del Gobierno, I peti- 
ción propia, o por acuerdo de la Mesa de 
la Cámara. y de la Junta de Pdavocee, 
comparecerán ante el Pleno o cualquiera 
de las Comisiones para informar sobre un 
asunto determinado. La iniciativa para la 
adopción de tales acuerdos con'esponderá 
B dos Grupos Parlamentarios o a la quin- 
ta parte de los miembros de la Cámara o 
de la Comisión, según los casos. 

2. Después de la exposición oral del Go- 
bierno podrán intervenir los repreeentcui- 
tús de cada Grupo Parlamentario por diez 
minutos fijando posiciones, formulando 
preguntas o haciendo observaciones, a las 
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que contestará aquél sin ulterior vota- 
ción. 
3. En casos excepcionales, la Presiden- 

cia podrá, de acuerdo con la Mesa y oída 
la Junta de Portavoces, abrir un turno p e  
ra que los Diputados puedan escuetamen- 
te formular preguntas o pedir aclaracio- 
nes sobre la información facilitada. El PIB 
sidente, al efecto, fijará un número o 
tiempo máximo de intervenciones. 

TITULO XII 

DE LAS PROPUESTAS DE NOMBRA- 
MIENTO Y DE LA DESIGNACION DE 

PERSONAS 

Articulo 204 

1. Las propuestas de designación de los 
cuatro miembros del Consejo General del 
Poder Judicial y de los cuatro Magistrados 
del Tribunal Constitucional a que se r e  
fieren, respectivamente, los artículos 122, 
3, y 159, 1. de la Constitución, se acorde 
rán por el Pleno de la Cámara. 

2. Cada Grupo Parlamentario podr& 
proponer hasta un máximo de cuatro can- 
didatos para cada una de las Institucie 
nes, pudiendo intervenir al efecto por 
tiempo máximo de cinco minutos. 
3. Los Diputados podrán escribir en la 

papeleta hasta cuatro nombres. 
4. Recultarhn elegidos, tanto para el 

Consejo General del Poder Judicial como 
para el Tribunal Constitucional, aquellos 
cuatro candidatos que más votos obten- 
gan, siempre que hayan conseguido, como 
niínimo. cada uno tres quintos de los v e  
tos de los miembros del Congreso. 

5. Si en la primera votación no se cu- 
brieran los cuatro puestos con los requi- 
sitos a que se refiera el apartado anterior, 
se realizarán sucesivas votaciones, en las 
que se podrá reducir progresivamente el 
número de candidatos a partir de un nú- 
mero no superior d doble del de pues- 
tos a cubrir. En estas votaciones sucesi- 
vas se podrá incluir en las papeletas un 
número de candidatos igual que el de pues- 

tos a cubrir. La Presidencia podrá, si las 
circunstancias lo aconsejan, interrumpir, 
por un plazo prudencial, el h r s o  dei las 
votaciones. 

6. Los posibles empates, con relevqcia 
a efectos de la propuesta, se dirimirán en 
otra votación entre los que hubieren obte- 
nido igual número de votos. 

Artículo 205 

El sistema establecido en el articulo m- 
terior, adaptado a la realidad de los p u e ~  
tos a cubrir y a los demás requisitos le+ 
gales, será de aplicación para los supues- 
tos en que un precepto legal prevea la pre 
puesta, la aceptación o el nombramiento 
de personas por una mayoría cualificada 
de miembros del Congreso de los D i u b  
dos. 

Artículo 206 

En el caso de que hubieran de elegirse 
ctras personas sin exigencia de mayoría 
cualificada, la elección se &izar& en le 
forma que proponga la Mesa de la Cáme 
ra, oída la Junta de Portavoces, y acepte 
el Pleno. Si se hubiere de redizar una elec- 
ción directa por el Pleno, la propuesta de 
la Mesa deberá contener una fórmula de 
sufragio restringido, en función del núme 
ro de nombramientos a hacer y de la com- 
posición de la C h a r a .  

TITULO XIII 

DE LOS ASUNTOS EN TRAMITE A LA 
TERMINACION DEL MANDATO DEL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Artículo 207 

Disuelto el Congreso de los Diputados 
o expirado su mandato, quedarán caducrir 
dos todos los asuntos pendientes de ex& 
men y resolución por la (%mara, excepto 
aquellos de los que constitucionalmente 
tenga que conocer su Diputación Perma- 
nente. 
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DISPOSICION DEROGATORIA 

Queda derogado el Reglamento provi- 
sional del Congreso de los Diputados de 
13 de octubre de 1977, así como las nor- 
mas dictadas en desarrollo del mismo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

El presente Reglamento entrará en vi- 
gor el día de su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES. También 
se publicará en el "Boletín Oficial del Es- 
tado. 

Segunda 

La reforma del presente Reglamento se 
tramitará por el procedimiento establecido 
para las proposiciones de ley de iniciativa 
del Congreso. Su aprobación requerirá 
una votación final de totalidad por m& 
yoría absoluta. 

Tercera 

En todos aquellos asuntos que se refie- 
ran a las Cortes Generales o que requieran 
sesiones conjuntas o constitución de ór- 
ganos mixtos del Congreso y Senado, se 
estar& a lo dispuesto en el Reglamento de 
las Cortes Generales a que se refiere el 
a.rtículo 72 de la Constitución, sin perjuicio 
de aplicar el presente Reglamento en tudo 
lo no previsto por aquél o que requiera 
tramitación o votación separada por el 
Congreso de los Diputados. 

Cuarta 

Los derechos, deberes, situaciones, fun- 
ciones y competencias de los funcionarios 
al servicio del Congreso, serán los deter- 
minados en el Estatuto de Personal de las 
Cortes Generales. 

Quinta 

Las preguntas orales en Comisión y con 
respuesta por escrito en materias propias 

de la competencia del Ente Público Radio- 
televisión Española serán contestadas di- 
rectamente por el Director General o por 
el Consejo de Administración del Ente Pú- 
blico con sujeción a las mismas normas 
que en el presente Reglamento se estable- 
cen para las preguntas al Gobierno. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

1. L a  tramitación de cualquier asunto 
pendiente ante el Congreso de los Diputa- 
dos a la entrada en vigor del presente k- 
glamento se ajustará a lo dispuesto en él 
respecto del trámite o trámites pendientes. 

Ello no obstante, los procedimientos 
legislativos, en los que el plazo de presen- 
tación de enmiendas hubiera concluido con 
anterioridad a la entrada en vigor del pre- 
sente Reglamento, seguirán los trámites 
previstos en el Reglamento provisional del 
Congreso de los Diputados. 

2. 

Segunda 

Lo dispuesto en el artículo 23 será de apli- 
cación a partir de la Legislatura siguiente 
a la entrada en vigor del presente Regla- 
mento. 

Tercera 

La  adaptación de las actuales Comisio- 
nes a lo previsto en este Reglamento se ha- 
rá en el plazo de quince días a partir de 
su entrada en vigor. 

Cuarta 

Los Diputados que lo fueren a la entra- 
da en vigor del presente Reglamento cum- 
plirán el requisito previsto en el articu- 
lo 20, 1, 3.". en la primera sesión plenaria 
a la que asistan. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 
10 de febrero de 1982. 
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