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SIMULACIÓN DEL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

TITULO PRELIMINAR 
De la sesión constitutiva del Congreso 

 
Artículo 1 
 
Celebradas Elecciones Generales al Congreso de los Diputados, éste se reunirá, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 68.6 de la Constitución, en sesión 
constitutiva el día y hora señalados en el Real Decreto de convocatoria. 
 
Artículo 2 
 
La sesión constitutiva será presidida por cuatro miembros designados por el COSICE, 
quienes, en adelante, y hasta la disolución de la cámara, ejercerán tales funciones:  
 

a. Presidente del Congreso de los Diputados 
b. Vicepresidencias Primera y Segunda del Congreso de los Diputados  
c. Director de Gobierno Interior del Congreso de los Diputados 
d. Jefe de Prensa del Congreso de los Diputados 

 
Artículo 3 
 
El Presidente declarará abierta la sesión y por uno se dará lectura a la relación de 
Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación 
de los Diputados electos que pudieran quedar afectados por la resolución de los 
mismos. El Presidente presentará y solicitará de los demás Diputados el juramento o 
promesa de acatar la Constitución, a cuyo efecto serán llamados por orden alfabético. 
 
 
Artículo 4 
 
Concluida la ceremonia, los elegidos ocuparán sus puestos. El Presidente declarará 
constituido el Congreso de los Diputados, levantando seguidamente la sesión. 
 
 

TÍTULO I. 
Del Estatuto de los Diputados 

 
CAPÍTULO PRIMERO: 

De los derechos de los Diputados 
 
 
 
 
 



 
Artículo 5 
 

1.Los Diputados tendrán el derecho de asistir con voto a las sesiones del Pleno 
del Congreso y a las de las Comisiones que formen parte. Podrán asistir, sin 
voto, a las sesiones de las Comisiones de que no formen parte. 
 
2. Los Diputados tendrán derecho a formar parte, al menos, de una Comisión y 
a ejercer las facultades y desempeñar las funciones que este Reglamento les 
atribuye. 

 
Artículo 6 
 
Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo 
conocimiento del respectivo Grupo Parlamentario, tendrán la facultad de recabar de 
las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder 
de éstas. Dicha petición se llevará a cabo por conducto del Presidente del Congreso. 
 
 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
De las prerrogativas parlamentarias 

 
Artículo 7 
 
Los Diputados gozarán de inviolabilidad, aun después de haber cesado en su mandato, 
por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 8 
 
Durante el período de su mandato, los Diputados gozarán, asimismo, de inmunidad y 
sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni 
procesados sin la previa autorización del Congreso. 
 
Artículo 9 
 
El Presidente del Congreso, una vez conocida la detención de un Diputado o cualquiera 
otra actuación judicial o gubernativa que pudiere obstaculizar el ejercicio de su 
mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar 
los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros. 

 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO TERCERO 
De los deberes de los Diputados 

 
 
Artículo 10 
 
Los Diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Congreso y de las 
Comisiones de que formen parte, en una proporción determinada por la organización y 
nunca inferior al 90% para obtener el certificado de asistencia y participación en la 
SICE. 
 
Artículo 11 
 
Los Diputados están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el 
orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, así como a no divulgar las actuaciones 
que, según lo dispuesto en aquél, puedan tener excepcionalmente el carácter de 
secretas. 
 
Así mismo, deberán aceptar la autoridad del COSICE y someterse a él como el resto de 
miembros de la organización. Todos los diputados se encuentran bajo la disciplina del 
COSICE y les podrán ser aplicadas las sanciones que se entiendan necesarias desde la 
expulsión de la sesión hasta la expulsión de la Simulación. 
 
Artículo 12 
 
Los Diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para 
el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional. 
 

 
 

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

 
 

 
Artículo 13 
 
1. El Diputado proclamado electo adquirirá la condición plena de Diputado por el 
cumplimiento conjunto de los siguientes requisitos: 
 

1. Presentar en la Secretaría General la credencial expedida por la Junta Electoral 
 

2. Prestar, en la primera sesión del Pleno a que asista la promesa o juramento de 
acatar la Constitución. 

 



3. Los derechos y prerrogativas serán efectivos desde el momento mismo en que 
el Diputado sea proclamado electo. Sin embargo, transcurridas las dos primeras 
horas de la primera sesión plenaria sin que el Diputado adquiera la condición 
de tal, conforme al apartado precedente, no tendrá derechos ni prerrogativas 
hasta que dicha adquisición se produzca. 

 
Artículo 14 
 

1. El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios: 
 

1. En los casos en que así proceda, por aplicación de las normas de disciplina 
parlamentaria establecidas en el presente Reglamento  
 

2. Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y 
firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y 
mientras dure ésta. 

 
3. Por acuerdo de la Mesa del Congreso. 

 
Artículo 15 
 
El Diputado perderá su condición de tal por las siguientes causas: 
 

1. Por decisión motivada de la Mesa del Congreso, a petición de 2/3 de la 
cámara. 
 

2. Por fallecimiento o incapacitación del Diputado, declarada ésta por decisión 
judicial firme. 
 

3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo o disolverse la Cámara, sin 
perjuicio de la prórroga en sus funciones de los miembros, titulares y 
suplentes, de la Diputación Permanente, hasta la constitución de la nueva 
Cámara. 

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

 
 

 

TITULO II. 
De los Grupos Parlamentarios 

 
 

 
Artículo 16 
 

1. Los Diputados, en número no inferior a siete, podrán constituirse en Grupo 
Parlamentario.  



 
2. En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados 

que pertenezcan a un mismo partido. Tampoco podrán formar Grupo 
Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, 
pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el 
electorado. 

 
Artículo 17 
 

1. La constitución de Grupos Parlamentarios se hará, durante la primera sesión 
del Congreso, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara. 
 

2. En el mencionado escrito, que irá firmado por todos los que deseen constituir 
el Grupo, deberá constar la denominación de éste y los nombres de todos los 
miembros, de su portavoz y de los Diputados que eventualmente puedan 
sustituirle. 

 
3. Los Diputados que no sean miembros de ninguno de los Grupos Parlamentarios 

constituidos podrán asociarse a alguno de ellos, mediante solicitud que, 
aceptada por el portavoz del Grupo a que pretenda asociarse, se dirija a la 
Mesa de la Cámara dentro del plazo señalado en el apartado 1 precedente. 
 

4. Los asociados se computarán para la determinación de los mínimos que se 
establecen en el artículo precedente, así como para fijar el número de 
Diputados de cada Grupo en las distintas Comisiones. 

 
Artículo 18 
 

1. Los Diputados que, conforme a lo establecido en los artículos precedentes, 
no quedarán, integrados en un Grupo Parlamentario, en los plazos 
señalados, quedarán incorporados al grupo que determine la Mesa del 
Congreso. 
 

2. Ningún Diputado podrá formar parte de más de un Grupo Parlamentario. 
 
Artículo 19 
 
Los Diputados que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva 
del Congreso deberán incorporarse a un Grupo Parlamentario en el mismo día de dicha 
adquisición. Para que la incorporación pueda producirse, deberá constar la aceptación 
del portavoz del Grupo Parlamentario correspondiente. En caso contrario, quedarán 
incorporados al Grupo que determine la Mesa. 
 
 
Artículo 21 
 



El Congreso pondrá a disposición de los Grupos Parlamentarios medios materiales 
suficientes para desarrollar sus obligaciones. 
 
Artículo 22 
 
Todos los Grupos Parlamentarios, con las excepciones previstas en el presente 
Reglamento, gozan de idénticos derechos. 
 

 
TÍTULO III. 

De la organización del Congreso 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
De la Mesa 

 
Artículo 23 
 

1. La Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación 
colegiada de ésta en los actos a que asista. 
 

2. La Mesa estará compuesta por el Presidente del Congreso, Las 
Vicepresidentas del Congreso y el Director de Gobierno Interior. 

 
3. El Presidente dirige y coordina la acción de la Mesa. 

 
Artículo 24 
 
Corresponden a la Mesa las siguientes funciones: 
 

1. Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo 
y el régimen y gobierno interiores de la Cámara. 
 

2. Ordenar los gastos de la Cámara, sin perjuicio de las delegaciones que 
pueda acordar. 

 
3. Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole 

parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los 
mismos. 

 
4. Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole 

parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento. 
 

5. Programar las líneas generales de actuación de la Cámara, fijar el calendario 
de actividades del Pleno y de las Comisiones para cada período de sesiones 
y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, todo ello previa audiencia 
de la Junta de Portavoces. 



 
6. Cualesquiera otras que le encomiende el presente Reglamento y las que no 

estén atribuidas a un órgano específico. 
 

7. Si un Diputado o un Grupo Parlamentario discrepare de la decisión 
adoptada por la Mesa en el ejercicio de las funciones a que se refieren los 
puntos tercero, cuarto o quinto precedentes, podrá solicitar su 
reconsideración a la misma, quien motivadamente, lo resolverá de forma 
inapelable. 

 
 

Artículo 25 
 

1. La Presidencia 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. Corresponde a la Presidencia cumplir y hacer cumplir el Reglamento, 
interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión. 
Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una 
resolución de carácter general, deberá, previamente, escuchar la opinión de 
la Mesa y de la Junta de Portavoces. 
 

3. La Presidencia desempeña, asimismo, todas las demás funciones que le 
confieren la Constitución, las leyes y el presente Reglamento. 

 
4. Ostenta la máxima representación del Congreso a todos los niveles y ante 

todas las administraciones y es la única voz autorizada para hablar en 
nombre del Congreso. 

 
Artículo 26 
 
Las Vicepresidentas supervisan y autorizan, con el visto bueno de la Presidencia, las 
Actas de las sesiones plenarias, de la Mesa y de la Junta de Portavoces, así como las 
certificaciones que hayan de expedirse, asiste al Presidente en las sesiones para 
asegurar el orden en los debates y la corrección en las votaciones; colabora al normal 
desarrollo de los trabajos de la Cámara según las disposiciones de la Presidencia ; 
ejerce, además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el Presidencia o la 
Mesa. 
 
Artículo 27 
 
El  Director de Gobierno Interior coordina y dirige a todo el personal adscrito a los 
servicios de la cámara, ejerce la jefatura superior del mismo y es responsable del 
protocolo y ceremonial durante las sesiones. 
 



 
 
 
Artículo 29 
 
Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura serán cubiertas por 
elección del COSICE. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Junta de Portavoces 

 
 
Artículo 30 
 

1. Los Portavoces y Presidentes de los Grupos Parlamentarios constituyen la Junta 
de Portavoces, que se reunirá bajo la presidencia del Presidente del Congreso, 
con asistencia de la Mesa. Este la convocará 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 podrá estar acompañado, en su caso, 
por persona que le asista. 

 
3. A las reuniones de la Junta deberán asistir, al menos, una Vicepresidenta de la 

Cámara. Los portavoces o sus suplentes podrán estar acompañados por un 
miembro de su Grupo que no tendrá derecho a voto. 

 
4. Las decisiones de la Junta de Portavoces se adoptarán siempre en función del 

criterio de voto ponderado. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De las Comisiones 

 
SECCIÓN 1ª: 

De las Comisiones. Normas generales 
 
Artículo 31 
 

1. Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los 
miembros que designen los Grupos Parlamentarios en el número que, 
respecto de cada uno, indique la Mesa del Congreso, oída la Junta de 
Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de aquéllos 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 determinado asunto, debate o sesión, la comunicación se hará 
verbalmente o por escrito al Presidente de la Comisión, y si en ella se 
indicara que tiene carácter meramente eventual, el Presidente admitirá 
como miembro de la Comisión, indistintamente, al sustituto o al sustituido. 

 
3. Los miembros del Gobierno podrán asistir con voz a las Comisiones, pero 

sólo podrán votar en aquellas de que formen parte. 
 
Artículo 32 
 
Las Comisiones, con las excepciones previstas en este Reglamento, están dirigidas por 
una Mesa, compuesta por dos Presidencias iguales entre sí. A esta mesa se sumará el 
personal técnico que para su auxilio designe el Director de Gobierno Interior. Las 
Comisiones, en tanto que órganos delegados del Pleno, actúan bajo la supervisión de 
este y se rigen, supletoriamente por sus normas. A este respecto, la Presidencia de la 
cámara dictará cuantas directrices de interpretación fueren necesarias. 
 
Artículo 33 
 

1. Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, de acuerdo con el del 
Congreso, por iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o 
de una quinta parte de los miembros de la Comisión. 

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

 
Artículo 34 
 

1. Las Comisiones conocerán de los proyectos, proposiciones o asuntos que 
les encomiende, de acuerdo con su respectiva competencia, la Mesa del 
Congreso. 
 

2. La Mesa del Congreso, por propia iniciativa o petición de una Comisión 
interesada, podrá acordar que sobre una cuestión que sea de la 
competencia principal de una Comisión informe previamente otra u otras 
Comisiones. 

 
3. Las Comisiones deberán concluir la tramitación de cualquier asunto en un 

plazo máximo que se establece para la duración de la simulación y siempre 
con atención a las modificaciones que la Mesa del congreso pudiese 
plantear. 

 
Artículo 35 
 
Las Comisiones, por conducto de la Presidencia del Congreso, podrán recabar: 



 
1. La información y la documentación que precisen del Gobierno y de las 

Administraciones Públicas, siendo aplicable lo establecido en el apartado 2 
del artículo. 
 

2. La presencia ante ellas de los miembros del Gobierno para que informen 
sobre asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos. 

 
 

3. La presencia de autoridades y funcionarios públicos por razón de la materia 
objeto del debate, a fin de informar a la Comisión. 
 

4. La comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos 
de informar y asesorar a la Comisión. 

 
5. En tales supuestos, la Mesa del Congreso determinará la persona o 

personas que deban comparecer ante la comisión ante cada uno de los 
requerimientos. 

 
6. Tales peticiones se harán siempre por escrito dirigido a la Presidencia del 

Congreso de los Diputados que determinará la admisibilidad de los mismos. 
 
 

SECCIÓN 2ª: 
De las Comisiones no Permanentes 

 
 
Artículo 36 
  
Son Comisiones no Permanentes las que se crean para un trabajo concreto. Se 
extinguen a la finalización del trabajo encomendado y, en todo caso, al concluir la 
legislatura. 
 

CAPITULO CUARTO 
Del Pleno 

 
Artículo 37 
 
El Pleno del Congreso será convocado por su Presidente, por propia iniciativa o a 
solicitud, al menos, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los 
miembros de la Cámara. 
 
Artículo 38 
 
Los Diputados tomarán asiento en el salón de sesiones conforme a su adscripción a 
Grupos Parlamentarios y ocuparán siempre el mismo escaño. 



 
Sólo tendrán acceso al salón de sesiones, además de las personas indicadas, los 
funcionarios de las Cortes en el ejercicio de su cargo y quienes estén expresamente 
autorizados por el Presidente. 
 
 
Artículo 39 
 
Durante las sesiones plenarias la Presidencia ostentará a máxima autoridad en la 
sesión y a ella corresponde la interpretación y supletoriedad del presente reglamento. 
 
Podrán comparecer ante el Pleno los miembros del Gobierno y la Administración, así 
como las autoridades que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 sean autorizadas 
por la Presidencia. 
 
 

 
TITULO IV 

De las Disposiciones generales de funcionamiento 
 

CAPITULO PRIMERO 
De las sesiones 

 
 
Artículo 40 
 

1. El Congreso se reunirá anualmente en una semana dentro del período 
ordinario de sesiones, de septiembre a diciembre. 

 
2. Fuera de dichos períodos, la Cámara sólo podrá celebrar sesiones 

extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de 
la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. En la petición deberá 
figurar el orden del día que se propone para la sesión extraordinaria 
solicitada. 

 
3. La Presidencia convocará la sesión extraordinaria si se le pide, de 

conformidad con la Constitución, por quien establece el párrafo anterior y 
de acuerdo con el orden del día que le haya sido propuesto. En todo caso, la 
Cámara permanecerá reunida hasta el momento en que se haya agotado el 
orden del día para el que fue convocada. 

 
Artículo 41 
 
Las sesiones, por regla general, se celebrarán en días comprendidos entre el lunes y el 
viernes, ambos inclusive, de la semana elegida para celebrar la Simulación. 
  



 
Artículo 42 
 
Las sesiones del Pleno serán públicas con las siguientes excepciones: 
 

1. Cuando se traten cuestiones concernientes al decoro de la Cámara o de sus 
miembros, o de la suspensión de un Diputado. 
 

2. Cuando se debatan propuestas, dictámenes, informes o conclusiones 
elaborados en el seno de la Comisión del estatuto de los Diputados. 

 
3. Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros, a 

iniciativa de la Mesa del Congreso, del Gobierno, de dos Grupos 
Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara. 
Planteada la solicitud de sesión secreta, se someterá a votación sin debate y 
la sesión continuará con el carácter que se hubiere acordado. 

 
 
 
 
Artículo 43 
 

1. Las sesiones de las Comisiones no serán públicas. No obstante, podrán 
asistir los representantes debidamente acreditados de los medios de 
comunicación social, excepto cuando aquéllas tengan carácter secreto. 
 

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

 
 

3. Serán secretas, en todo caso, las sesiones y los trabajos de la Comisión del 
Estatuto de los Diputados. 
 

4. Las sesiones de las Comisiones de Investigación preparatorias de su plan de 
trabajo o de las decisiones del Pleno, o de deliberación interna, o las 
reuniones de las Ponencias que se creen en su seno, no serán públicas. 
Serán también secretos los datos, informes o documentos facilitados a 
estas Comisiones para el cumplimiento de sus funciones, cuando lo 
disponga una Ley o cuando así lo acuerde la propia Comisión.  

 
5. Por el contrario, se ajustarán a lo previsto en el apartado primero de este 

artículo las sesiones que tengan por objeto la celebración de 
comparecencias informativas ante las Comisiones de Investigación, salvo 
que concurra alguno de los supuestos siguientes: 
 



a. Cuando la comparecencia verse sobre materias que hayan sido 
declaradas reservadas o secretas conforme a la legislación 
vigente. 

b. Cuando a juicio de la Comisión los asuntos a tratar coincidan con 
actuaciones judiciales que hayan sido declaradas secretas. 

 
 
 
Artículo 44 
 
1. De las sesiones del Pleno y de las Comisiones se levantará Acta, si así lo 
determina el presidente del Congreso, que contendrá una relación sucinta de las 
materias debatidas, personas intervinientes, incidencias producidas y acuerdos 
adoptados. 
 
2. Las Actas serán firmadas por uno de los Secretarios, con el visto bueno del 
Presidente, y quedarán a disposición de los Diputados en la Secretaría General del 
Congreso. Enel caso de que no se produzca reclamación sobre su contenido dentro de 
los diez días siguientes a la celebración de la sesión, se entenderá aprobada; en caso 
contrario, se someterá a la decisión del órgano correspondiente en su siguiente sesión. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
Del orden del día 

 
 
Artículo 45 
 

1. El orden del día del Pleno será fijado por la Mesa. 
 

2. El orden del día de las Comisiones será fijado por su respectiva Mesa, de 
acuerdo con la Presidencia de la Cámara, teniendo en cuenta el calendario 
fijado por la Mesa del Congreso. 

 
3. A iniciativa de un Grupo Parlamentario o del Gobierno, la Mesa podrá 

acordar, por razones de urgencia, la inclusión en el orden del día de un 
determinado asunto, aunque no hubiere cumplido todavía los trámites 
reglamentarios. 

 
Artículo 46 
 

1. El orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de éste, a 
propuesta del Presidente o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de 
una quinta parte de los miembros 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 quinta parte de los Diputados miembros de la misma. 



 
3. En uno y otro caso, requerirá del acuerdo de la Mesa de cara a que no 

altere el calendario de la Simulación. 

 
 
 
 

CAPITULO TERCERO: 
De los debates 

 
 

Artículo 47 
 
Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución o comunicación, a todos los 
Diputados con derecho a participar en el Pleno o en la Comisión, en su caso, del 
informe, dictamen o documentación que haya de servir de base en el mismo, salvo 
acuerdo en contrario de la Mesa del Congreso o de la Comisión, debidamente 
justificado. 
 
 
Artículo 48 
 

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

2. Los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz. El orador podrá 
hacer uso de la palabra desde la tribuna o desde el escaño a criterio de la 
Presidencia. 

 
 

3. Nadie podrá ser interrumpido cuando hable, sino por la Presidencia, para 
advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al 
orden, para retirarle la palabra o para hacer llamadas al orden a la Cámara 
o a alguno de sus miembros o al público. 
 

4. Los miembros del Gobierno podrán hacer uso de la palabra siempre que lo 
soliciten, sin perjuicio de las facultades que para la ordenación de los 
debates corresponden al Presidente de la Cámara. 
 

5. Transcurrido el tiempo establecido, la Presidencia, tras indicar al orador que 
concluya, le retirará la palabra. 

 
Artículo 49 
 



1. Cuando, a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de los debates se hicieren 
alusiones, que impliquen juicio de valor o inexactitudes, sobre la persona o la 
conducta de un Diputado, podrá concederse al aludido el uso de la palabra por 
tiempo no superior a tres minutos, para que, sin entrar en el fondo del asunto 
en debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas. Si el Diputado 
excediere estos límites, el Presidente le retirará inmediatamente la palabra. 
 

2. No se podrá contestar a las alusiones sino en la misma sesión o en la siguiente. 
Cuando la alusión afecte al decoro o dignidad de un Grupo Parlamentario, la 
Presidencia podrá conceder a un representante de aquél el uso de la palabra 
por el mismo tiempo y con las condiciones que se establecen en los apartados 
1 y 2 del presente artículo. 

 
 
Artículo 50 
 

1. En cualquier estado del debate, un Diputado podrá pedir la observancia del 
Reglamento. A este efecto, deberá citar el artículo o artículos cuya 
aplicación reclame. No cabrá por este motivo debate alguno, debiendo 
acatarse la resolución que la Presidencia adopte a la vista de la alegación 
hecha. 
 

2. Cualquier Diputado podrá también pedir, durante la discusión o antes de 
votar, la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la 
ilustración de la materia de que se trate. La Presidencia podrá denegar las 
lecturas que considere no pertinentes o innecesarias. 

 
Artículo 51 
 

1. Si no hubiere precepto específico se entenderá que en todo debate cabe 
una intervención de cada Grupo Parlamentario y del Gobierno. La duración 
de las intervenciones en una discusión sobre cualquier asunto o cuestión, 
salvo resolución de la Presidencia en contra, no excederán de cinco 
minutos. 
 

2. Si el debate fuera de los calificados como de totalidad, el proponente 
intervendrá durante diez minutos, y, tras ellos, los demás Grupos 
Parlamentarios y el Gobierno podrán fijar su posición en intervenciones que 
no excedan de tres minutos. Cerrará el debate el proponente de la iniciativa 
por espacio máximo de 3 minutos. 

 
3. En las Comisiones, durante el transcurso de sus sesiones. El procedimiento 

a seguir durante los debates será el siguiente: 
 

a. La Presidencia dará lectura a la ley artículo por artículo y tras cada 
uno de ellos, o tras cada agrupación de estos cuando así resulte 
apropiado, preguntará a la Comisión si existen enmiendas. A este 



respecto el título y preámbulo de la ley a los efectos de su 
concordancia se debatirán tras haberse concluido el articulado.  

b. Aquellos Grupos que deseen presentar enmiendas pedirán la 
palabra a la presidencia y las presentarán a la comisión siempre en 
orden inverso a la importancia número del grupo. Cada grupo solo 
podrá una enmienda a cada artículo. 

c. Expuestas las enmiendas, la Presidencia anunciará si se consideran 
mutuamente excluyentes y en consecuencia la aprobación de una 
de ellas conllevaría el decaimiento de las otras.  

d. Declarado el carácter de estas se procederá al debate agrupado de 
todas ellas. A este respecto la presidencia podrá modular la duración 
de las intervenciones en orden al número de enmiendas 
presentadas al mismo punto.  

e. La presidencia solicitará a los Grupos que deseen posicionarse que 
pidan la palabra y se la concederá siempre en orden inverso a la 
importancia número del grupo.  

f. Concluido el turno general, el proponente de la enmienda tendrá 
derecho a cerrar el debate. Si a juicio de la Presidencia y siempre 
dentro de las restricciones temporales que fije la organización 
podrán sucederse uno o varios turnos de debate sobre un mismo 
artículo. 

g. Cerrado el debate la presidencia someterá las enmiendas a votación 
en su orden de presentación. El voto en las comisiones será siempre 
ponderado a la importancia numérica de cada partido en el Pleno.  

h. Cuando a juicio de la Presidencia dos enmiendas resulten 
compatibles o estén cercanas a serlo esta podrá proponer a la 
Comisión la transacción de las mismas en un texto conjunto que 
deberá ser remitido a la Presidencia y votado en sus términos por la 
Comisión. 

 
Artículo 52 
 

1. Las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto podrán tener lugar a 
través de un solo Diputado y por idéntico tiempo que los demás Grupos 
Parlamentarios, siempre que todos sus componentes presentes así lo 
acuerden y hagan llegar a la Presidencia de la Cámara, por medio del 
portavoz o Diputado que lo sustituyere, el acuerdo adoptado. 
 

2. De no existir tal acuerdo, ningún Diputado del Grupo Parlamentario Mixto 
podrá intervenir en torno de Grupo Parlamentario por más de la tercera 
parte del tiempo establecido para cada Grupo Parlamentario y sin que 
puedan intervenir más de tres Diputados 

 
3. Si se formalizaran discrepancias respecto de quién ha de intervenir, el 

Presidente decidirá en el acto en función de las diferencias reales de 
posición, pudiendo denegar la palabra a todos. 

 



4. Todos los turnos generales de intervención de los Grupos Parlamentarios 
serán iniciados por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 
 
Artículo 53 
 
El cierre de una discusión podrá acordarlo siempre la Presidencia, de acuerdo con la 
Mesa, cuando estimare que un asunto está suficientemente debatido. También podrá 
acordarlo a petición del portavoz de un Grupo Parlamentario. En torno a esta petición 
de cierre podrán hablar, durante cinco minutos como máximo cada uno, un orador en 
contra y otro a favor. 
 
La Presidencia, análogamente, cuando considere que una materia no está 
suficientemente discutida podrá acordar la concesión de un segundo turno de debate 
o de dúplicas. 
 
Artículo 54 
 
Cuando los miembros de la Mesa de la Cámara o de la Comisión desearan tomar parte 
en el debate, abandonarán su lugar en la Mesa y no volverán a ocuparlo hasta que 
haya concluido la discusión del tema de que se trate. 
 
 

CAPÍTULO IV. 
De las votaciones. 

 
 
Artículo 55 
 

1. Para adoptar acuerdos, la Cámara y sus órganos deberán estar reunidos 
reglamentariamente 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 quórum a que se refiere el apartado anterior, se pospondrá la 
votación por el plazo máximo de diez minutos. Si transcurrido este plazo 
tampoco pudiera celebrarse válidamente aquélla, el asunto será sometido a 
decisión del órgano correspondiente en la siguiente sesión. 

 
Artículo 56 
 

1. Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría 
simple de los miembros presentes del órgano correspondiente, sin perjuicio 
de las mayorías especiales que establezcan la Constitución, las Leyes 
Orgánicas o este Reglamento. 
 



2. El voto de los Diputados es personal e indelegable. Ningún Diputado podrá 
tomar parte en las votaciones sobre resoluciones que afecten a su Estatuto 
de Diputado. 

 
Artículo 57 
 
Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante el desarrollo de la 
votación, la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún Diputado podrá 
entrar en el salón ni abandonarlo. 
 
Artículo 58 
 
En los casos establecidos en el presente Reglamento y en aquellos que por su 
singularidad 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 hubiera 
finalizado, la Presidencia señalará nueva hora para la votación. 
 
Artículo 59 
 
La votación podrá ser: 
 

1. Por asentimiento a la propuesta de la Mesa del Congreso. 
 

2. Ordinaria. 
 

3. Pública por llamamiento. 
 

4. Secreta. 
 
Artículo 60 
 
Se entenderán aprobadas por asentimiento las propuestas que haga la Mesa del 
congreso cuando, una vez enunciadas, no susciten reparo u oposición. 
 
Artículo 61 
 
La votación ordinaria podrá realizarse, por decisión de la Mesa del Congreso, en una 
de las siguientes formas: 
 

1. Levantándose primero quienes aprueben, después quienes desaprueben y, 
finalmente, los que se abstengan. El Presidente ordenará el recuento por 
los Secretarios si tuviere duda del resultado o si, incluso después de 
publicado éste, algún Grupo Parlamentario lo reclamare. 

 
5. A mano alzada, elevando cada diputado en su escaño la mano. 

 
 



Artículo 62 
 

1. La votación será pública por llamamiento o secreta cuando así lo exija este 
Reglamento, lo dicte la Presidencia o lo soliciten dos Grupos Parlamentarios 
o una quinta parte de los Diputados o de los miembros de la Comisión. Si 
hubiere solicitudes concurrentes en sentido contrario, prevalecerá la de 
votación secreta. En ningún caso podrá ser secreta la votación en los 
procedimientos legislativos o en aquellos casos en los que los acuerdos 
hayan de adoptarse en función del criterio de voto ponderado. 
 

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

 
Artículo 63 
 
En la votación pública por llamamiento un Vicepresidente nombrará a los Diputados y 
éstos responderán sí, no o abstención. El llamamiento se realizará por orden alfabético 
de primer apellido, comenzando por el Diputado cuyo nombre sea sacado suerte. El 
Gobierno y la Mesa votarán al final. 
 
Artículo 64 
 

1. La votación secreta se realizará mediante papeleta cuando se trate de elección 
de personas, cuando lo decida la Presidencia y cuando se hubiere especificado 
esta modalidad en la solicitud de voto secreto. Para realizar estas votaciones, 
los Diputados serán llamados nominalmente a la Mesa para depositar la 
papeleta en la urna correspondiente. 

 
Artículo 65 
 

1. Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda y, si 
persistiere aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que estime 
razonable la Mesa del Congreso. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y, 
si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, 
artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate. 

 
 
Artículo 66 
 

1.Verificada una votación, o el conjunto de votaciones sobre una misma 
cuestión, cada Grupo Parlamentario podrá explicar el voto por tiempo máximo 
de cinco minutos. 

 
2.En los proyectos, proposiciones de Ley y tratados o Convenios 
internacionales, sólo podrá explicarse el voto tras la última votación, salvo que 
se hubiera dividido en partes claramente diferenciadas a efectos del debate, en 



cuyo caso cabrá la explicación después de la última votación correspondiente a 
cada parte. En los casos previstos en este apartado, la Mesa del Congreso podrá 
ampliar el tiempo hasta diez minutos. 

 
 

CAPÍTULO VI. 
De la declaración de urgencia 

 
 
Artículo 67 
 

2. A petición del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte 
de los Diputados, la Mesa del Congreso podrá acordar que un asunto se tramite 
por procedimiento de urgencia. 

 
3. Declarada la urgencia de un proyecto, la Mesa Convocará a la mayor brevedad 

una sesión plenaria para que, en trámite de lectura única, La cámara conozca 
de él. De no ser posible la convocatoria, este se someterá a consideración del 
Pleno en la siguiente sesión. 

 
 

CAPÍTULO VII. 
De la disciplina parlamentaria 

 
SECCIÓN I. 

De las sanciones por el incumplimiento de los deberes de los diputados 
 
 

 
Artículo 68 
 
 
El Diputado podrá ser privado, por acuerdo de la Mesa, de alguno o de todos los 
derechos que le conceden los artículos 6 a 9 del presente Reglamento en los siguientes 
supuestos: 
 

a. Cuando de forma reiterada o notoria dejare de asistir voluntariamente a las 
Sesiones del Pleno o de las Comisiones. 
 

b. Cuando quebrantare el deber de secreto. En este supuesto, la Mesa del 
Congreso, en atención a la gravedad de la conducta o al daño causado por 
afectar a la seguridad del Estado, podrá directamente proponer al Pleno la 
adopción de las medidas previstas en este Reglamento. 

 
 



c. Cuando así lo considere la Presidencia oída la Mesa del Congreso y la junta 
de portavoces mediante resolución motivada, exclusivamente en aspectos 
de orden, disciplina y respeto a la SICE, a su buen funcionamiento y al buen 
ambiente de los trabajos desempeñados por el resto de diputados. El 
acuerdo de la Mesa, que será motivado, señalará la extensión y a duración 
de las sanciones, que podrán extenderse también a la parte alícuota de 
subvención. 

 
Artículo 69 
 
La prohibición de asistir a una o varias sesiones o la expulsión definitiva de un 
Diputado de la simulación podrán ser impuestas por la Presidencia del Congreso y 
serán inapelables. 
 
 

SECCIÓN II. 
De las llamadas a la cuestión y al orden 

 
 
Artículo 70 
 
Los oradores serán llamados a la cuestión siempre que estuvieren fuera de ella, ya por 
digresiones extrañas al punto de que se trate, ya por volver sobre lo que estuviere 
discutido o votado. La Presidencia retirará la palabra al orador al que hubiera de hacer 
una tercera llamada a la cuestión en una misma intervención. 
 
Artículo 71 
 
Los Diputados y los oradores serán llamados al orden: 
 

1. Cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la 
Cámara y de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera 
otra persona o entidad. 
 

2. Cuando en sus discursos faltaren a lo establecido para la buena marcha de 
las deliberaciones. 
 

3. Cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alteren el orden de las 
sesiones. 

 
4. Cuando, retirada la palabra a un orador, pretendiere continuar haciendo 

uso de ella. 
 
Artículo 72 
 

1. Al Diputado u orador que hubiere sido llamado al orden tres veces en una 
misma sesión, advertido la segunda vez 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 sesión. 

 
2. Si el Diputado sancionado no atendiere al requerimiento de abandonar el 
salón de sesiones, el Presidente adoptará las medidas que considere 
pertinentes para hacer efectiva la expulsión. En este caso, la Presidencia, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 75, podrá imponerle, además, la 
prohibición de asistir a sucesivas sesiones o su expulsión definitiva si su 
conducta fuere muy grave. 
3. Cuando se produjera el supuesto previsto en el punto 1 del artículo anterior 
el Presidente requerirá al Diputado u orador para que retire las ofensas 
proferidas. Si el Diputado que las hubiera proferido se negase a su retirada, la 
Presidencia cuando las gravedades de las mismas los requieran, ordenará que 
no consten en el Diario de Sesiones.  

 
 

SECCIÓN III. 
Del orden dentro del recinto parlamentario 

 
 

Artículo 73 
 
La Presidencia, en el ejercicio de los poderes de policía a que se refiere el artículo 72.3 
de la Constitución velará por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso de 
los Diputados y en todas sus dependencias, a cuyo efecto podrá adoptar cuantas 
medidas considere oportunas. 
 
Artículo 74 
 
Cualquier persona que, en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o 
no Diputado, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será 
inmediatamente expulsado. Si se tratare de un Diputado, la Mesa del Congreso le 
suspenderá, además, en el acto en su condición de Diputado sin perjuicio de las 
medidas que pudiese adoptar posteriormente. 
 
Artículo 75 
 
El Presidente velará en las sesiones públicas, por el mantenimiento del orden de las 
tribunas. Quienes en éstas dieran muestras de aprobación o desaprobación 
perturbaren el orden o faltaren a la debida compostura, serán inmediatamente 
expulsados del Palacio por indicación de la Presidencia, ordenando, cuando lo estime 
conveniente, que los Servicios de Seguridad de la Cámara levanten las oportunas 
diligencias por si los actos producidos pudieran ser constitutivos de delito o falta. 
 
 
 

TÍTULO V. 



Del procedimiento legislativo 
 

CAPÍTULO I. 
De la iniciativa legislativa 

 
 

Artículo 76 
 
La iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados corresponde: 
 

1. Al Gobierno. 
 

2. Al Senado de acuerdo con la Constitución y su propio Reglamento. 
 

3. A las Asambleas de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la 
Constitución y sus respectivos Estatutos y Reglamentos. 

 
4. A los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 87.3 de la Constitución y con la 

Ley Orgánica que lo desarrolle. 
 

5. A los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados o a un número 
de Diputados no inferior a 15. 

 
CAPÍTULO II. 

Del procedimiento legislativo común 
 

SECCIÓN I. 
De las proposiciones y proyectos de ley 

 
 
Artículo 77 
 
 

1. Se denomina proyecto, al texto legislativo remitido a la cámara por el 
Gobierno y proposición el remitido a esta por los Grupos Parlamentarios y 
Diputados, su tramitación en ambos casos se regirá por lo preceptuado en 
esta sección. 
 

2. Los proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Gobierno irán 
acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes 
necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. La Mesa del Congreso 
ordenará su publicación y lo incluirá en el orden del día de la primera sesión 
para su admisión a trámite.  

 



3. El debate de admisión a trámite se inicia con una intervención de la 
Ponencia o del Grupo proponente por espacio maximo de 10 minutos.  

 
4. El Gobierno expresará de forma sucinta su conformidad o no para la 

tramitación del proyecto por medio de uno de sus miembros o por escrito 
dirigido a la Mesa.  

 
5. Seguidamente los Grupos Parlamentarios intervendrán para fijar el sentido 

de sus votos por espacio máximo de 5 minutos. 
 

6. Cerrará el debate la ponencia o el Grupo Parlamentario proponente con 
una intervención  de máximo  5 minutos. 

 
7. Concluido el debate la Presidencia ordenará la votación pública del 

proyecto de ley.  
 
Artículo 78. 
 

1. Conocido un proyecto o proposición de Ley, los Diputados y los Grupos 
Parlamentarios tendrán un plazo mínimo de un día para presentar 
enmiendas al mismo mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión. El 
escrito de enmiendas deberá llevar la firma del portavoz del Grupo a que 
pertenezca el Diputado o de la persona que sustituya a aquél a los meros 
efectos de conocimiento. La omisión de este trámite podrá subsanarse 
antes del comienzo de la discusión en Comisión, señalándose oralmente por 
cada diputado la enmienda a cada artículo cuando éste se lea en voz alta. 
 

2. Las enmiendas podrán ser a la totalidad o al articulado. 
 

3. Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los 
principios o el espíritu del proyecto de Ley y postulan la devolución de aquél 
al Gobierno o las que propongan un texto completo alternativo al del 
proyecto o la proposición. Solo podrán ser presentadas por los Grupos 
Parlamentarios. 

 
4. Las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación o 

adición. 
En los dos últimos supuestos, la enmienda deberá contener el texto 
concreto que se proponga. 

 
5. A tal fin, y en general, a todos los efectos del procedimiento legislativo cada 

disposición adicional, final, derogatoria o transitoria tendrá la consideración 
de un artículo, al igual que el Título de la Ley, las rúbricas de las distintas 
partes en que esté sistematizado, la propia ordenación sistemática y la 
Exposición de Motivos. 

 
 



 
Artículo 80 
 

1. En la dirección de los debates de la Comisión, la Presidencia y la Mesa 
ejercerán las funciones que en este Reglamento se confieren a la 
Presidencia y a la Mesa del Congreso. 
 

2. El Presidente de la Comisión, de acuerdo con la Mesa de ésta, podrá 
establecer el tiempo máximo de la discusión para cada artículo, el que 
corresponda a cada intervención, a la vista del número de peticiones de 
palabra y el total para la conclusión del dictamen. 

 
Artículo 81 
 
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. 
 
 
Artículo 82 
   
Los Grupos Parlamentarios, dentro de la hora siguiente a la fecha de terminación del 
dictamen, en escrito dirigido al Presidente de la Cámara, deberá comunicar los votos 
particulares y enmiendas que, habiendo sido defendidos y votados en Comisión y no 
incorporados al dictamen, pretendan defender en el Pleno. 
 
Artículo 83 
 
El debate final de los proyectos de ley dictaminados por las comisiones se desarrollará 
según lo preceptuado para los debates de admisión a trámite.  
 
Artículo 84 
 
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 resultante 
pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus puntos, la Mesa de la Cámara, en 
colaboración con la ponencia realizará una armonización posterior de este. 
 
 

 

CAPÍTULO III. 
De las especialidades en el procedimiento legislativo 

 
SECCIÓN I. 

 
De los proyectos y proposiciones de ley orgánica 



 
 
Artículo 85 
 

1.  Se tramitarán como proyectos de Ley Orgánica los proyectos y 
proposiciones de Ley a los que la Mesa del Congreso, oída la Junta de 
Portavoces, otorgue tal calificación. de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 81.1 de la Constitución. 

 
3. Las enmiendas que contengan materias reservadas a Ley Orgánica que se 

hayan presentado a un proyecto de Ley ordinaria, sólo podrán ser admitidas 
a trámite por acuerdo de la Mesa del Congreso, a consulta de la 
correspondiente de la Mesa del Congreso estándose, en su caso, a lo 
previsto en el apartado anterior. 

 
Artículo 86 
 

1. Los proyectos y proposiciones de Ley Orgánica se tramitarán por el 
procedimiento legislativo común, con las especialidades establecidas en la 
presente sección. 
 

2. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. La 
votación será anunciada con antelación por la Presidencia de la Cámara y, si 
en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. 
Si, por el contrario, aquélla no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la 
Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de una semana. 

 
 

SECCIÓN VI. 
De la tramitación de un proyecto de ley en lectura única 

 
 

Artículo 87 
 

1. Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de Ley tomada en 
consideración la urgencia o su simplicidad de formulación lo permitan, el 
Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, podrá acordar que se trámite 
directamente y en lectura única. 
 

2. Adoptado tal acuerdo se procederá a un debate sujeto a las normas 
establecidas para los de totalidad sometiéndose seguidamente el conjunto 
del texto a una sola votación. 

 
3. Si el resultado de la votación es favorable, el texto quedará aprobado y se 

remitirá al Senado. En caso contrario, quedará rechazado. 



 
 

 

TÍTULO VI. 
Del control sobre las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley 

 
 
Artículo 88 
 

1. El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un Real 
Decreto-Ley se realizará en el Pleno de la Cámara o de la Diputación 
Permanente, antes de transcurrir los treinta días siguientes a su 
promulgación, de conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la 
Constitución. 
 

2. Un miembro del Gobierno expondrá ante la Cámara las razones que han 
obligado a su promulgación y el debate subsiguiente se realizará conforme 
a lo establecido para los de totalidad. 

 
3. Concluido el debate, se procederá a la votación, en la que los votos 

afirmativos se entenderán favorables a la convalidación y los negativos 
favorables a la derogación. 

 
4. Convalidado un Real Decreto-Ley, el Presidente preguntará si algún Grupo 

Parlamentario desea que se tramite como proyecto de Ley. En caso 
afirmativo, la solicitud será sometida a decisión de la Cámara. Si ésta se 
pronunciase a favor, se tramitará como proyecto de Ley por el 
procedimiento de urgencia, siendo admisibles en su caso, únicamente las 
enmiendas de totalidad que se debatirían en un único turno en el pleno. 

 
5. El acuerdo de convalidación o derogación de un Real Decreto-Ley se 

publicará en el Boletín Oficial del Estado. 
 

 
 

TÍTULO VII. 
Del otorgamiento de autorizaciones para la celebración de referéndum 

directa. 
 
 

 
Artículo 89 
 

1. Requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados la propuesta 
de Decreto que eleve el Presidente del Gobierno al Rey para convocatoria 



de un referéndum consultivo sobre alguna cuestión política de especial 
trascendencia. 
 

2. La Mesa del Congreso se reserva el derecho de veto sobre los referéndums 
que proponga el congreso, pudiendo vetar su debate parlamentario y 
devolvérselo al gobierno, no pudiendo éste iniciar otro proceso de 
convocatoria de referéndum en la legislatura en la que haya propuesto el 
anterior. 
 

3. 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 
normas previstas para el de totalidad. 

 
4. La decisión del Congreso será comunicada por el Presidente de la Cámara al 

del Gobierno. 
 
 
 
 
 

TÍTULO VIII. 
Del otorgamiento y retirada de confianza 

 
CAPÍTULO I. 

De la investidura 
 
 
Artículo 90 
 
En cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 99 de la Constitución, y 
una vez recibida en el Congreso la propuesta de candidato a la presidencia del 
Gobierno el Presidente de la Cámara convocará el Pleno. 
 
Artículo 91 
 

1. La sesión comenzará por la lectura de la propuesta. 
 

2. A continuación, el candidato propuesto expondrá, sin limitación de tiempo 
el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitará la 
confianza de la Cámara. 

 
3. Tras el tiempo de interrupción decretado por la Presidencia intervendrá un 

representante de cada Grupo Parlamentario que lo solicite por diez 
minutos. 

 



4. El candidato propuesto contestará en forma global a los representantes de 
los Grupos Parlamentarios, éstos tendrán derecho a una réplica de tres 
minutos. 

 
5. La votación se llevará 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 mayoría, se procederá a nueva votación quince minutos 
después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si en ella 
obtuviere mayoría simple 

 
6. Otorgada la confianza al candidato, conforme al apartado anterior, el 

Presidente del Congreso lo comunicará al Rey, . Y tomará juramento al 
recién investido Presidente en ese mismo acto.  

 

CAPÍTULO II. 
De la cuestión de confianza 

 
 
Artículo 92 
 
El Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede 
plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa 
o sobre una declaración de política general. 
 
 
 
 
Artículo 93 
 

1. La cuestión de confianza se presentará en escrito motivado ante la Mesa 
del Congreso, acompañada de la correspondiente certificación del Consejo 
de Ministros. 
 

2. Admitido el escrito a trámite por la Mesa, esta convocará al Pleno. 
 

3. El debate se desarrollará con sujeción a las mismas normas establecidas 
para el de investidura, correspondiendo al Presidente del Gobierno y, en su 
caso, a los miembros del mismo, las intervenciones allí establecidas cara el 
candidato. 

 
4. Finalizado el debate, la propuesta de confianza será sometida a votación. 

 
5. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría 

simple de los Diputados. 
 



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

 
 

 

CAPÍTULO III. 
De la moción de censura 

 
 

Artículo 94 
 

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del 
Gobierno mediante la adopción de una moción de censura. 
 

2. La moción deberá ser propuesta, al menos, por la décima parte de los 
Diputados en escrito motivado dirigido a la Mesa del Congreso y habrá de 
incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno que haya aceptado la 
candidatura. 

 
 
 
Artículo 95 
 

1. La Mesa del Congreso, tras comprobar que la moción de censura reúne los 
requisitos señalados en el artículo anterior, la admitirá a trámite, dando 
cuenta de su presentación al Presidente del Gobierno y a los portavoces de 
los Grupos Parlamentarios. 
 

2. La Presidencia del Congreso, oida la Mesa se reserva el derecho a vetar la 
moción de censura mediante resolución motivada que comunicará al 
Presidente del Gobierno, a la Mesa del Congreso y a la Junta de Portavoces. 

 
Artículo 96 
 

1. El debate se iniciará por la defensa de la moción de censura que, tendrá 15 
minutos, efectúe uno de los Diputados firmantes de la misma. A 
continuación, y con un tiempo máximo de 10 minutos tiempo, podrá 
intervenir el candidato propuesto en la moción para la Presidencia del 
Gobierno, a efectos de exponer el programa político del Gobierno que 
pretende formar. 
 

2. Tras lo cual podrá intervenir si lo desea el Presidente del Gobierno que 
están siendo objeto de censura. 
 

3. Tras la interrupción decretada por la Presidencia, podrá intervenir un 
representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios de la Cámara que 



lo solicite, por tiempo de diez minutos. Todos los intervinientes tienen 
derecho a un turno de réplica o rectificación de cinco minutos. 

 
4. Si se hubiere presentado más de una moción de censura, el Presidente de la 

Cámara oído la Mesa, podrá acordar el debate conjunto de todas las 
incluidas en el orden del día, pero habrán de ser puestas a votación por 
separado, siguiendo el orden de su presentación. 

 
5. La aprobación de una moción de censura requerirá, en todo caso, el voto 

favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los 
Diputados. 

 
6. Si se aprobase una moción de censura, se entenderá otorgada la confianza 

de la cámara en el candidato propuesto y no se someterán a votación las 
restantes que se hubieren presentado. 

 
Artículo 97 
 
Cuando el Congreso de los Diputados aprobare una moción de censura, su Presidente 
lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Rey y del Presidente del Gobierno. El 
candidato a la Presidencia del Gobierno incluido en aquélla se considerará investido de 
la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Y 
tomará posesión de su cargo en ese mismo acto ante el Presidente del Congreso.  
 
Artículo 98 
 
Ninguno de los signatarios de una moción de censura rechazada podrá firmar otra 
durante el mismo período de sesiones. A estos efectos, la presentada en período entre 
sesiones se imputará al siguiente período de sesiones. 
 
 

TÍTULO IX. 
De las preguntas de Control al Gobierno  

 
 
 
 
Artículo 99 
 
Los Diputados podrán formular preguntas al Gobierno y a cada uno de sus miembros. 
 
 
Artículo 100 
 

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



2. No será admitida la pregunta de exclusivo interés personal de quien la 
formula o de cualquier otra persona singularizada, ni la que suponga 
consulta de índole estrictamente jurídica. 

 
3. La Mesa calificará el escrito y admitirá la pregunta si se ajusta a lo 

establecido en el presente Capítulo. 
 
Artículo 101 
 
En defecto de indicación se entenderá que quien formula la pregunta solicita 
respuesta oral ante el pleno en la sesión de control. 
 
Artículo 102 
 

1. El escrito de pregunta no podrá contener más que la escueta y estricta 
formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una 
situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto, o si el Gobierno va a remitir 
al Congreso algún documento o a informarle acerca da algún extremo. Los 
escritos se presentarán con la antelación que fije la Mesa y en ellos habrá 
de constar en todo caso: el miembro del Gobierno al que se dirige, el 
Diputado o Diputada que la realizará ante el pleno y la firma del Portavoz 
del Grupo correspondiente 
 

2. Las preguntas se incluirán en el orden del día, la Mesa del Congreso, 
señalará el número de preguntas a incluir en el orden del día de cada sesión 
plenaria y el criterio de distribución entre Diputados correspondientes a 
cada Grupo Parlamentario. En cada sesión de control, Cada Grupo tendrá 
derecho a que al Menos una de sus preguntas sea contestada por el 
Presidente del Gobierno. 

 
3. En el debate, tras la escueta formulación de la pregunta por el Diputado, 

contestará el Gobierno. Aquél podrá intervenir a continuación para replicar 
o repreguntar y, tras la nueva intervención del Gobierno, terminará el 
debate. 

 
4. Los tiempos se distribuirán por el Presidente y los intervinientes, sin que en 

ningún caso la tramitación de la pregunta completa pueda exceder de diez 
minutos. 

 
5. Terminado el tiempo de una intervención, el Presidente automáticamente 

dará la palabra a quien deba intervenir a continuación o pasará a la 
cuestión siguiente. 

 
6. El Gobierno podrá solicitar, motivadamente, 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 caso, las preguntas 



presentadas y no incluidas en el orden del día y las incluidas y no 
tramitadas, deberán ser reiteradas, si se desea su mantenimiento para la 
sesión plenaria siguiente. 

 
 
 

TÍTULO X. 
De las proposiciones no de ley 

 
Artículo 103 
 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar proposiciones no de Ley a través de las 
cuales formulen propuestas de resolución a la Cámara. 
 
Artículo 104 
 
Las proposiciones no de Ley deberán presentarse por escrito a la Mesa del Congreso, 
que decidirá sobre su admisibilidad, aceptándola o rechazándola y ordenará en caso 
de aprobarse su tramitación, que se derive a la comisión correspondiente. 

 
Artículo 105 
 
El debate, tramitación y votación de las proposiciones no de ley tanto en comisión 
como en pleno, se regirá por lo dispuesto para las proposiciones de ley. 
 
 

TÍTULO XIII 
De la vestimenta y el decoro de los Diputados 

 
 
Artículo 106. 
 

1. Los diputados varones deben de asistir obligatoriamente a todas las 
sesiones parlamentarias portando traje de chaqueta, corbata, y zapatos de 
vestir. 
 

2. Las señoras diputadas deberán asistir obligatoriamente a todas las sesiones 
parlamentarias portando vestimenta formal, correspondiente a la media 
etiqueta femenina. 

 
3. El Presidente podrá negar la entrada al congreso de todos los diputados o 

diputadas que no cumplan con este precepto hasta que lo hagan. 
 

 
 
 



Artículo 107 
 
Los Diputados podrán sufrir las mismas penalizaciones descritas en el artículo anterior 
en el caso de no presentar el decoro y el respeto debido a la cámara, tanto por su 
indumentaria como por su actitud, gestos, o movimientos, que alterasen el orden de la 
cámara o que provocase la distracción o la falta de formalidad de las sesiones. 
 
 

Disposiciones Finales 
 
  

Disposición Final Primera: 
 
Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, quedarán caducados 
todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos 
de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente. 
 
Disposición Final Segunda: 
 
Todos los artículos recogidos podrán ser modificados durante la Simulación por 
acuerdo mayoritario de la Mesa reunido de manera extraordinaria. Del mismo modo, 
La Mesa del Congreso podrá suspender la eficacia y aplicación de cualquiera de los 
preceptos que se recogen en el mismo motivándose en razones de interés general. 
 
Disposición Final Tercera: 
 
La interpretación y en su caso complementación de cualquier artículo es competencia 
exclusiva de la Presidencia del Congreso la cual podrá modificar sumariamente por 
razones de urgencia cualquiera de los artículos del reglamento en el transcurso de una 
sesión plenaria. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Socios del proyecto:  
 
 

 


