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NORMAS SOBRE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LA MESA DEL SENADO

Resolución de la Mesa del Senado, de 21 de noviembre de 2013, sobre desarrollo del procedimiento
de votación telemática en las sesiones plenarias del Senado.
(628/000006)

RESOLUCIÓN
El Pleno del Senado, en su sesión del día 21 de noviembre de 2013, ha aprobado una reforma del
Reglamento del Senado, por la que se modifican los artículos 92 y 93, con el objeto de permitir que el
ejercicio del derecho a votar de los Senadores o Senadoras reconocido en el artículo 20 de dicho
Reglamento se pueda realizar también por aquellos Senadores o Senadoras que no puedan estar
presentes en la sesión plenaria, utilizándose para ello un procedimiento telemático de votación.
En virtud de la Disposición final primera de la citada reforma, la Mesa del Senado, con el objeto de
poner en práctica el procedimiento contemplado en la misma, ha adoptado, en su reunión del día 21
noviembre de 2013, la siguiente:
RESOLUCIÓN
Artículo 1. Solicitud de autorización para la emisión del voto telemático.
El Senador o Senadora que prevea su ausencia en una o varias sesiones plenarias podrá presentar
en el Registro General de la Cámara una solicitud de autorización para la emisión del voto telemático
dirigida a la Mesa del Senado, en la que deberá precisar los siguientes extremos:

Artículo 2. Plazo para la presentación.
1. Las solicitudes de autorización deberán presentarse con antelación suficiente para que puedan
ser examinadas por la Mesa del Senado en su reunión de la semana anterior a la celebración de la sesión
plenaria para la que se solicita la autorización para la emisión del voto telemático.
2. Excepcionalmente, se podrán presentar solicitudes de autorización una vez celebrada dicha
reunión de la Mesa, pero no más tarde del jueves de esa semana, siempre que concurran circunstancias

cve: BOCG_D_10_271_1983

— Razones justificadas que le impidan la presencia en las sesiones plenarias de la Cámara por causa
de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave, de conformidad con los supuestos previstos
en el artículo 92.3 del Reglamento del Senado. Se deberán acreditar suficientemente adjuntando, en su
caso, el correspondiente certificado médico.
— Tiempo en que prevea que no va a poder asistir a las sesiones plenarias de la Cámara.
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que hayan dificultado o impedido la presentación de la solicitud en el plazo al que se refiere el apartado
anterior, que deberán justificarse.
Artículo 3. Autorización.
1. La Mesa calificará la solicitud y, en su caso, autorizará la emisión del voto telemático. A efectos de
otorgar dicha autorización, la Mesa analizará de forma individualizada cada caso y verificará si concurren
las circunstancias que justifican la emisión del voto por el procedimiento telemático.
2. El acuerdo de la Mesa deberá contener los siguientes extremos:
— Autorización de la emisión del voto.
— Determinación de la sesión o sesiones plenarias comprendidas en el periodo solicitado para las
que se autoriza la emisión del voto telemático.
— Fijación de los puntos concretos del orden del día de la sesión plenaria para los que se concede
dicha autorización.
— Fijación de los momentos de inicio y finalización del plazo para la emisión del voto en cada sesión
plenaria autorizada.
3. Las solicitudes a las que se refiere el artículo 2.2 de esta Resolución serán autorizadas por el
Presidente. El acuerdo que adopte el Presidente deberá tener el contenido establecido en el apartado
anterior.
Artículo 4. Comunicación al Senador o Senadora solicitante.
1. Al Senador o Senadora solicitante se le comunicará, por correo electrónico, el correspondiente
acuerdo de autorización de la Mesa de la Cámara o del Presidente con el contenido establecido en el
artículo 3.2 de esta Resolución. Asimismo, se le enviará una notificación a su zona de avisos de la intranet
del Senado y un mensaje corto a su teléfono móvil.
2. De la misma forma, se comunicarán al Senador o Senadora solicitante las posibles modificaciones
que pudieran afectar a la autorización concedida, si en las reuniones de la Junta de Portavoces y de la
Mesa de la semana de celebración de Pleno, cuando se fija de forma definitiva el orden del día, se incluye
algún asunto nuevo susceptible de votación telemática o se retira o excluye algún asunto que previamente
había sido comunicado al Senador o Senadora como susceptible de votación telemática.
3. En caso de que la solicitud del Senador o Senadora se refiera a varias sesiones plenarias o a un
periodo de tiempo, las correspondientes comunicaciones de los asuntos que puede votar y de los plazos
de emisión del voto se realizarán a medida que se fijen los proyectos de los órdenes del día del Pleno.
4. La Mesa, en función de las circunstancias, podrá decidir otros plazos de comunicación si así
resultase necesario.
Artículo 5. Asuntos que pueden ser votados por procedimiento telemático.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 92.3 del Reglamento del Senado, el procedimiento al que se
refiere esta Resolución solo se aplicará a la votación de los siguientes asuntos:
— asuntos que permitan adelantar la emisión del voto porque no son susceptibles de modificación en
el Pleno y se votan en sus propios términos.
— asuntos que no puedan votarse separadamente en diversos apartados, artículos o enmiendas.

1. El procedimiento telemático de votación en las sesiones plenarias del Senado podrá aplicarse a
los siguientes tipos de votación:
— ordinaria, tanto por levantamiento como por procedimiento electrónico.
— nominal pública, tanto por llamamiento como por procedimiento electrónico.
— nominal secreta, tanto por papeletas como por bolas blancas o negras, así como por el procedimiento
electrónico previsto para la votación de los Dictámenes de la Comisión de Suplicatorios, según la Norma
Supletoria de la Presidencia del Senado de 9 de octubre de 2007.
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Artículo 6. Tipos de votaciones susceptibles de ser realizadas por procedimiento telemático.
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2. En el caso de las votaciones nominales secretas por papeletas y por bolas, y para garantizar su
carácter secreto, corresponderá al Presidente introducir la papeleta recibida telemáticamente en la urna o
la bola que corresponda al sentido del voto emitido en la bolsa, en ambos casos junto a las demás ya
depositadas provenientes del voto presencial.
Artículo 7. Plazo para la emisión del voto.
1. Los momentos de inicio y finalización del plazo para la emisión del voto telemático en cada sesión
plenaria autorizada son los siguientes:
— desde que el Senador o Senadora recibe la comunicación del acuerdo de la Mesa o del Presidente
hasta la hora del martes en que se inicie la sesión plenaria, para los puntos del orden del día respecto a
los cuales se haya hecho por la Junta de Portavoces la previsión de que van a ser tramitados en la sesión
de esa tarde.
— desde que el Senador o Senadora recibe la comunicación del acuerdo de la Mesa o del Presidente
hasta la hora del miércoles en que se reanude la sesión plenaria, para el resto de puntos del orden del día.
2. La Mesa, en función de las circunstancias, podrá decidir otros plazos de emisión del voto si así
resultase necesario.

1. Una vez emitido el voto telemático, será posible su modificación hasta la finalización del plazo de
emisión que se establece en el artículo 7.
2. No cabrá la votación por asentimiento de los asuntos cuya votación telemática sea autorizada.
3. El voto telemático emitido sobre un asunto quedará anulado si el Senador o Senadora pierde su
condición de parlamentario por alguna de las causas previstas en el ordenamiento jurídico antes de que
se vote presencialmente ese asunto y siempre que este extremo sea constatado a tiempo por la Cámara.
4. Los Senadores o Senadoras autorizados para la emisión del voto telemático no podrán votar de
forma presencial. A tal efecto, se les bloqueará el uso del sistema de votación electrónica desde su
escaño.
No obstante, previa autorización de la Mesa o, en su caso, del Presidente, el Senador o Senadora que
haya emitido su voto telemático podrá votar presencialmente. Para ello, deberá dirigir una solicitud de
anulación del voto telemático emitido a la dirección de correo electrónico registro@senado.es, indicando
los asuntos y sesiones plenarias a los que afectaría la anulación.
El acuerdo se comunicará al Senador o Senadora solicitante de la forma prevista en el artículo 4.1.
Cuando se trate de una votación por procedimiento electrónico, el desbloqueo del sistema de votación
electrónica desde el escaño solo se hará efectivo transcurridos sesenta minutos desde que se reciba la
solicitud. Durante ese tiempo se conservará el voto emitido telemáticamente que será tenido en cuenta en
el escrutinio si la votación presencial del asunto afectado por la solicitud de anulación tiene lugar antes de
que finalice ese plazo. Finalizado el mismo, el voto telemático será anulado.
En caso de que la votación presencial no fuera por el procedimiento electrónico, el Senador o Senadora
podrá votar presencialmente a partir de que reciba la comunicación de que ha sido autorizada su solicitud
de anulación.
5. Los Senadores o Senadoras autorizados que no hayan emitido su voto telemáticamente podrán
solicitar participar en la votación presencial. Para ello, deberán dirigir una solicitud de participación en la
votación presencial a la dirección de correo electrónico registro@senado.es, indicando los asuntos y
sesiones plenarias a los que afectaría su solicitud.
La solicitud de participación en la votación presencial se aceptará una vez se constate que el Senador
o Senadora solicitante no ha votado telemáticamente, lo que se le comunicará de la forma prevista en el
artículo 4.1.
En caso de que la votación presencial fuera por el procedimiento electrónico, el desbloqueo del
sistema de votación electrónica desde el escaño solo se hará efectivo transcurridos sesenta minutos
desde que se reciba la solicitud.
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Artículo 8. Efectos de la emisión del voto telemático.
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En caso de que la votación presencial no fuera por el procedimiento electrónico, el Senador o Senadora
podrá votar presencialmente a partir de que reciba la comunicación de que ha sido aceptada su solicitud
de participación.
6. En los supuestos de empate, el sentido del voto telemático se mantendrá para las subsiguientes
votaciones.
7. En el caso de que un punto del orden del día decayera o fuera retirado, el voto telemático emitido
quedará anulado.
Artículo 9. Escrutinio y proclamación del resultado de la votación.
1. El Presidente incorporará el voto emitido telemáticamente al escrutinio general.
2. En las votaciones públicas, en la fórmula de proclamación del resultado, junto al resultado de la
votación presencial, se hará referencia expresa al número de Senadores o Senadoras autorizados y al
número e identidad de los que han votado telemáticamente y al sentido de su voto.
3. En las votaciones secretas por papeletas y por bolas, no se diferenciará el origen presencial o
telemático de los votos y se proclamará un único resultado de votación al recontarse conjuntamente las
papeletas o las bolas provenientes de votos telemáticos con las provenientes de votos presenciales.
4. En la votación secreta por el procedimiento electrónico, se proclamará, por un lado, el resultado
presencial y, por otro lado, el resultado de los votos telemáticos, con indicación del número de Senadores
o Senadoras autorizados y el número de los que han emitido su voto telemático y el sentido del mismo,
pero sin mención de su nombre.
Disposición final.

Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2013.
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Palacio del Senado, 21 de noviembre de 2013.
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