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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
REGLAMENTO DEL SENADO
Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 35.
(626/000005)

TEXTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 196.1 y 108.2 del Reglamento del Senado, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la Propuesta de reforma del Reglamento del
Senado por la que se modifica el artículo 35, presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
El plazo para la presentación de otras propuestas sobre el mismo objeto o materia finalizará el
próximo día 27 de febrero, lunes.
Lo que se publica para general conocimiento.

cve: BOCG_D_12_55_543

Palacio del Senado, 7 de febrero de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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A la Mesa del Senado.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en
el Reglamento del Senado, presenta la siguiente
PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 35
Exposición de motivos
El Reglamento del Senado, en el apartado dedicado a regular las prerrogativas y las obligaciones
de senadoras y senadores (cap. 1.º, Título 2.º), contiene una referencia al derecho que les asiste de tener
conocimiento de las decisiones de los distintos órganos de la Cámara. En este sentido, el artículo 25
establece que:
«Los Senadores podrán solicitar el conocimiento de las actas y documentos de los distintos
órganos de la Cámara.»
Con arreglo a la aplicación de este artículo, la Mesa del Senado envía, a petición de los Parlamentarios
y sus respectivos Grupos, una copia del Acta de la sesión cuyo conocimiento se requiera. De esta manera,
el derecho al conocimiento de las decisiones adoptadas por la Mesa de la Cámara, reglamentariamente
reconocido, queda efectivamente protegido.
Sin embargo, la realización del derecho se hace depender de la petición individualizada de cada acta
de Sesión. Lo que implica, por una parte, que solamente quien solicita información de forma expresa la
obtiene y, por otra, que los Grupos Parlamentarios que no tienen representación en la Mesa del Senado se
ven obligados a visar una petición de información por cada una de las sesiones que la Mesa celebra para
tener conocimiento de las decisiones de un órgano de dirección de la Cámara como lo es la Mesa, que
afecta directamente al ejercicio de su actividad parlamentaria.
No puede negarse que la ineludible obligación de la Mesa de proporcionar la/s copia/s de las Actas de
las sesiones que celebra, informada por los principios de publicidad y transparencia, se satisface mejor si
la emisión de la información se produce de oficio y no de forma rogada expresa.
Por ello, y tal como, entre otros, el Reglamento del Parlamento Europeo ha recogido, el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea propone la modificación del artículo 35 del
Reglamento del Senado que asuma la publicación íntegra y total en la página web del Senado de las
Actas de la Mesa, debiendo recoger las mismas la totalidad de los puntos del orden del día debatidos y las
intervenciones de todos sus miembros.
El nuevo artículo 35 del Reglamento del Senado, asumida la propuesta, quedaría redactado de la
siguiente manera:
«Artículo 35

Palacio del Senado, 31 de enero de 2017.—El Portavoz, Ramón María Espinar Merino.—La Senadora,
Miren Edurne Gorrochategui Azurmendi.
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1. La Mesa, órgano rector del Senado, actúa bajo la autoridad y dirección de su Presidente.
2. Estará asistida y asesorada por el Letrado Mayor, responsable de los Servicios y que
responde ante la Presidencia de la Cámara. El Letrado Mayor o aquel que le sustituya, redactará
el acta de las sesiones de la Mesa, recogiendo íntegra y totalmente los puntos debatidos y las
intervenciones de todos sus miembros, y procederá, en un plazo no superior a cinco días hábiles,
a su publicación en la página web de la Cámara.»

