
 
 

ACUERDO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y TRAMITACIÓN 
DE DIVERSAS INICIATIVAS EN LAS MISMAS 

 
La Mesa del Senado, al amparo de lo dispuesto en las letras d) y g) del artículo 

36.1 del Reglamento del Senado, adopta el siguiente acuerdo sobre funcionamiento de 
las Comisiones y tramitación de diversas iniciativas en las mismas: 
 
I. Convocatoria de las Comisiones y de sus órganos 
 

1. La convocatoria de las Comisiones y de sus órganos deberá, en todo caso, 
precisar el día y la hora de inicio de la reunión; excepcionalmente se 
considerará que la hora queda fijada cuando se trate de reuniones que por 
su contenido de trámite puedan celebrarse al finalizar la sesión plenaria, o se 
refieran a reuniones de órganos de una Comisión que tengan lugar al 
finalizar la sesión de dicha Comisión. 

2. Las Comisiones y sus órganos no podrán reunirse los martes en que se 
celebre sesión plenaria, salvo que se convoquen para asuntos de trámite 
y la reunión tenga lugar entre las catorce y las dieciséis horas. Se entiende 
que son asuntos de trámite, entre otros, designar Ponencias, tratar de los 
asuntos pendientes, deliberar sobre planes de trabajo o elegir algún miembro 
de su Mesa. En ningún caso cabe considerar incluidos entre los mismos el 
dictamen de iniciativas legislativas o no legislativas, la celebración de 
comparecencias, la contestación a preguntas o el debate y votación de 
mociones, entre otros. 

3. Las Comisiones y sus órganos no podrán reunirse los miércoles en que se 
celebre sesión plenaria, salvo en los supuestos siguientes: 

a) Cuando la previsible duración de la sesión plenaria así lo permita, siempre y 
cuando se fije una hora de inicio. 

b) Cuando se convoquen al finalizar la sesión plenaria, siempre que sea para 
asuntos de trámite, entendiéndose por estos los citados en el número 2. 

4. Las Comisiones y sus órganos podrán ser convocados para reunirse los jueves 
de las semanas en que se celebre sesión plenaria, sin perjuicio de lo previsto 
en los artículos 79 y 61.3 del Reglamento del Senado. 

5. No podrán convocarse más de tres sesiones de Comisión durante la mañana 
o la tarde de un mismo día. Tendrán preferencia las sesiones cuyo orden 
del día incluya el debate y votación de iniciativas legislativas y, 
seguidamente, aquellas que incluyan asuntos que requieran la presencia de 
autoridades, tales como comparecencias o preguntas con respuesta oral. 
Para el resto de supuestos, la convocatoria se decidirá por estricto orden de 
solicitud. 

6. Cuando la aplicación de lo dispuesto en el número anterior suscite alguna 
duda, corresponderá a la Presidenta del Senado adoptar la decisión 
correspondiente. A estos efectos, la solicitud de convocatoria deberá contener 



 
 

un orden del día en el que se incluyan de manera concreta todos los asuntos 
que lo integran. 

7. En supuestos excepcionales, debidamente justificados, la Presidenta del 
Senado podrá autorizar la convocatoria de una Comisión que no reúna las 
condiciones establecidas en los números anteriores. 

8. Las Comisiones de Peticiones, Incompatibilidades y Suplicatorios quedan 
exceptuadas de las limitaciones expresadas en los números 2 y 3, siempre 
y cuando sus sesiones sean secretas o se celebren a puerta cerrada. 

9. Las Comisiones Mixtas quedan exceptuadas de las limitaciones expresadas 
en el número 2. 

 
 

II. Senadores adscritos 
 

Los Senadores que lo soliciten podrán quedar adscritos a Comisiones de la 
Cámara de las que no son miembros con el fin de recibir sus convocatorias, así como 
la documentación que obre en poder de las mismas, con las excepciones siguientes: 

a. No se les enviarán las actas de las sesiones de las Comisiones a las que 
estén adscritos. 

b. Los Senadores adscritos a una Comisión que por su naturaleza sea secreta 
o celebre sesiones a puerta cerrada solo podrán acceder a la documentación 
que obre en poder de la misma previa solicitud a la Mesa de la Cámara al 
amparo del artículo 25 del Reglamento del Senado. 

 
III. Régimen de publicidad de las actas 

 
Las actas de las sesiones de las Comisiones y de las reuniones de sus Mesas 

con la asistencia de sus Portavoces, se publicarán en la página web del Senado 
una vez aprobadas y de conformidad con los criterios que se establecen en el anexo. 
No obstante, las actas que queden sin aprobar como consecuencia del fin de la 
Legislatura se publicarán en la página web del Senado con la advertencia de tal 
circunstancia. 

 
IV. Designación de las Ponencias legislativas 

 
1. Publicada una iniciativa legislativa en la Cámara, los Grupos Parlamentarios 

podrán designar los ponentes mediante la presentación en el Registro General 
de un escrito dirigido al Presidente de la Comisión competente. 

2. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Senado, 
la Mesa y los Portavoces de la Comisión podrán reunirse para establecer el 
calendario de tramitación de la iniciativa legislativa y, en su caso, 
pronunciarse sobre la constitución de la Ponencia. 

3. En el caso de que algún Senador designado no sea miembro de la Comisión, 
se solicitará al Grupo Parlamentario que regularice la situación, bien 



 
 

nombrando a otro Senador que sí lo sea, o bien procediendo a comunicar 
el alta y la baja correspondientes en la Comisión. 

4. En la reunión de la Comisión para dictaminar la iniciativa legislativa se 
incluirá, como punto previo del orden del día, la ratificación de la Ponencia. 
Esta ratificación deberá abarcar tanto el número como la designación de sus 
miembros. 

5. Quedan exceptuadas de la aplicación de este procedimiento la tramitación 
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las reformas 
de los Estatutos de Autonomía. 

 
V. Ponencias de estudio 

 
1. Solo podrán funcionar de forma simultánea un máximo de seis Ponencias 

de estudio. 
2. No se podrá constituir ninguna Ponencia de estudio en una Comisión hasta 

que haya concluido sus trabajos la anterior. 
3. El plazo máximo de funcionamiento de una Ponencia de estudio será de 

seis meses, sin perjuicio de la posible solicitud de prórroga debidamente 
motivada. 

4. Si fuera necesario, se atenderá a la fecha de creación de la Ponencia de 
estudio para determinar su orden de prioridad para constituirse. 

5. Las Ponencias de estudio creadas en el seno de una Comisión estarán 
formadas por Senadores que sean miembros de esta en el número y 
composición que determine la propia Comisión que, en todo caso, deberá 
respetar lo establecido en el último inciso del artículo 65 del Reglamento del 
Senado. No se podrán nombrar sustitutos. 

 
VI. Preguntas orales 

 
1. Las preguntas orales estarán en condiciones de ser incluidas en el orden del 

día de una sesión de Comisión una vez transcurridos siete días desde su 
publicación en la página web del Senado. 

2. Los tiempos a que se refiere artículo 168.2 del Reglamento del Senado 
deben aplicarse del siguiente modo: 

• Formulación de la pregunta: cinco minutos. 
• Respuesta: cinco minutos. 
• Réplica: dos minutos y medio. 
• Dúplica: dos minutos y medio. 

3. En ningún caso cabe la sustitución del preguntante en la formulación de 
preguntas orales en Comisión. 

 
 
 
 
 



 
 

VII. Mociones 
 

1. El plazo de presentación de enmiendas a una moción se abrirá cuando se 
convoque la sesión en la que se incluye aquella, y el plazo de las 24 
horas anteriores se computará desde el inicio de la sesión, 
independientemente de que se fije en la convocatoria otra hora distinta para el 
debate de las mociones. 

2. Así mismo, y cuando la convocatoria esté prevista para un lunes o día posterior 
a un festivo, el plazo de las 24 horas se computará, si la sesión está convocada 
para antes de las dieciséis horas, desde las 24 horas anteriores al último 
día hábil previo a la sesión, y si es después de las dieciséis horas, el plazo 
finalizará a las once horas del día en que la Comisión esté convocada. 

3. Para la defensa de una moción, un Senador que sea miembro de una 
Comisión podrá ser sustituido por uno o varios Senadores de su Grupo 
Parlamentario a lo largo de una misma sesión. En estos casos bastará con 
comunicar la sustitución al Presidente de la Comisión. 

 
VIII. Celebración de comparecencias 

 
1. En la celebración de las comparecencias de los Ministros para presentar las 

líneas generales de su departamento ante las Comisiones competentes, la 
ordenación del debate se adaptará al siguiente esquema: 

• Intervención del Ministro. 
• Turno de portavoces, de menor a mayor, empezando por el Grupo Mixto. 
• Contestación del Ministro. 
• Nuevo turno de portavoces, en el mismo orden que el anterior. 
• Cierre del debate por el Ministro. 
2. Cuando una comparecencia haya sido solicitada individualmente por uno o 

varios Senadores solo podrán intervenir quienes sean autores de dicha 
solicitud. 

 
IX. Votaciones 

 
Para la aplicación de la regla de resolución de empates en las votaciones 

en Comisión, prevista en el artículo 100.4 del Reglamento del Senado, es necesario 
que estén presentes todos los miembros de la Comisión, y sea idéntico el sentido 
en el que hubieren votado todos los pertenecientes a un mismo Grupo Parlamentario. 

 
X. Retirada y aplazamiento de iniciativas 

 
1. Cuando se solicite el aplazamiento de una iniciativa que ha sido incluida 

en el orden del día de una sesión de Comisión, se deberá proceder a modificar 
el orden del día de la sesión bien por el Presidente de la Comisión, oída su 
Mesa, bien, una vez iniciada la sesión, por la propia Comisión, por acuerdo 
de la mayoría de Senadores presentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 



 
 

71.4 del Reglamento del Senado. En caso de no acordarse dicha modificación 
del orden del día y no defenderse la iniciativa, esta decaerá. 

2. No obstante lo anterior, en ningún caso cabe aplazamiento de las 
preguntas reconvertidas incluidas en un orden del día de una sesión ordinaria 
o extraordinaria de Comisión, ni de las iniciativas que están incluidas en el 
orden del día de una sesión extraordinaria. 

3. Una vez convocada la sesión de una Comisión, el autor de una iniciativa 
retirada no podrá alegar error en su retirada con la finalidad de que la iniciativa 
se incluyaen el orden del día de aquella. 

4. No obstante, si el error en la retirada de una iniciativa se alega en el periodo 
de tiempo que transcurre entre la reunión de la Mesa de la Comisión para 
fijar el orden del día de una sesión y su convocatoria, corresponderá al 
Presidente de la Comisión determinar si dicho error es subsanable y, 
consecuentemente, si es posible la rectificación del mismo por el autor para 
que dicha iniciativa se incluya en el orden del día ya fijado. En este caso, 
el autor presentará, antes de la convocatoria de la Comisión, un escrito en 
el Registro General en el que conste la rectificación. 

5. Respecto de las iniciativas retiradas mientras están pendientes en Comisión 
pero sin previsión de ser incluidas en un orden del día concreto, y siempre 
que su recuperación suscite conflicto, se deberá tener en cuenta si dicha 
iniciativa, de no haberse retirado, hubiera podido ser incluida en el orden del 
día de alguna sesión de la Comisión ya celebrada, supuesto en el que el error 
no será subsanable. 

6. En todo caso, la recuperación de una iniciativa de Comisión retirada por error 
no podrá suponer un menoscabo para los derechos del resto de Senadores o 
Grupos Parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, lo que deberá 
apreciarse por el Presidente de la Comisión en cada caso y en función de 
la iniciativa de que se trate. 

 
XI. Presentación de propuestas de modificación a iniciativas legislativas, una 
vez concluido el plazo de presentación de enmiendas 
 

1. Cuando en fase de Ponencia se presente una propuesta de modificación a una 
iniciativa legislativa que no cuente con el apoyo unánime para su tramitación, el 
Presidente de la Comisión competente deberá dar traslado de la misma a la 
Presidenta del Senado, que emitirá el correspondiente juicio sobre su admisión o 
inadmisión a trámite. 

2. La Presidenta del Senado admitirá esta propuesta de modificación cuando sea 
una mejora técnica o una auténtica enmienda transaccional, sin perjuicio de que 
en su caso deba pronunciarse sobre la congruencia material de la misma. Sin 
embargo, cuando se trate de una enmienda nueva deberá inadmitirse por 
vulneración del requisito del plazo establecido en el artículo 107 del Reglamento 
del Senado. 



 
 

3. Conforme al artículo 115 del Reglamento del Senado, en Comisión sólo cabe la 
presentación de enmiendas transaccionales o correcciones técnicas y 
gramaticales, correspondiendo al Presidente de la Comisión la calificación de las 
mismas. Contra su decisión cabe solicitud de reconsideración ante la Mesa del 
Senado al amparo del artículo 36.2 del Reglamento del Senado. 
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