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Normativa general > Constitución Española 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Art. 69 

Constitución Española. [Senado] [Índice] [Texto completo] 

Artículo 69 

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su 
respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado 
superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán en todo caso, la 
adecuada representación proporcional. 
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http://www.senado.es/constitu/index.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=0
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Inicio>Normativa general > Ley Orgánica de Régimen Electoral General 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. Art. 165 

Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. [J.E.C.] [Índice] [Texto completo]  

 Artículo 165 

4. Las Comunidades Autónomas designan además un Senador y otro más para cada millón de habitantes de su 
respectivo territorio. La designación corresponde a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con lo que establezcan sus Estatutos, que aseguran, en todo caso, la adecuada representación proporcional. A efectos 
de dicha designación el número concreto de Senadores que corresponda a cada Comunidad Autónoma se determinará 
tomando como referencia el censo de población de derecho vigente en el momento de celebrarse las últimas 
elecciones generales al Senado. 

Inicio>Normativa general > Reglamento del Senado 

REGLAMENTO DEL SENADO. Arts. 1, 12, 18, 19, 28 y 32 

Texto refundido del Reglamento del Senado aprobado por la Mesa del Senado, oída la Junta de 
Portavoces, en su reunión del día 3 de mayo de 1994. [Senado] [Índice] [Texto completo] 

Artículo 1 

2. Los Senadores designados por las Comunidades Autónomas presentarán, asimismo, credencial expedida por el 
órgano correspondiente de la Asamblea de la Comunidad Autónoma. Los Senadores designados para un período no 
coincidente con la legislatura del Senado presentarán tras las elecciones al mismo nueva credencial o certificación que 
acredite la vigencia de su designación, de conformidad con la legislación correspondiente. 

Artículo 12 

1. Para la perfección de su condición, los Senadores electos y los designados por las Comunidades Autónomas 
deberán cumplir los dos requisitos siguientes: 
a) Presentar la credencial dentro de los treinta días siguientes a su expedición, según corresponda, por la Junta 

http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/Ley%20Orgánica%20del%20Régimen%20Electoral%20General
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1985-11672&p=20110716&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1985-11672
http://www.senado.es/reglamen/index.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1994-10830&p=20100727&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1994-10830&p=20100727&tn=1
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Electoral Provincial o por la Comunidad Autónoma. No obstante lo anterior, la Cámara podrá ampliar dicho plazo en 
caso de enfermedad o de imposibilidad física. 
b) Prestar el juramento o promesa de acatamiento a que se refiere el artículo anterior, bien en el acto de la constitución 
definitiva, bien en caso de enfermedad o de imposibilidad física, en una sesión posterior o mediante documento 
fehaciente dentro de los tres meses siguientes a la presentación de su credencial. Del documento mencionado se dará 
cuenta al Pleno.  
2. Hasta tanto no hayan perfeccionado su condición, los Senadores electos y los designados por las Comunidades 
Autónomas no devengarán derechos económicos ni podrán participar en el ejercicio de las funciones constitucionales 
de la Cámara.  

Artículo 18 

Son causas de pérdida de la condición de Senador: 
f) En el caso de los Senadores designados, cuando así proceda y se comunique por las Asambleas legislativas u 
órganos colegiados superiores de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 19 

1. Las vacantes que resulten en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, así como las derivadas de la nulidad de la 
elección o las originadas por otra causa cualquiera, se comunicarán al Gobierno, a la Asamblea Legislativa o al órgano 
colegiado superior de la Comunidad Autónoma correspondiente para que provean lo necesario en orden a cubrirlas. 

Artículo 28 

1. En el término de cinco días hábiles, contados desde la constitución del Senado, los Senadores que resuelvan 
constituirse en Grupo parlamentario entregarán en la Presidencia de la Cámara la relación nominal de quienes lo 
integran. Dicha relación deberá estar suscrita por todos los componentes del Grupo y habrá de indicar la denominación 
de éste y el nombre del Senador que actuará como Portavoz del mismo, así como los de quienes, eventualmente, 
hayan de sustituirle. 
2. En el caso de los Senadores elegidos por las Asambleas Legislativas o por los órganos colegiados superiores de las 
Comunidades Autónomas, se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior, pero computándose, en su caso, el plazo de 
cinco días hábiles a partir de la fecha de presentación de las credenciales. 

Artículo 32 

1. Dentro de los Grupos parlamentarios que se compongan de Senadores elegidos en el territorio o por las Asambleas 
legislativas u órganos colegiados superiores de dos o más Comunidades Autónomas, podrán constituirse Grupos 
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territoriales. Ningún Senador puede formar parte de más de un Grupo territorial. 
2. Cada Grupo territorial estará integrado, al menos, de tres Senadores elegidos por el electorado del territorio o 
designado por la Asamblea legislativa u órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma respectiva. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas  

NORMATIVA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Andalucía Aragón 
Asturias, Principado 

de 
Balears, Illes Canarias Cantabria 

Castilla-La 
Mancha 

Castilla y León Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia 

Madrid, Comunidad de Murcia, Región de 
Navarra, Comunidad Foral 

de 
País Vasco Rioja, La 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Andalucía 

ANDALUCÍA 

 Estatuto de Autonomía. Arts. 103, 106 y 223 

 Ley de Designación 

 Reglamento Parlamentario. Art. 180 y Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 9 
de abril de 2008 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Arts. 103, 106 y 223 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía por Andalucía. [Índice] 
[Texto completo] 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-5825&p=20110411&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-5825&p=20110411&tn=1
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Artículo 103. Organización y funcionamiento. 

4. El Reglamento del Parlamento determinará el procedimiento de elección de su Presidente y de la Mesa; la 
composición y funciones de la Diputación Permanente; las relaciones entre Parlamento y Consejo de Gobierno; el 
número mínimo de Diputados para la formación de los grupos parlamentarios; el procedimiento legislativo; las funciones 
de la Junta de Portavoces y el procedimiento, en su caso, de elección de los Senadores representantes de la 
Comunidad Autónoma. Los grupos parlamentarios participarán en la Diputación Permanente y en todas las Comisiones 
en proporción a sus miembros. 

Artículo 106. Funciones.  

Corresponde al Parlamento de Andalucía: 
17º. La designación, en su caso, de los Senadores y Senadoras que correspondan a la Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución. La designación podrá recaer en cualquier ciudadano que ostente la 
condición política de andaluz. 

Artículo 223. Senadores por Andalucía.  

Los Senadores elegidos o designados por Andalucía podrán comparecer ante el Parlamento en los términos que 
establezca su Reglamento para informar de su actividad en el Senado 

LEY DE DESIGNACIÓN 

Ley 19/2007, de 17 de diciembre, de designación de Senadores y Senadoras en representación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. [Texto y modificaciones ulteriores]  

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 180 y Resolución de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, de 9 de abril de 2008 

Reglamento del Parlamento de Andalucía, aprobado por el Pleno el día 28 de septiembre de 2005. 
(Redactado conforme al texto revisado aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía en su 
sesión del día 21 de noviembre de 2007). [Índice] [Texto completo] 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-1186
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/composicionyfuncionamiento/normativainterna/reglamento.htm
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=14380&cley=0
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Artículo 180  

1. Celebradas elecciones al Parlamento de Andalucía, el Pleno designará a los Senadores que representarán a la 
Comunidad Autónoma, de conformidad con el número 17 del artículo 106 del Estatuto de Autonomía. 
2. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fijará el número de Senadores que corresponda proporcionalmente 
a cada Grupo parlamentario. 
3. El Presidente o Presidenta del Parlamento fijará el plazo en que los representantes de los diferentes Grupos 
parlamentarios habrán de proponer sus candidaturas. Acabado el plazo, hará públicas las propuestas presentadas y 
convocará al Pleno del Parlamento para la correspondiente designación. 
4. Si fuera precisa la sustitución de alguno de los Senadores, el sustituto o sustituta será propuesto por el mismo Grupo 
parlamentario al que corresponda la vacante que se pretende cubrir. 

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 9 de abril de 2008, sobre la designación 
por el Parlamento de los Senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
[Texto completo] 

Primero 

Determinado, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 19/2007, de 17 de diciembre, de designación de 
Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el número de candidatos que a 
tal efecto corresponde proponer a cada grupo parlamentario, el Presidente o Presidenta del Parlamento fijará el plazo 
dentro del cual deberán realizarse las respectivas propuestas. Dicho plazo no podrá ser superior a diez días, contados 
desde el siguiente en que se produjo el acuerdo de la Mesa al que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo. 

Segundo 

Todas las propuestas de candidatos habrán de cumplir los requisitos exigibles de elegibilidad y compatibilidad y 
acompañarse de la documentación a que se hace referencia en los artículos 2.1, 2.2 y 4.2 de la citada ley. Los escritos 
de propuesta de los candidatos se presentarán acompañados de la declaración firmada de aceptación del cargo en el 
caso de producirse la designación. 
Las propuestas de cada uno de los grupos parlamentarios deberán garantizar la representación de cada sexo en la 
forma más cercana posible a la paridad. 

Tercero 

Finalizado el plazo de presentación de las propuestas, y tras verificar la Mesa que cumplen los requisitos legalmente 

http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/composicionyfuncionamiento/normativainterna/normasdesarrolloreglamento/09-04-2008.htm
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establecidos, los candidatos que no sean diputados del Parlamento de Andalucía se someterán a una audiencia 
parlamentaria ante la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos con presencia de los medios de 
comunicación social en los términos del artículo 70.1 del Reglamento. En caso de no encontrase aún constituida esta 
Comisión, la audiencia tendrá lugar ante la Mesa del Parlamento. 
Concluido el trámite anterior, el Presidente o Presidenta del Parlamento hará públicas las propuestas y convocará al 
Pleno para la correspondiente designación. 

Cuarto 

Las propuestas que no acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos no podrán ser sometidas a la consideración 
del Pleno. En tal caso, la Mesa abrirá un plazo no superior a cinco días de subsanación de los defectos apreciados. 
No obstante, si estos fueran de naturaleza insubsanable o si la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos, o 
en su defecto la Mesa, no apreciara la idoneidad de algún candidato o candidata, el grupo parlamentario afectado 
llevará a cabo nueva propuesta en un plazo no superior a cinco días. 

Quinto 

En la elección de los senadores representantes del Parlamento de Andalucía se seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 92.1 y 2 del Reglamento, con las particularidades que se establecen en los apartados siguientes. 
a. La elección se efectuará mediante una única papeleta impresa por una sola cara. En ella figurarán las candidaturas 
ordenadas según los grupos parlamentarios proponentes de mayor a menor representación. Las propuestas de cada 
grupo se ordenarán por orden alfabético a partir de la inicial del primer apellido del candidato o candidata.  
b. El nombre y apellidos de cada candidato o candidata irá precedido de un recuadro. El diputado o diputada marcará 
con una cruz el recuadro correspondiente a los candidatos a quienes otorga su voto hasta un máximo coincidente con 
el de propuestas presentadas.  
c. Serán nulas las papeletas con tachaduras, así como aquellas donde se incluyan nombres distintos a los propuestos 
por los grupos parlamentarios. Se considerará voto en blanco la papeleta que no contenga indicación a favor de ningún 
candidato o candidata.  
d. Finalizada la votación y concluido el escrutinio por la Mesa, se hará público el número de votos obtenidos por los 
distintos candidatos. A continuación, la Presidencia de la Cámara procederá a la proclamación como sena-dores en 
representación de la Comunidad Autónoma de los candidatos que hubieran sido votados, por orden decreciente del 
número de votos obtenidos.  

Sexto 

Los senadores designados deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades que les afecten. 
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En caso de incompatibilidad sobrevenida por alguna de las causas específicas de incompatibilidad mencionadas en el 
artículo 2 de la Ley 19/2007, la Mesa elevará al Pleno un informe sobre la situación del senador o senadora afectado en 
el plazo de veinte días siguientes al de la comunicación, que, obligatoriamente, aquel o aquella habrá de realizar de 
producirse cualquier alteración en la declaración formulada a efectos de incompatibilidades. 
Declarada y notificada la incompatibilidad, el senador o senadora incurso en ella tendrá ocho días para optar entre el 
escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño, 
y así deberá declararlo la Mesa de la Cámara. 

Séptimo 

Las vacantes que se produzcan durante una misma legislatura del Parlamento de Andalucía serán cubiertas de forma 
inmediata de acuerdo con el procedimiento establecido en los apartados anteriores. Corresponderá proponer candidato 
o candidata al mismo grupo parlamentario que propuso al senador o senadora cesante. 

Octavo 

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Andalucía y se publicará también en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Aragón 

ARAGÓN 

 Estatuto de Autonomía. Art. 41 

 Ley de Designación 

 Reglamento Parlamentario. Arts. 6 y 204 a 211 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 41 

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. [Índice] [Texto 
completo] 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-8444&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-8444&p=20100717&tn=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-8444&p=20100717&tn=1
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Artículo 41. Funciones. 

Corresponde a las Cortes de Aragón:  
c) La designación de los Senadores a que se refiere el artículo 69.5 de la Constitución. Esta designación deberá 
hacerse en proporción al número de diputados de cada grupo parlamentario, en los términos que establezca una ley de 
Cortes de Aragón. 

LEY DE DESIGNACIÓN 

Ley 18/2003, de 11 de julio, sobre designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. [Texto y modificaciones ulteriores]  

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Arts. 6 y 204 a 211 

Reglamento de las Cortes de Aragón, de 26 de junio de 1997. [Texto completo]  

Artículo 6. Pérdida de la condición de Diputado. 

El Diputado perderá su condición de tal por las siguientes causas: 
e) extinción del mandato, al expirar su plazo o disolverse las Cortes. No obstante, los miembros titulares y suplentes de 
la Diputación Permanente y los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma mantendrán su condición de 
Diputados hasta la constitución de las nuevas Cortes.  

Artículo 204. Regulación del procedimiento. 

Constituidas las Cortes de Aragón tras la celebración de las correspondientes elecciones, el Pleno de la Cámara 
designará a los Senadores que representan a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la Ley de designación de Senadores representantes de la Comunidad Autónoma y en este Capítulo. 

Artículo 205. Plazo para proponer candidatos. 

1. Fijado el número de candidatos que corresponda  proponer a cada Grupo Parlamentario, la Mesa de la Cámara 
determinará el plazo para realizar la propuesta, que no será superior a treinta días desde la constitución definitiva de la 
Mesa.  
2. El Presidente de la Cámara trasladará inmediatamente estos acuerdos a todos los Grupos Parlamentarios. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-17779
http://www.cortesaragon.es/Reglamento.363.0.html
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Artículo 206. Presentación de la propuesta. 

1. Las propuestas se realizarán mediante escrito dirigido a la Mesa de las Cortes, firmado por el Portavoz del Grupo 
Parlamentario, en el que constarán los datos personales de los candidatos propuestos, así como la aceptación de 
éstos. 
2. Los candidatos presentarán también una declaración relativa a las actividades que ejerzan y que, conforme a la 
legislación vigente, puedan ser incompatibles con el mandato de Senador. 

Artículo 207. Examen sobre incompatibilidades. 

1. Transcurrido el plazo fijado para la presentación de candidaturas, la Mesa de la Cámara trasladará a la Comisión de 
Reglamento la documentación recibida, para que examine si algún candidato se encuentra incurso en causa de 
incompatibilidad. 
2. Si la Comisión advirtiera que alguno de los candidatos se encuentra incurso en causa de incompatibilidad, lo 
comunicará al interesado y al Portavoz del Grupo Parlamentario que lo hubiera propuesto, y concederá a aquél el plazo 
que estime procedente para que comunique a la Comisión, de manera expresa, si opta por el cargo de Senador o por el 
que diera origen a la incompatibilidad, advirtiéndole que, si en dicho plazo no se pronunciara expresamente, se 
considerará que renuncia a ser designado Senador. 
3. La Comisión emitirá, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la documentación a que se refiere el 
apartado primero, el correspondiente dictamen, en el que señalará si concurre o no en los candidatos alguna causa de 
incompatibilidad, así como la opción tomada por el candidato incurso en ésta.  

Artículo 208. Proclamación de los candidatos. 

Emitido el dictamen por la Comisión, el Presidente de la Cámara hará públicos los nombres de los candidatos que 
reúnan los requisitos exigidos por la Ley, mediante su publicación en el “Boletín Oficial de las Cortes de Aragón”. 

Artículo 209. Elección de los Senadores. 

La elección de los Senadores se efectuará por el Pleno de las Cortes, en sesión convocada al efecto, que deberá 
celebrarse dentro de los veinte días siguientes al de la publicación de los nombres de los candidatos. 

Artículo 210. Proclamación de los Senadores designados. 

1. Finalizada la votación, y realizado el escrutinio, el Presidente hará público el resultado y requerirá a los Senadores 
designados para que manifiesten en ese momento si aceptan la designación, en cuyo caso serán proclamados 
Senadores en representación de la Comunidad Autónoma. 
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2. Si la aceptación no pudiera realizarse en la sesión en que hubieran sido elegidos, deberán hacerlo mediante escrito 
dirigido al Presidente de la Cámara, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la designación. 

Artículo 211. Nueva propuesta de candidatos. 

Si alguno de los candidatos propuestos hubiera renunciado, expresa o tácitamente, a ser designado Senador, se 
iniciará de nuevo el procedimiento para la proclamación del nuevo candidato. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Asturias, Principado de  

ASTURIAS, Principado de 

 Estatuto de Autonomía. Art. 24 

 Ley de Designación 

 Reglamento Parlamentario. Art. 224 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 24 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias. [Índice] [Texto 
completo] 

Artículo 24 

Compete también a la Junta General: 
Dos. Designar los Senadores a que se refiere el artículo 69.5 de la Constitución, con arreglo a lo que establezca una ley 
de la Junta, que asegurará, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 

LEY DE DESIGNACIÓN 

Ley 4/1983, de 4 de agosto, reguladora del procedimiento de designación de Senadores por el 
Principado de Asturias. [Texto y modificaciones ulteriores]   

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-634&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-634&p=20100717&tn=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-634&p=20100717&tn=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOPA-a-1983-90020
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REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 224 

Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, aprobado por el Pleno de la Cámara en la 
sesión celebrada el día 18 de junio de 1997. [Índice]  

Artículo 224 

El Pleno designará a los Senadores a que se refiere el artículo 69.5 de la Constitución, con sujeción a lo establecido en 
la ley reguladora del procedimiento para la designación de Senadores por el Principado de Asturias. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Balears, Illes 

BALEARS, Illes 

 Estatuto de Autonomía. Arts. 50, 64 y Disposición Transitoria Séptima 

 Reglamento Parlamentario. Art. 189 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Arts. 50, 64 y Disposición Transitoria Séptima 

Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. 
[Índice] [Texto completo] 

Artículo 50. Funciones. 

Corresponde también al Parlamento:  
1. Designar, en aplicación del criterio de representación proporcional, al Senador o a los Senadores que han de 
representar a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el Senado, de acuerdo con lo que establece el artículo 
69.5 de la Constitución. Los designados cesarán en el cargo en los casos previstos en el ordenamiento jurídico y, en 
todo caso, al acabar la legislatura del Parlamento de las Illes Balears en la que fueron designados, una vez que tomen 
posesión los nuevos Senadores. En el supuesto de disolución del Senado, el Parlamento de las Illes Balears entregará 
las credenciales de la designación de los mismos Senadores, que continuarán su mandato hasta que acabe la 
legislatura del Parlamento y sean designados los nuevos Senadores. El Senador o los Senadores designados por el 

http://www.jgpa.es/portal.do?IDM=103&NM=3
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-4233&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-4233&p=20100717&tn=1
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Parlamento de las Illes Balears comparecerán ante la comisión parlamentaria pertinente a iniciativa propia o a 
requerimiento de un grupo parlamentario o de una quinta parte de los Diputados para informar de su actividad en el 
Senado en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento de las Illes Balears.  

Artículo 64. Composición y régimen electoral. 

3. El cargo de miembro del Consejo Insular es incompatible con los cargos de Presidente de las Illes Balears, de 
Presidente del Parlamento, de miembro del Gobierno y de Senador de la Comunidad Autónoma.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA 

2. Mientras no esté aprobada la ley del Parlamento que, en aplicación de este Estatuto, regule la elección de los 
miembros de los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, los consejeros que deban formar parte de cada uno 
de éstos se elegirán, coincidiendo con la fecha de la elección de los miembros del Parlamento de las Illes Balears, pero 
de forma independiente, mediante la aplicación de los preceptos de la vigente ley electoral de la Comunidad Autónoma, 
con las especificidades que, respetando el régimen electoral general, se expresan a continuación:  
e) Son inelegibles los incluidos en los supuestos a que hace referencia el artículo 3.2 de la Ley electoral de la 
Comunidad Autónoma y los Senadores elegidos en representación de la Comunidad Autónoma.  

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 189 

Reglamento del Parlamento de las Illes Balears, aprobado por el Pleno de la Cámara en sesión 
celebrada el día 15 de marzo de 2011. [Texto completo]  

Artículo 189 

1. El Pleno del Parlamento designa a los senadores y/o las senadoras que deben representar a la comunidad autónoma 
de las Illes Balears en el Senado, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. 
2. La Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fija el número de senadores y senadoras que 
corresponde proporcionalmente a cada grupo parlamentario. 
3. Las personas propuestas por los grupos parlamentarios deberán realizar una declaración de no incurrir en ninguna 
causa de inelegibilidad ni incompatibilidad para ostentar el cargo en el supuesto de ser elegidas. 
4. La Presidencia del Parlamento fija el plazo en el cual las personas representantes de los grupos deben proponer a 
sus candidatos o candidatas. Una vez acabado este plazo, el presidente o la presidenta publicará las resoluciones 
correspondientes y convocará el Pleno del Parlamento para que las ratifique. 
5. La Mesa entregará las credenciales a los senadores y/o las senadoras designados. 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib-07-170.pdf
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6. En el supuesto de que la legislatura del Senado finalizara antes que la del Parlamento de las Illes Balears, la Mesa 
efectuará la entrega de las nuevas credenciales para su presentación ante aquél, en el plazo máximo de quince días 
desde que se hubiesen celebrado elecciones en el Senado. 
7. Las vacantes que se produzcan durante una misma legislatura serán cubiertas mediante el procedimiento 
establecido en los apartados anteriores, sin alterar la relación de proporcionalidad entre los grupos parlamentarios, por 
lo cual la persona sustituta debe ser propuesta por el mismo grupo parlamentario que había propuesto la persona 
antecesora. 
8. Los senadores y/o las senadoras designados por el Parlamento de las Illes Balears comparecerán ante la comisión 
parlamentaria pertinente a iniciativa propia o a requerimiento de un grupo parlamentario o de una quinta parte de los 
diputados y las diputadas para informar de su actividad en el Senado. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Canarias 

CANARIAS 

 Estatuto de Autonomía. Art. 13 

 Reglamento Parlamentario. Arts. 8, 198, 199 y Disposición Adicional Tercera 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 13 

Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. [Índice] [Texto 
completo] 

Artículo 13 (Redactado conforme a la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias).  

Son funciones del Parlamento: 
d) Designar, de entre sus miembros, y para cada legislatura del Parlamento de Canarias, a los Senadores 
representantes de la Comunidad Autónoma, asegurando, en todo caso, la adecuada representación proporcional. La 
aceptación de su designación comportará la renuncia a su condición de diputado autonómico. 
Una ley del Parlamento de Canarias desarrollará lo dispuesto en este apartado. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-20821&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-20821&p=20100717&tn=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-20821&p=20100717&tn=1
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REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Arts. 8, 198, 199 y Disposición Adicional Tercera  

Reglamento del Parlamento de Canarias, aprobado en sesión celebrada el día 17 de abril de 1991. 
(Redactado conforme al texto actualizado con todas las modificaciones incluidas. BOPCN 218, de 30 de 
julio de 2009) [Texto completo] 

Artículo 8 

El diputado perderá su condición de tal por las siguientes causas: 
5ª Por la aceptación de su designación como Senador representante de la Comunidad. 
Los efectos de la aceptación se entenderán producidos desde la cumplimentación de los requisitos previstos en el 
Reglamento del Senado para la perfección de la condición de Senador.  

Artículo 198  

1. El Pleno de la Cámara designará a los Senadores que representarán a la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
Senado asegurando, en todo caso, la adecuada representación proporcional a cada grupo parlamentario, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 13 d) del Estatuto de Autonomía. 
2. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, determinará la adecuación de tal representación a cada grupo 
parlamentario, según proceda, y fijará el procedimiento y los plazos de las propuestas. 
3. Si fuera precisa la sustitución de alguno de los senadores designados, el sustituto será propuesto por el mismo grupo 
parlamentario al que corresponda la vacante que se pretende cubrir. 

Artículo 199 

1. El Pleno del Parlamento, a iniciativa de un grupo parlamentario, podrá solicitar a los Senadores representantes de la 
Comunidad Autónoma su presencia  para informar sobre aquellos asuntos relacionados con la actividad del Senado 
que resulten de interés para Canarias. Igual facultad corresponderá a las Comisiones previo acuerdo de la Mesa de la 
Cámara. 
2. La Mesa de la Cámara asignará a cada uno de los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma los 
medios que fueren necesarios para mantener su relación con el Parlamento de Canarias. 
3. La Mesa adoptará las medidas oportunas a fin de que a los citados Senadores les sean notificados cuantos asuntos 
sean tratados en el Parlamento de Canarias y que pudieran resultar de interés para el mejor desempeño de su mandato 
como Senadores. 

http://www.parcan.es/pub/bop/7L/2009/218/bo218.pdf
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

En el caso de disolución del Senado y hasta la constitución de la nueva Cámara, los Senadores designados por el 
Parlamento en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias tendrán derecho a percibir de éste una 
asignación económica equivalente a las retribuciones y compensaciones establecidas en el artículo 13 del presente 
Reglamento, siempre y cuando no recibieran ya otra remuneración que resultara incompatible. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Cantabria 

CANTABRIA 

 Estatuto de Autonomía. Art. 9 

 Ley de Designación 

 Reglamento Parlamentario. Art. 191 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 9 

Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria. [Índice] [Texto 
completo] 

Artículo 9 (Redactado conforme a la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 8/1981, 
de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cantabria). 

Corresponde al Parlamento de Cantabria: 
8. Designar para cada legislatura del Parlamento de Cantabria a los Senadores o Senadoras representantes de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69, apartado 5, de la Constitución , por el 
procedimiento que al efecto señale el propio Parlamento. Estos Senadores o Senadoras deberán ser Diputados o 
Diputados del Parlamento de Cantabria y cesarán como Senadores o Senadoras, además de lo dispuesto en la 
Constitución, cuando cesen como Diputados o Diputadas del Parlamento de Cantabria.  

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-635&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-635&p=20100717&tn=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-635&p=20100717&tn=1
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LEY DE DESIGNACIÓN 

Ley 6/1983, de 4 de julio, sobre procedimiento para la designación de Senador en representación de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. [Texto y modificaciones ulteriores]  

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 191  

Reglamento del Parlamento de Cantabria, aprobado en sesión plenaria el 26 de marzo de 2007. [Texto 
completo]  

Artículo 191. Designación de Senador o Senadora. 

El Pleno designará al Senador o Senadora a que se refieren el artículo 69.5 de la Constitución y el artículo 9.8 del 
Estatuto de Autonomía para Cantabria, con sujeción a lo dispuesto en la ley reguladora del procedimiento para la 
designación del Senador o Senadora de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Castilla-La Mancha 

CASTILLA-LA MANCHA 

 Estatuto de Autonomía. Art. 9 

 Ley de Designación 

 Reglamento Parlamentario. Art. 100, Disposición Adicional Tercera y Norma interpretativa de la    
Presidencia de las Cortes de Castilla- La Mancha, de 20 de noviembre de 2001 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 9 

Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (BOE núm. 195, 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOCT-c-1983-90029
http://www.parlamento-cantabria.es/UserFiles/REGLAMENTO_DEL_PARLAMENTO_DE_CANTABRIA.pdf
http://www.parlamento-cantabria.es/UserFiles/REGLAMENTO_DEL_PARLAMENTO_DE_CANTABRIA.pdf
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de 16 de agosto de 1982). [Índice] [Texto completo] 

Artículo 9  

2. Compete a las Cortes de Castilla-La Mancha:  
e) (Redactado conforme a la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio, de reforma de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de 
agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha).Designar para cada Legislatura de las Cortes de Castilla-La 
Mancha, atendiendo a criterios de proporcionalidad, a los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 69, apartado 5, de la Constitución.  

LEY DE DESIGNACIÓN 

Ley 4/1985, de 26 de junio, sobre designación de Senadores representantes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha [Texto y modificaciones ulteriores] 

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 100, Disposición Adicional Tercera y Norma interpretativa de la 
Presidencia  

Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, aprobado en sesión plenaria el 16 de octubre de 1997. 
[Índice] [Texto completo]  

Artículo 100 

1. El Senador o Senadores representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en lo que suponga 
información de cuestiones tramitadas o en vías de trámite en el Senado y relativas a asuntos incluidos en el Orden del 
día del Pleno,  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 las Cortes.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

La designación de los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma se ajustará a lo establecido en su 
legislación específica.  

Norma interpretativa de la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha, de 20 de noviembre de 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-20820&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-20820&p=20100717&tn=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-18558
http://www.cortesclm.es/paginas/reglamento.php
http://www.cortesclm.es/paginas/reglamento/Reglamento_2009.pdf
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2001, sobre el artículo 100.1 del Reglamento de la Cámara. [Texto completo] 

1. Los Senadores representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha que, al amparo del articulo 100.1 
del Reglamento, soliciten intervenir ante el Pleno para informar sobre cuestiones tramitadas o en vías de trámite ante el 
Senado, deberán comunicárselo al Presidente de las Cortes antes del inicio de la sesión en la que pretendan hacer uso 
de la palabra.  
2. En dicha comunicación deberán señalar cuantos datos resulten útiles para comprobar que la cuestión sobre la que 
verse la información ha tenido entrada en el Senado. Asimismo deberán indicar el asunto del orden del día del Pleno 
con el que se encuentre relacionado.  
3. Si la solicitud fuera admitida por la Presidencia la intervención se producirá antes de los turnos previstos para los 
Grupos Parlamentarios o para el Consejo de Gobierno, por un tiempo que será fijado teniendo en cuenta la duración de 
los que reglamentariamente hayan de producirse a continuación. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Castilla y León 

CASTILLA Y LEÓN 

 Estatuto de Autonomía. Art. 24 

 Ley de Designación 

 Reglamento Parlamentario. Art. 170 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 24 

Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
[Índice] [Texto completo] 

Artículo 24. Atribuciones  

Corresponde a las Cortes de  Castilla y León:  
5. Designar a los Senadores que han de representar a la Comunidad, según lo previsto en el artículo 69.5 de la 
Constitución. Los Senadores serán designados en proporción al número de miembros de los grupos políticos 

http://www.cortesclm.es/paginas/acuerdos/resolucion1.php
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-20635&p=20110411&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-20635&p=20110411&tn=1
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representados en las Cortes de Castilla y León. 

LEY DE DESIGNACIÓN  

Ley 7/1987, de 8 de mayo, por la que se regula el procedimiento de designación de Senadores de la 
Comunidad de Castilla y León. [Texto y modificaciones ulteriores]  

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 170 

Reglamento de las Cortes de Castilla y León, aprobado el 24 de febrero de 1990. [Índice] [Texto 
completo] 

Artículo 170 (Redactado conforme a la Reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León aprobada en sesión 
plenaria celebrada el 11 de mayo de 2005). 

El Pleno de las Cortes designará los Senadores que representarán a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el 
Senado, de acuerdo con el artículo 15.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, siguiendo el procedimiento 
legalmente establecido al efecto. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Cataluña 

CATALUÑA 

 Estatuto de Autonomía. Arts. 61, 179 y Disposición Adicional Primera 

 Ley de Designación 

 Reglamento Parlamentario. Arts. 17, 152 y 153 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Arts. 61, 179 y Disposición Adicional Primera 

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. [Índice] [Texto 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1987-13249
http://www.ccyl.es/cms/cortes/normativa/reglamento.do
http://www.ccyl.es/export/sites/ccyl/docs/leyes/ReglamentoCCYL.pdf
http://www.ccyl.es/export/sites/ccyl/docs/leyes/ReglamentoCCYL.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2006-13087&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2006-13087&p=20100717&tn=1
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completo]  

Artículo 61. Funciones. 

Corresponden al Parlamento, además de las funciones establecidas por el artículo 55, las siguientes: 
a) Designar a los Senadores que representan a la Generalitat en el Senado. La designación debe realizarse en una 
convocatoria específica y de forma proporcional al número de Diputados de cada grupo parlamentario. 

Artículo 179. Comparecencia de Senadores ante el Parlamento. 

Los Senadores elegidos en Cataluña y los que representan a la Generalitat en el Senado pueden comparecer ante el 
Parlamento a petición propia para informar sobre su actividad en el Senado, en los términos que establece el 
Reglamento del Parlamento. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Designación de Senadores. 

1. Corresponde al Parlamento designar a los Senadores que representan a la Generalitat en el Senado, en los términos 
que establece una ley aprobada por la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el 
conjunto del texto. La designación debe realizarse con una convocatoria específica y en proporción al número de 
Diputados de cada grupo parlamentario. 
2. El Parlamento, mediante una ley aprobada en una votación final sobre el conjunto del texto por mayoría absoluta, 
debe adecuar las normas relativas a la elección de los Senadores a la reforma constitucional del Senado, en lo que 
corresponda.  

LEY DE DESIGNACIÓN  

Ley 6/2010, de 26 de marzo, del procedimiento de designación de los senadores que representan a la 
Generalidad en el Senado. [Texto y modificaciones ulteriores] 

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Arts. 17, 152 y 153 

Reglamento del Parlament de Catalunya, aprobado por el Pleno del Parlamento los días 15 y 22 de 
diciembre de 2005, y reformado en sesión de 19 de enero de 2011. [Texto completo] 

Artículo 17. Causas de la pérdida de la condición de diputado o diputada. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2006-13087&p=20100717&tn=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6556
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.parlament.cat%2Factivitat%2Fcataleg%2FReglamentConsolidat_es.pdf&ei=mKZlVdTeOcPD7ga-9oI4&usg=AFQjCNEw4KOBdKRdo8p3VDM1aXV9DJ2DJA
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Los diputados del Parlamento pierden su condición por las siguientes causas:  
d) por extinción del mandato, al expirar el plazo o al disolverse el Parlamento, con la excepción de los miembros de la 
Diputación Permanente y de los que representan a la Generalidad en el Senado, los cuales mantienen su condición 
hasta la constitución del nuevo Parlamento.  

 

Artículo 152. Elección de los Senadores. 

1. El Pleno del Parlamento, en convocatoria específica, designa a los Senadores que han de representar a la 
Generalitat en el Senado, de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Cataluña.  
2. La Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fija el número de Senadores que corresponde 
proporcionalmente a cada grupo parlamentario. 
3. El presidente o presidenta del Parlamento fija el plazo en que los representantes de los grupos deben proponer sus 
candidatos. Finalizado dicho plazo, el presidente o presidenta hace públicas las correspondientes resoluciones y 
convoca el Pleno del Parlamento para su ratificación. 
4. Si es preciso sustituir a alguno de los Senadores a que se refieren los apartados 1 y 3, la persona sustituta debe ser 
propuesta por el mismo grupo parlamentario que había propuesto a su antecesor o antecesora.  

Artículo 153. Relaciones con los Senadores que representan a la Generalidad en el Senado. 

1. Las comparecencias, con carácter previo a la elección, de los candidatos a representar a la Generalitat en el Senado 
son obligatorias y se rigen por lo dispuesto en el artículo 157. 
2. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, determina el órgano competente en que deben substanciarse las 
comparecencias de los Senadores que representarán a la Generalitat en el Senado. Las propuestas de comparecencia 
han de ser suscritas por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados. 
3. Los Senadores que representan a la Generalitat en el Senado, a petición de la tercera parte de estos, o por acuerdo 
de Comisión, pueden comparecer en sesión informativa para informar de sus actuaciones en el Senado respecto a 
cualquier tramitación relacionada con la Generalitat o con las comunidades autónomas. 
4. Los Senadores han de ser informados de los acuerdos y los debates del Parlamento relacionados con la actividad y 
las competencias del Senado.  
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Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Comunitat Valenciana 

COMUNITAT VALENCIANA 

 Estatuto de Autonomía. Art. 22 

 Ley de Designación 

 Reglamento Parlamentario. Art. 172  

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 22 

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. (Redactada 
conforme a la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, 
de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana) [Índice] [Texto completo] 

Artículo 22 

Son funciones de les Corts: 
j) Designar los Senadores y Senadoras que deben representar a la Comunitat Valenciana, conforme a lo previsto en la 
Constitución y en la forma que determine la Ley de Designación de Senadores en representación de la Comunitat 
Valenciana. 

LEY DE DESIGNACIÓN  

Ley 9/2010, de 7 de julio de 2010, de Designación de Senadores o Senadoras en representación de la 
Comunitat Valenciana. [Texto y modificaciones ulteriores] 

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 172  

Reglamento de Les Corts Valencianes, aprobado en la sesión plenaria celebrada el día 18 de diciembre 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-17235&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-17235&p=20100717&tn=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12423
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de 2006, y reformado en sesión de 25 de marzo de 2015. [Índice y texto completo]  

Artículo 172 

El Pleno de Les Corts, en convocatoria específica, designará los Senadores y Senadoras que representarán a la 
Comunitat Valenciana, de conformidad con la letra j del artículo 22 del Estatuto de Autonomía, todo ello de acuerdo con 
la correspondiente ley aprobada por Les Corts. 
 
 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Extremadura 

EXTREMADURA 

 Estatuto de Autonomía. Art. 16 

 Reglamento Parlamentario. Arts. 247 a 250 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 16 

Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. [Índice] [Texto completo]   

Artículo 16. 

2. Corresponde a la Asamblea de Extremadura: 
l) Designar, de entre los diputados de la Asamblea a los senadores a que se refiere el artículo 69.5 de la Constitución 
tras las elecciones autonómicas, de acuerdo con la representación proporcional de los grupos de la Cámara y a 
propuesta de estos. Los diputados designados podrán optar por mantener su escaño autonómico o bien dimitir del 
mismo, sin perjuicio de su condición de senadores con mandato vinculado a la legislatura autonómica. 
 
 

http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974741570/Reglamento.html?lang=es_ES&p=1260974740177
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2011-1638&p=20110129&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2011-1638&p=20110129&tn=1
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REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Arts. 247 a 250 

Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobado por el Pleno de la Cámara en sesión celebrada 
el día 25 de julio de 2013, y reformado en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2015 [Texto completo] 

Artículo 246. Fijación del número de senadores, presentación de candidatos y elección por el Pleno. Vacantes. 

1. Constituida la Asamblea, el presidente recabará de la Delegación del Gobierno en Extremadura certificación 
acreditativa del censo de población de derecho vigente en el momento de celebrarse las últimas elecciones generales a 
la Asamblea, a efectos de la designación de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
2. Revisada la certificación correspondiente, la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fijará el número de 
senadores que corresponda designar y el que corresponda proponer como candidatos a cada grupo parlamentario, en 
proporción al número de sus miembros.  
3. Los grupos parlamentarios deberán comunicar a la Mesa, en el plazo establecido por ésta y mediante lista ordenada, 
los candidatos que proponen en el número que les corresponda. Los escritos de propuesta se presentarán 
acompañados de la declaración de aceptación de los candidatos. 
4. La Mesa, revisadas las propuestas de los grupos parlamentarios, elevará al Pleno la lista definitiva de candidatos que 
se proponen para su designación como senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
5. La propuesta de la Mesa será sometida a votación de conjunto en el Pleno. La votación deberá celebrarse en el 
plazo máximo de un mes desde la sesión constitutiva de la Asamblea.  
6. Por el presidente se expedirán las correspondientes credenciales en favor de los senadores designados y se 
notificará al Senado la designación efectuada.  
7. Si a lo largo de la legislatura se produjera alguna vacante entre los senadores, corresponderá al grupo parlamentario 
que hubiese propuesto al senador proponer el candidato que habrá de sustituirle, procediéndose seguidamente a su 
designación conforme al procedimiento previsto en los apartados anteriores.  

Artículo 247. Modificación de la composición de los grupos parlamentarios a efectos de la distribución proporcional del 
número de candidatos a senador.  

Efectuada la designación de senadores, las modificaciones que puedan producirse en la composición de los grupos 
parlamentarios no alterarán la distribución proporcional de los senadores designados en representación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura entre los grupos parlamentarios.  

http://www.asambleaex.es/pagina-8


 
NORMAS SOBRE SENADORES DESIGNADOS POR LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS/26 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Galicia 

GALICIA 

 Estatuto de Autonomía. Art. 10 

 Reglamento Parlamentario. Art. 165 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 10 

Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. [Índice] [Texto completo]  

Artículo 10 

1. Son funciones del Parlamento de Galicia las siguientes: 
c) Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma 
gallega, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69, apartado 5, de la Constitución. Tal designación se hará de forma 
proporcional a la representación de las distintas fuerzas políticas existentes en el Parlamento de Galicia.  

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 165  

Reglamento del Parlamento de Galicia, aprobado en sesión plenaria celebrada el día 14 de julio de 
1983. [Texto y modificaciones ulteriores] 

Artículo 165 

1. El Pleno del Parlamento, en convocatoria específica, designará los Senadores que representarán a la Comunidad 
Autónoma gallega en el Senado, de acuerdo con el artículo 10.1 c) del Estatuto de Autonomía de Galicia. 
2. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fijará el número de Senadores que corresponden 
proporcionalmente a cada Grupo Parlamentario. 
3. El Presidente del Parlamento fijará el plazo en que los representantes de los diferentes Grupos Parlamentarios 
habrán de proponer sus candidatos. Acabado este término, el Presidente hará públicas las resoluciones 
correspondientes y convocará el Pleno para que las ratifique. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1981-9564&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1981-9564&p=20100717&tn=1
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/ContenidoGal/InformacionInstitucional/Regulamento.aspx


 
NORMAS SOBRE SENADORES DESIGNADOS POR LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS/27 

4. Si fuese preciso sustituir a alguno de los Senadores a que se refieren los apartado 1 y 3 de este artículo, el sustituto 
será propuesto por el mismo Grupo parlamentario que lo hubiera propuesto. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Madrid, Comunidad de 

MADRID, Comunidad de 

 Estatuto de Autonomía. Arts. 12 y 16 

 Reglamento Parlamentario. Art. 223 a 226 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Arts. 12 y 16 

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. [Índice] 
[Texto completo] 

Artículo 12 (Redactado conforme a la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 
de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid). 

2. El Reglamento determinará, de acuerdo con el establecido en el presente Estatuto, las reglas de organización y 
funcionamiento de la Asamblea, especificando, en todo caso los siguientes extremos: 
g) el procedimiento de elección de los Senadores representantes de la Comunidad de Madrid. 

Artículo 16 (Redactado conforme a la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de reforma de la Ley Orgánica  3/1983, de 25 
de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid). 

3. Corresponde igualmente a la Asamblea: 
i) La designación de los Senadores que han de representar a la Comunidad, según lo previsto en el artículo 69.5 de la 
Constitución. Los Senadores serán designados en proporción al número de miembros de los grupos políticos 
representados en la Asamblea. Su mandato en el Senado estará vinculado a su condición de miembros de la 
Asamblea. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1983-6317&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1983-6317&p=20100717&tn=1
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REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Arts. 223 a 226 

Reglamento de la Asamblea de Madrid, aprobado en sesión extraordinaria de 30 de enero de 1997. 
[Texto completo] 

Artículo 223 

De conformidad con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la 
Asamblea designará los Senadores que correspondan en representación de la Comunidad de Madrid. 

Artículo 224 

1. El mandato en el Senado de los Senadores designados en representación de la Comunidad de Madrid estará 
vinculado a su condición de Diputado de la Asamblea. En consecuencia: 
a) Sólo podrá ser designado Senador quien, a tenor de lo previsto en el artículo 12 del presente Reglamento, ostente la 
plena condición de Diputado. 
b) La pérdida de la plena condición de Diputado por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 14 de este 
Reglamento conllevará en su caso la pérdida de la condición de Senador designado, lo que a tales efectos se 
comunicará por el Presidente de la Asamblea al Senado. 
2. En caso de extinción del mandato, al caducar el plazo o disolverse la Asamblea, los Senadores designados 
continuarán en sus funciones, mientras conserven la plena condición de Diputado, hasta la designación de aquellos que 
deban sustituirles. 
3. En el supuesto de extinción del mandato del Senado, al concluir la Legislatura o ser disuelta la Cámara, los 
Senadores designados se entenderán confirmados. A tal efecto, la Mesa declarará formalmente la renovación de la 
designación y el Presidente expedirá nuevas credenciales en su favor, y notificará al Senado la renovación de la 
designación. 

Artículo 225 

1. Constituida la Asamblea, el Presidente recabará de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid 
certificación acreditativa del censo de población de derecho vigente en el momento de celebrarse las últimas elecciones 
generales al Senado a efectos de la designación de Senadores en representación de la Comunidad de Madrid. 
2. Revisada la certificación correspondiente, la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fijará el número de 
Senadores que corresponda designar y el que corresponda proponer como candidatos a cada Grupo Parlamentario, en 
proporción al número de sus miembros. 

http://www.asambleamadrid.es/Resources/Ficheros/DocPortal/DocPortal/Reglamento_Asamblea.pdf
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3. Los Grupos Parlamentarios deberán comunicar a la Mesa, en el plazo establecido por ésta, y mediante lista 
ordenada, los candidatos que proponen en el número que les corresponda. Los escritos de propuesta se presentarán 
acompañados de la declaración de aceptación de los candidatos. 
4. La Mesa, revisadas las propuestas de los Grupos Parlamentarios, elevará al Pleno la lista definitiva de candidatos 
que se proponen para su designación como Senadores en representación de la Comunidad de Madrid. 
5. La propuesta de la Mesa será sometida a votación de conjunto en el Pleno. La votación deberá celebrarse en el 
plazo máximo de un mes desde la sesión constitutiva de la Asamblea.  
6. Por el Presidente se expedirán las correspondientes credenciales en favor de los Senadores designados y se 
notificará al Senado la designación efectuada. 
7 Si a lo largo de la Legislatura se produjera alguna vacante entre los Senadores designados, corresponderá al Grupo 
Parlamentario al que perteneciera el Senador designado en el momento de la designación proponer el candidato que 
habrá de sustituirle, procediéndose seguidamente a su designación conforme al procedimiento previsto en los 
apartados anteriores. 

Artículo 226 

Efectuada la designación de Senadores, las modificaciones que puedan producirse en la composición de los Grupos 
parlamentarios no alterarán la distribución proporcional de los Senadores designados en representación de la 
Comunidad de Madrid entre los Grupos Parlamentarios. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Murcia, Región de 

MURCIA, Región de 

 Estatuto de Autonomía. Art. 23 

 Ley de Designación 

 Reglamento Parlamentario. Art. 98 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 23 

Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. [Índice] [Texto 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-15031&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-15031&p=20100717&tn=1
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completo] 

Artículo 23 (Redactado conforme a la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 
de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia). 

Compete a la Asamblea Regional: 
2º Designar para cada legislatura de la Asamblea Regional, los Senadores a que se refiere el artículo 69.5 de la 
Constitución, con arreglo a lo que establezca una ley de la Asamblea, que asegurará en todo caso la adecuada 
representación proporcional. 

LEY DE DESIGNACIÓN  

Ley 6/1983, de 22 de julio, sobre designación de Senadores de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. [Texto y modificaciones ulteriores]  

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 98 

Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, aprobado en sesión celebrada el 13 de junio de 2002. 
[Índice y texto completo] 

Artículo 98. 

Durante los debates el uso de la palabra estará sujeto a las siguientes normas: 
7ª Los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma podrán intervenir a efectos meramente informativos 
cuando el Senado haya tramitado o tenga previsto tramitar alguna iniciativa sobre el asunto que está considerando la 
Asamblea, sin perjuicio de las facultades que, respecto a la ordenación de los debates, corresponden al Presidente. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > Navarra, Comunidad Foral de 

NAVARRA, Comunidad Foral de 

 Estatuto de Autonomía. Art. 12 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-15031&p=20100717&tn=1
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1983-23964
http://www.asambleamurcia.es/el-reglamento-de-la-asamblea-regional-de-murcia
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 Reglamento Parlamentario. Art. 208 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 12 

Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra. [Índice] [Texto completo] 

Artículo 12 

Compete al Parlamento la designación de los Senadores que pudieran corresponder a Navarra como Comunidad Foral. 

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 208 

Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra, aprobado el 12 de septiembre de 2011. 
[Texto completo] 

Artículo 208  

1. El Pleno del Parlamento, en convocatoria específica, designará a los Senadores que han de representar a la 
Comunidad Foral de Navarra en el Senado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 
2. La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, fijará, conforme a las previsiones constitucionales, el número de 
Senadores que, en su caso, corresponden a Navarra como Comunidad Foral. 
3. Podrán ser designados como Senadores representantes de la Comunidad Foral de Navarra los ciudadanos 
españoles que, además de reunir las condiciones generales exigidas por las leyes para ser elegibles como Senadores, 
gocen de la condición política de navarros, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Reintegración 
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 
4. La Mesa del Parlamento fijará el plazo en el que los representantes de los Grupos Parlamentarios o Parlamentarios 
del Grupo Mixto deben proponer, en su caso, candidatos. Concluido dicho plazo, la Mesa proclamará las candidaturas 
de Senadores presentadas y convocará el Pleno del Parlamento para la designación de los mismos. 
5. El Senador o Senadores se elegirán en una sola votación secreta, por papeletas. Cada Parlamentario Foral podrá 
escribir en su papeleta el nombre de uno solo de los candidatos proclamados. Serán igualmente válidos los votos en 
blanco. Los demás votos serán nulos. 
6. Resultarán elegidos, por orden sucesivo, hasta el número total de Senadores a elegir, los candidatos proclamados 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-20824&p=20101028&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-20824&p=20101028&tn=1
http://www.parlamentodenavarra.es/UserFiles/File/BOP/B2011810.pdf
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que obtengan mayor número de votos. Los empates se dirimirán en favor del candidato propuesto por el Grupo 
Parlamentario que tenga mayor número de miembros y, en caso de empate, en favor del candidato de mayor edad. 
7. El mandato de los Senadores designados por el Parlamento de Navarra terminará el mismo día en que se constituya 
el Parlamento de Navarra que suceda a aquél que les hubiese elegido. 
No obstante, el mandato de los Senadores finalizará igualmente en los supuestos de término de la Legislatura del 
Senado por cualquiera de las causas establecidas en la Constitución. Celebradas elecciones al Senado y antes de su 
constitución, la Mesa de la Cámara conferirá mandato a las mismas personas que hubieran resultado designadas al 
inicio de la Legislatura del Parlamento de Navarra. 

Inicio>Normativa por Comunidades Autónomas > País Vasco 

PAÍS VASCO 

 Estatuto de Autonomía. Art. 28 

 Ley de designación 

 Reglamento Parlamentario. Arts. 232 y 233 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 28 

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. [Índice] [Texto 
completo] 

Artículo 28 

Corresponde además al Parlamento Vasco: 
a) Designar los Senadores que han de representar al País Vasco, según lo previsto en el artículo 69.5 de la 
Constitución, mediante el procedimiento que al efecto se señale en una Ley del propio Parlamento Vasco que 
asegurará la adecuada representación proporcional. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1979-30177&p=19791222&tn=2
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LEY DE DESIGNACIÓN 

Ley 4/1981, de 18 de marzo, sobre designación de Senadores representantes de Euskadi (BOPV núm. 
17, de 12 de mayo de 1981). [Texto y modificaciones ulteriores] 

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Arts. 232 y 233 

Reglamento del Parlamento Vasco, aprobado en sesión plenaria de 23 de diciembre de 2008. 
(Redactado conforme a la modificación aprobada por el Pleno el 30 de junio de 2011). [Texto completo] 

Artículo 232 

1. Constituida la Mesa del Parlamento, la presidencia de la Cámara abrirá un plazo de 20 días naturales con objeto de 
que los grupos parlamentarios puedan proponer candidatos o candidatas a senadores y senadoras representantes del 
País Vasco. Las candidaturas irán acompañadas del currículo de cada candidato o candidata así como de la 
documentación requerida para el pronunciamiento de la Comisión de Incompatibilidades. 
2. La Comisión de Incompatibilidades examinará las candidaturas presentadas y emitirá su dictamen, tras lo cual será 
convocado el Pleno a efectos de proceder al debate y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión de 
Incompatibilidades y proceder, a continuación, a la designación de senadores y senadoras propuestos. 
3. En la sesión plenaria la presidencia del Parlamento abrirá un turno para intervención de grupos parlamentarios por 
tiempo máximo de cinco minutos. 
4. Antes de cada votación, cada grupo parlamentario designará el candidato o candidata que presenta a elección, de 
entre los incluidos en la lista propuesta y admitidos por la Comisión de Incompatibilidades. 
5. Resultarán elegidos los candidatos y candidatas que obtuvieran el mayor número de votos emitidos, siempre y 
cuando el nominado sumase, al menos, la cuarta parte de los votos de los miembros de derecho de la Cámara. 
No podrán ser elegidos la totalidad de los senadores y senadoras representantes del País Vasco a propuesta de un 
solo grupo parlamentario. 
6. Si después de la primera votación quedasen vacantes por cubrir, se procederá a una segunda votación, en la que 
resultarán elegidos los candidatos y candidatas que obtuvieran el mayor número de votos válidamente emitidos. 
En caso de empate, resultará elegido el candidato o candidata propuesto por el o los grupos parlamentarios con mayor 
número de escaños en el Parlamento, y en caso de igualdad de escaños entre los grupos proponentes resultará elegido 
el candidato o candidata que hubiera sido propuesto por el partido o los partidos políticos o coaliciones que mayor 
número de votos hubiesen obtenido en las últimas elecciones al Parlamento Vasco. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5924
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/c_reglamento.pdf
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7. Durante la celebración del pleno, o en el inmediato posterior, se comunicará a los electos y electas su designación y 
la presidencia del Parlamento les requerirá para que la acepten. 
Obtenido el asentimiento, serán proclamados senadores y senadoras en representación de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
8. Las vacantes de senadores y senadoras que se produjeran durante la legislatura se cubrirán con arreglo al 
procedimiento previsto en el presente artículo, una vez publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco, en un 
plazo máximo de 15 días, la existencia de algún puesto vacante. 

Artículo 233 

1. Los senadores y senadoras representantes del País Vasco tendrán reservado un escaño en el salón de sesiones del 
Parlamento, y les serán notificados cuantos asuntos pudieran ser de su interés en orden al mejor cumplimiento de sus 
funciones en el Senado. 
2. El Pleno del Parlamento, a través de la presidencia de la Cámara, podrá solicitar a los senadores y senadoras 
cuantos informes sobre sus actuaciones en el Senado puedan interesar a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que 
deberán ser enviados a la Mesa del Parlamento para su posterior remisión a los grupos parlamentarios. 
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ESTATUTO DE AUTONOMÍA. Art. 19 

Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja. [Índice] [Texto completo]   

Artículo 19 (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 3/1982, de 
Estatuto de Autonomía de La Rioja). 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-15030&p=20100717&tn=2
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-15030&p=20100717&tn=1
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Uno. El Parlamento, de conformidad con la Constitución, el presente Estatuto y el resto del Ordenamiento Jurídico, 
ejerce las siguientes funciones: 
l) Designar para cada legislatura del Parlamento de La Rioja a los Senadores representantes de la Comunidad 
Autónoma, según lo previsto en el apartado 5 del artículo 69 de la Constitución, por el procedimiento determinado por el 
propio Parlamento. Los Senadores serán designados en proporción al número de miembros de los grupos políticos con 
representación en el Parlamento. Su mandado en el Senado estará vinculado a su condición de Diputados en el 
Parlamento Riojano.  

LEY DE DESIGNACIÓN 

Ley 9/1994, de 30 de noviembre, de designación de Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. [Texto y modificaciones ulteriores]  

REGLAMENTO PARLAMENTARIO. Art. 155 

Reglamento del Parlamento de La Rioja, aprobado por el Pleno en su reunión del día 10 de abril de 
2001. [Texto completo]  

Artículo 155 

La designación de Senadores que corresponda por la Comunidad Autónoma de La Rioja, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 69.5 de la Constitución y 19.1.l del Estatuto de Autonomía, se acordará por el Pleno del Parlamento.  

 

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1994-28765
http://www.parlamento-larioja.org/files/652-3-fichero_pdf/Reglamento%20de%20la%20Cámara.pdf

