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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: A JÍ cli
:.:ASQ.a,

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con lo

establecido en el artículo 180.5 del Reglamento de las Cortes de Aragón,

presentan la siguiente Proposición de Ley alternativa a la Proposición de Ley de

modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero. Electoral de la Comunidad

Autónoma de Aragón. (R.E. no 1437).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el artículo 36 de nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de

Aragón podrán estar integradas, según se establezca en la ley electoral, por un

número de Diputados y Diputadas comprendido entre sesenta y cinco y ochenta/

correspondiendo a cada circunscripción electoral un número tal que la cifra de

habitantes necesarios para asignar un Diputado a la circunscripción más poblada

no supere 2/75 veces la correspondiente a la menos poblada.

La Ley electoral de Aragón, Ley 2/1987, determina en su artículo 13 la

composición que hoy mantienen las Cortes de Aragón, y regula que el número de

Diputados y Diputadas actual será de 67 miembros. Igualmente marca un

mínimo inicial por provincia de 13 diputados. En el apartado 4 de dicho artículo

se recoge el mandato estatutario de mantener una proporción que no supere el

2,75 entre la circunscripción más poblada y la menos poblada.

En cumplimiento de toda esta normativa pero reconociendo la necesidad y

urgencia de proponer alguna alternativa que impida que la provincia de Teruel,

por su pérdida de población, pudiera quedarse en los 13 Diputados mínimos que
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le reconoce la ley electoral, planteamos la posibilidad de, cumpliendo el artículo

36 del estatuto de autonomía, aumentar a 69 el número de Diputados y

Diputadas integrantes de las Cortes de Aragón, así como elevar el mínimo inicial

por provincia a 14 diputados.

Este aumento de representantes debería no estar aparejado con un aumento del

gasto de presupuesto de las Cortes de Aragón, dado que todas las fuerzas

políticas podrían comprometer su voto a un reparto del presupuesto vigente en

años venideros entre los 69 nuevos miembros de la cámara.

Portado lo expuesto, planteamos la siguiente:

PROPOSICIÓN DE LEY

Artículo único. Modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero. Electoral de la

Comunidad autónoma de Aragón.

Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 13 de la Ley 2/1987, de

16 de febrero, Electoral de la Comunidad autónoma de Aragón, que queda

redactado como sigue:

Articulo 13.

1. Las Cortes de Aragón están formadas por 69 diputados.

2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 14 diputados.
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3. Los 27 diputados restantes se distribuyen entre las provincias, en proporción a

su población/ conforme al siguiente procedimiento:

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por 27 la cifra

total de la población de derecho de las tres provincias.

b) Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en

números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota

de reparto.

c) Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las

provincias cuyo coeficiente/ obtenido conforme al apartado anterior, tenga

una fracción decimal superior.

4. Si, como consecuencia de la aplicación de las reglas anteriores, el número de

habitantes dividido por el número de escaños en la provincia más poblada

superara en 2/75 veces al de la provincia menos poblada, corresponderá a la

provincia de mayor población el número de Diputados de la provincia de menor

población que sea indispensable para que no se supere dicho límite.

5. El Decreto de convocatoria deberá especificar el número de diputados a elegir

en cada circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Disposición final única.- Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de

Aragón.

Zaragoza, a 25 de marzo de 2019
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