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ENMIENDAS DEL SENADO
Mediante mensaje motivado, al proyecto de Ley Orgánica reguladora de la iniciativa
legislativa popular.

De conformidad con lo previsto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicaci6n en el
BOLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas del Senado, mediante mensaje motivado, al
proyecto de Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
1984.-P. D. El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Luis M 8 h C8zoda M e t o .
A l Congreso de los Diputados

Mensaje motivado
El Senado ha deliberado sobre el proyecto de Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular y,
en uso de las facultades que le confiere el articulo 90.2 de
la Constitución, ha aprobado, en su sesión del dfa 14 de
febrero de 1984, las siguientes enmiendas:

En el artfculo 7.", apartado 3, se ha eliminado la alusi6n que contenía el texto remitido por el Congreso de los
Diputados a la Junta Electoral Central, por considerar
que se trataba de un error material producido en anteriores trámites del procedimiento legislativo.
Igualmente ha sido modificada la redacción del artículo 14, relativo a ia no caducidad de las proposiciones en
caso de disoluci6n de las Cámaras, para aclarar el supuesto de que se produzca la disoluci6n de unBsola de
éstas, siendo en tal caso la Mesa de la misma quien puede retrotraer la tramitaci6n de la iniciativa legislativa
popular al momento que considere oportuno.
Por último, se ha sustituido la rúbrica del antiguo artículo 16 por la de Disposición adicional, por considerar
que su contenido de autorizaci6n al Gobierno para dictar
normas de desarrollo de la Ley Orgánica es más propio
de una Disposici6n de este tipo.
Palacio del Senado, 16 de febrero de 1984.-El Presidente, J d Federtco de Carvajal Pérer.-EI
Secretario,
J d Luir Rodríguez pido.

En el artículo 5: se ha modificado la redacci6n de los
apartados a), b) y c), con objeto de introducir una mayor
correcci6n y precisi6n técnica.
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TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS
Artículo 5." Trámite de admisión de la iniciativa

Articulo 5." Trámite de admisión de la iniciativa

1. La Mesa del Congreso de los Diputados examinará
la documentación remitida y se pronunciará en el plazo
de quince días sobre su admisibilidad.
2 . Son causas de inadmisión de la proposición:

1. La Mesa del Congreso de los Diputados examinará
la documentación remitida y se pronunciará en el plazo
de quince dias sobre su admisibilidad.
2 . Son causas de inadmisión de la proposición:

a) El incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.0

a) Que tenga por objeto alguna de las materias excluidas de la iniciativa popular por el artículo 2.0
b) Que no se hayan cumplimentado los requisitos del
b) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3."
No obstante, si se tratase de defecto subsanable, la Mesa articulo 3." No obstante, si se tratase de defecto subsanadel Congreso de los Diputados lo comunicará a la Comi- ble, la Mesa del Congreso de los Diputados lo comunicasi6n Promotora para que proceda, en su caso a la subsa- rá a la Comisión Promotora para que proceda, en su canación en el plam de un mes.
so, a la subsanación en el plazo de un mes.
c) El hecho de que el texto de la proposición verse
c) El hecho de que el texto de la proposición verse
sobre materias diversas.
sobre materias diversas carentes de homogeneidad entre
d) La previa existencia en el Congreso o el Senado de sí.
un proyecto o proposición de Ley que verse sobre el misd) La previa existencia en el Congreso o el Senado de
mo objeto de la iniciativa popular y que esté, cuanto ésta un proyecto o proposición de Ley que verse sobre el misse presenta, en el trámite de enmiendas u otro más avan- mo objeto de la iniciativa popular y que ,esté, cuando
ésta se presenta, en el trámite de enmiendas u otro más
zado.
e) El hecho d e que sea reproducción de otra iniciativa avanzado.
popular de contenido igual o sustancialmente equivalene) El hecho de que sea reproducción de otra iniciativa popular de contenido igual o sustancialmente equite presentada durante la legislatura en curso.
f) La previa existencia de una proposición no de Ley valente presentada durante la legislatura en curso.
aprobada por una Cámara que verse sobre la materia
f) La previa existencia de una proposición no de Ley
aprobada por una Cámara que verse sobre la materia
objeto de la iniciativa popular.
objeto de la iniciativa popular.
3. La resoluci6n de la Mesa de la Cámara se notificará a la Comisión Promotora, y se publicará de acuerdo
3. La resolución de la Mesa de la Cámara se notificacon lo que al efecto disponga el Reglamento del Congreso rá a la Comisión Promotora, y se publicará de acuerdo
con lo que al efecto disponga el Reglamento del Congreso
de los Diputados.
de los Diputados.

Articulo 7." Iniciaci6n del procedimiento de recogida de
firmas y plazo para la misma

Articulo 7." Iniciación del procedimiento de recogida de
firmas y plazo para la misma

1. Admitida la proposición, la Mesa del Congreso lo
comunicará a la Junta Electoral Central, que garantizará
la regularidad da1 procedimiento de recogida de firmas.
2 . La Junta Electoral Central notificará a la Comisión
Promotora la admisión de la proposición, al objeto de
que proceda a la recogida de las firmas requeridas.
3. El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar con la entrega a las Juntas Electorales, Central y
Provinciales, de las firmas recogidas, en el plazo de seis
meses a contar desde la notificación a que se refiere el
apartado anterior. Este plazo podrá ser prorrogado por
tres meses cuando concurra causa mayor apreciada por
la Mesa del ConSreso. Agotado el plazo sin que se haya
hecho entrega de las firmas recogidas, caducará la iniciativa.

1. Admitida la proposición, la Mesa del Congreso lo
comunicará a la Junta Electoral Central, que garantizará
la regularidad del procedimiento de recogida de firmas.
2 . La Junta Electoral Central notificará a la Comisión
Promotora la admisión de la proposición, al objeto de
que proceda a la recogida de las firmas requeridas.
3. El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar con la entrega a las Juntas Electorales Provinciales de las firmas recogidas, en el plazo de seis meses a
contar desde la notificación a que se refiere el apartado
anterior. Este plazo podrá ser prorrogado por tres meses
cuando concurra causa mayor apreciada por la Mesa del
Congreso. Agotado el plazo sin que se haya hecho entrega
de las firmas recogidas, caducará la iniciativa.
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Articulo 14. No caducidad de las proposiciones en caso
de disolución de las Cámaras

Articulo 14. N o caducidad de las proposiciones e n caso
dc disolución de las Cáiiinixs

La iniciativa legislativa popular que e s t u \' I' C* S. C- en tramitación en una de las Cámaras en el momento de producirse la disolución d e éstas, podrá reiniciarse, por
Acuerdo de la Mesa del Congreso, cn el trámite que esta
decida, sin que sea preciso presentar nueva certificación
acrcditativa de habersc reunido el número de lirmas cxi-

La iniciatiixi Icgislaii\,a popular que cstu\,iera en tramitación en jina de las Crinlaras, al disol\fcrsc esta n o
decaerá, pero podrií rctrotracrsc al irámitc quc decida la
Mesa de la Cámara. sin que sea piwiso en ningún caso
presentar nuc\'a certificación acrcditati\.a de habcrsc
reunido el mínimo de lirmas exigidas.

gido.

Artículo 16. Autorización al Gobicrno

Disposicihn adicional

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones
pertinentes para cl dcsarrollo y cumplimiento de la prcscntc Ley Orgánica.

sc autorim a1 (Job¡ci.iio pura dictar las disposiciones
pertinentes para el dcsni.i-ollo cunipliniicnio de la prcscntc Lcv Orgánica.
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