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010/000001/0000 13/01/16 1093

AUTOR: Hernando Vera, Antonio y 88 Diputados

Manifestación de su voluntad de constitución del Grupo Parlamentario Socialista.

NOTA:
1. El escrito incorpora la firma de 89 Diputados.
2. Se comunica que la denominación del Grupo sería la de ”Grupo Parlamentario Socialista”.
3. Se designan como Presidente, a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, como Portavoz, a don Antonio
Hernando Vera, como Secretario General y Portavoz sustituto primero, a don Miguel Ángel Heredia Díaz,
como Secretaria Adjunta al Secretario General y Portavoz sustituta segunda, a doña Isabel Rodríguez
García, y como Secretarios Adjuntos al Secretario General y Portavoz sustituto tercero, cuarto, quinto
y sexto, respectivamente, y de acuerdo con la corrección de errores presentada mediante escrito número
de registro 1112, a doña Carme Chacón Piqueras, a don José Luis Ábalos Meco, a doña Sofía Hernanz
Costa y a doña María Soledad Pérez Domínguez.
4. Son de aplicación los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Cámara.

PROPUESTA:
Teniendo en cuenta la corrección de errores presentada mediante escrito número de Registro 1112, acep-
tar la declaración de voluntad y, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento, tener
por constituido el Grupo de referencia, comunicándole el presente acuerdo. Asimismo, publicar en el Bo-
letín Oficial de las Cortes Generales y dar traslado a los órganos directivos de la Secretaría General.

010/000002/0000 13/01/16 1095

AUTOR: Homs Molist, Francesc y 7 Diputados

Manifestación de su voluntad de constitución del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Lli-
bertat).

NOTA:
1. El escrito incorpora la firma de 8 Diputados.
2. Se comunica que la denominación del Grupo sería la de ”Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia
i Llibertat)”.
3. Se designa como Presidente-Portavoz, a don Francesc Homs i Molist y como Portavoz Adjunto, a don
Carles Campuzano i Canadès.
4. La formación ”Democràcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates. Reagrupament” concurrió a las
elecciones de 20 de diciembre en las circunscripciones de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. De
acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio del Interior los ocho escaños están distribuidos
de la siguiente forma: cuatro escaños por Barcelona, uno por Tarragona, uno por Lleida y dos por Girona.
El porcentaje de los votos válidos emitidos ha sido 13,25% en Barcelona, 15,31% en Tarragona, 24,28%
en Lleida y 25,03% en Girona, de forma que el porcentaje de votos obtenidos en el conjunto de todas estas
circunscripciones  es de 15,08%.
5. El artículo 23.1 del Reglamento de la Cámara dispone que ”Los Diputados, en número no inferior a
quince, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario
los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido
un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 15 por ciento de los votos correspondientes a
las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5 por ciento de los emitidos en el con-
junto de la Nación.” 
6. La Mesa del Congreso, en el ejercicio de su facultad de calificación, ha adoptado en el pasado decisio-
nes no homogéneas respecto de la interpretación de los requisitos contenidos en el artículo 23 del Regla-
mento para la constitución de los Grupos Parlamentarios en distintas Legislaturas. Así, en relación con
los términos en que ha de interpretarse el requisito del ”15% de los votos correspondientes a las circuns-
cripciones en que hubieren presentado candidatura”, en 1986, la Mesa contabilizó los votos obtenidos
en todas las circunscripciones en las que la formación política PNV presentó candidatura, aunque no hu-
biera obtenido escaño en una de ellas. Por el contrario, en 2004, la Mesa acordó tener por constituido el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana al entender que había obtenido más del 15% de los votos
emitidos en las circunscripciones en las que había obtenido representación en la Cámara, excluyendo del
cómputo porcentual las circunscripciones en las que la formación no había obtenido escaño. Desde otra
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perspectiva, en el citado precedente de 1986 se admitió el cómputo conjunto de los votos obtenidos en
las cuatro circunscripciones en las que la formación había presentado candidaturas, con lo que se entendió
superado el 15% del total de los votos emitidos en las cuatro circunscripciones. Por último en la X Legisla-
tura, en relación con la solicitud de constitución del Grupo Parlamentario Amaiur, cuya formación políti-
ca, habiéndose presentado en cuatro circunscripciones, no alcanzaba en una de ellas el 15% de los votos
válidos emitidos, la Mesa de la Cámara denegó dicha constitución por entender que el requisito de la ob-
tención del 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en las que se hubiese presentado
candidatura, debía entenderse referido a cada una de ellas individualmente consideradas.

PROPUESTA:
Aceptar la declaración de voluntad y, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento,
tener por constituido el Grupo de referencia, comunicándole el presente acuerdo. Asimismo, publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales y dar traslado a los órganos directivos de la Secretaría General.

010/000003/0000 13/01/16 1103

AUTOR: Esteban Bravo, Aitor y 5 Diputados

Manifestación de su voluntad de constitución del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

NOTA:
1. El escrito incorpora la firma de 6 Diputados, todos ellos pertenecientes a la formación política Euzko
Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), la cual ha obtenido más del 15% de los votos
en todas y cada una de las circunscripciones en las que ha presentado candidatura.
2. Se comunica que la denominación del Grupo sería la de ”Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)”.
3. Se designa como Portavoz, a don Aitor Esteban Bravo y como Portavoz Adjunto, a don Pedro María
Azpiazu Uriarte.
4. Son de aplicación los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Cámara.

PROPUESTA:
Aceptar la declaración de voluntad y, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento,
tener por constituido el Grupo de referencia, comunicándole el presente acuerdo. Asimismo, publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales y dar traslado a los órganos directivos de la Secretaría General.

010/000004/0000 14/01/16 1139

AUTOR: Girauta Vidal, Juan Carlos y 39 Diputados

Manifestación de su voluntad de constitución del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

NOTA:
1. El escrito incorpora la firma de 40 Diputados.
2. Se comunica que la denominación del Grupo sería la de ”Grupo Parlamentario Ciudadanos”.
3. Se designan como Presidente, a don Albert Rivera Díaz, como Portavoz, a don Juan Carlos Girauta
Vidal, como Secretario General, a don Miguel Gutiérrez Vivas y como Portavoces Adjuntos, a doña Marta
Martín Llaguno, a don José Manuel Villegas Pérez y a don Antonio Roldán Munés.
4. Son de aplicación los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Cámara.

PROPUESTA:
Aceptar la declaración de voluntad y, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento,
tener por constituido el Grupo de referencia, comunicándole el presente acuerdo. Asimismo, publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales y dar traslado a los órganos directivos de la Secretaría General.

010/000005/0000 18/01/16 1188

AUTOR: Rufián Romero, Gabriel y 12 Diputados

Manifestación de su voluntad de constitución del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

NOTA:
1. El escrito incorpora la firma de 13 Diputados, nueve de ellos pertenecientes a la formación política
Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya SI, dos pertenecientes a la formación Unidad Popular:
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Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, y dos pertenecientes a la formación política Euskal Herria
Bildu.
2. Se comunica que la denominación del Grupo sería la de ”Grupo Parlamentario de Esquerra Republica-
na”.
3. Se designan como Portavoz, a don Joan Tardà i Coma y como Portavoz Adjunto a don Gabriel Rufián
i Romero.
4. De conformidad con los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, la suma de los votos obteni-
dos por las tres formaciones en el conjunto de la Nación sería equivalente al 6,93% de los votos emitidos
en el conjunto de la Nación (2,39% ERC; 3,67% Unidad Popular; 0,87% Bildu). 
5. Son de aplicación los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Cámara.

PROPUESTA:
Aceptar la declaración de voluntad y, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento,
tener por constituido el Grupo de referencia, comunicándole el presente acuerdo. Asimismo, publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales y dar traslado a los órganos directivos de la Secretaría General.

010/000006/0000 19/01/16 1192

AUTOR: Hernando Fraile, Rafael Antonio y 118 Diputados

Manifestación de su voluntad de constitución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

NOTA:
1. El escrito incorpora la firma de 119 Diputados.
2. Se comunica que la denominación del Grupo sería la de ”Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so”.
3. Se designan como Presidente, a don Mariano Rajoy Brey, como Portavoz, a don Rafael Hernando Frai-
le, como Secretario General y Portavoz sustituto, a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández.
4. Son de aplicación los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Cámara.

PROPUESTA:
Aceptar la declaración de voluntad y, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento,
tener por constituido el Grupo de referencia, comunicándole el presente acuerdo. Asimismo, publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales y dar traslado a los órganos directivos de la Secretaría General.

010/000007/0000 19/01/16 1193

AUTOR: Bescansa Hernández, Carolina y 64 Diputados

Manifestación de su voluntad de constitución del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Po-
dem-En Marea.

NOTA:
1. El escrito incorpora la firma de 65 Diputados.
2. Se comunica que la denominación del Grupo sería la de ”Grupo Parlamentario Podemos-En Comú
Podem-En Marea”.
3. Se designan como Presidente, a don Pablo Iglesias Turrión, como Portavoz, a don Íñigo Errejón Galván,
como Portavoz adjunto primero, a don Francesc Xavier Domènech Sampere, como Portavoz adjunta se-
gunda, a doña Alexandra Fernández Gómez, como Portavoz adjunta tercera, a doña Irene María Montero
Gil, como Portavoz adjunta cuarta, a doña Ángela Ballester Muñoz y como Secretaria General, a doña
Carolina Bescansa Hernández.
4. Asimismo se comunica que el Grupo Parlamentario estará integrado por tres agrupaciones parlamenta-
rias con las siguientes denominaciones: Agrupación Parlamentaria En Comú Podem, Agrupación Parla-
mentaria En Marea y Agrupación Parlamentaria Valenciana, lo cual entra dentro de la capacidad de orga-
nización interna del Grupo Parlamentario, careciendo de efectos externos al mismo.
5. Son de aplicación los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Cámara.

PROPUESTA:
Aceptar la declaración de voluntad y, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento,
tener por constituido el Grupo de referencia, entendiendo que la previsión relativa a las agrupaciones par-
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lamentarias se circunscribe a su capacidad de organización interna. Asimismo, comunicarle el presente
acuerdo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y dar traslado a los órganos directivos de
la Secretaría General.

010/000008/0000 19/01/16 1194

AUTOR: Baldoví Roda, Joan y 3 Diputados

Manifestación de su voluntad de constitución del Grupo Parlamentario Valenciano (Compromís).

NOTA:
1. El escrito incorpora la firma de 4 Diputados.
2. Se comunica que la denominación del Grupo sería la de ”Grupo Parlamentario Valenciano (Compro-
mís)”.
3. Se designan como Portavoz, a don Joan Baldoví Roda y como Portavoz adjunto, a don Enric Bataller
i Ruiz.
4. El artículo 23.1 del Reglamento de la Cámara dispone que ”Los diputados, en número no inferior a
quince, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario
los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido
un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 15 por ciento de los votos correspondientes a
las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5 por ciento de los emitidos en el con-
junto de la Nación”.
5. En el presente caso no se cumplen los requisitos numéricos previstos en el artículo 23.1 del Reglamen-
to, por lo que no procedería entrar a analizar ni el resto de los requisitos previstos en dicho precepto ni
las prohibiciones a que se refiere el artículo 23.2. Por lo demás, en cuanto a los precedentes que se alegan
en el presente escrito, los mismos no guardan relación con el supuesto aquí examinado.

PROPUESTA:
Inadmitir a trámite en la medida en que no reúne el número mínimo de Diputados exigido por el artículo
23.1 del Reglamento de la Cámara, comunicando este acuerdo a los autores del presente escrito.
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