BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
Núm. 32

Día 17 de noviembre de 1977

INDICE

Paginar
Páginas

PRESIDENCIA DE LAS CORTES

Modificación de lo dispuesto en el
Real Decreto-ley 21/1977, de 26 de
marzo, prorrogando hasta 31 de
diciembre los tipos de cotización
al Régimen General de la Seguridad Social y manteniendo la vigencia de las bases tarifadas y topes de cotización: Real Decretoley .................................

429

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 21, "Ministerio de
Agricultura", de un crédito extraordinario de 716.000.000 de pesetas, en concepto de subvención al
FORPPA, para compensar a las
empresas extractoras de granos de
girasol y de granos de cártamo:
Proyecto de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 23, "Ministerio de
Comercio". de un crédito extraordinario de 7.274.262.394 pesetas,
para. que por la Comisaría General
de Abastecimientos y Transportes
puedan cancelarse varias pólizas
de crédito concertadas con el Banco de España con motivo de la intervención en el mercado del aceite de coja: Proyecto de ley . . . . . .
Concesión al Presupuesto en vigor
de las Secciones 16, "Ministerio de
la Gobernación", y 18, "Ministerio
de Educación y Ciencia", de dos

430

430

suplementos de crédito, por un importe total de 101.296.898 pesetas,
para atender a las necesidades de
financiación del Hospital Ciínico y
Provincial de Barcelona, como
consecuencia de las mejoras retributivas a aplicar a su personal y
del déficit resultante de la liquidación de su presupuesto para 1975:
Proyecto de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concesión de dos suplementos de
créditos, por un importe total de
1.236.130.000 pesetas, para satisfacer a la RENFE el transporte de
correspondencia pública durante
el año 1977 y liquidar la deuda de
1976: Proyecto de ley . . . . . . . . . . . .
Concesión de u n suplemento de crédito de 292.591.437 pesetas, para
pago de cuotas a Organismos internacionales, durante el año 1977:
Proyecto de ley .....................
Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 17, "Ministerio de
Obras Públicas", de varios créditos extraordinarios, por un importe total de 8.774.000.000 de pesetas, para pago de obligaciones a
cargo del Ministerio de Obras Públicas por diversos conceptos, anteriores al 31 de diciembre de 1975:
Proyecto de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concesión de un crédito extraordinario, por un importe de 296.000.000
de pesetas, para subvencionar la
adquisición de papel de producción nacional: Proyecto de ley ...

431

432

433

434

435

- 428 17

CORTES

436

437

437

'

438

439

1977.-NÚM.

32

Piginaa

Plglnar

Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 22, "Ministerio del
Aire", de dos créditos extraordinarios, por un importe total de pesetas 1.266.500.000, con destino a la
realización del plan de infraestructura aeroportuaria: Proyecto
de ley ..............................
Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 16, "Ministerio de la
Gobernación", de un suplemento
de crédito de 473.427.000 pesetas,
para satisfacer obligaciones de la
Dirección General de Correos y
Telecomunicación, en concepto de
transporte de correo &reo a cargo de empresas nacionales o extranjeras: Proyecto de ley ......
Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 16, "Ministerio de la
Gobernación", de un crédito extraordinario de 1.143.500.000 pesetas,
con destino a satisfacer los gastos que ocasionó la celebración de
las Elecciones Legislativas: Proyecto de ley ...........................
Concesión de un suplemento de crédito de 613.116.000 pesetas, con
destino a satisfacer atenciones de
dietas y locomoción del personal
de la Dirección General de Seguridad, durante el año actual: Proyecto de ley ........................
Concesión de créditos extraordinarios por 1.432.435.417 pesetas, con
destino a abonar al Instituto Nacional de Previsión el importe de
los convenios de asistencia sanitaria a las Fuerzas de Orden Público, Policía Armada y Guardia Civil: Proyecto de ley . . . . . . . . . . . . . . .
Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 16, "Ministerio de la
Gobernación", de un suplemento
de crédito de 2.311.500.000 pesetas,
con destino a satisfacer los gastos que ocasionó la celebración de
las Elecciones Legislativas: Proyecto de ley ........................
Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 21, "Ministerio de

DE NOVIEMBRE DE

Agricultura", de un crédito extraordinario de 3.618.933.706 pesetas,
para abono al FORPPA, de diferencias de subvenciones satisfechas por el organismo, correspondiente al año 1974: Proyecto de
ley .................................
Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 24, "Ministerio de Información y Turismo", de un suplemento de crédito, por un importe de 3.291.821.946 pesetas, para
subvencionar al servicio público
centralizado de RTVE: Proyecto de
ley .................................
Concesión de un crédito extraordinario por un importe de pesetas
2.056.822.589, para subvencionar al
servicio público centralizado de
RTVE, para liquidación de deuda
de ejercicios anteriores: Proyecto
de ley ..............................
Concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 24, "Ministerio de Información y Turismo", de dos créditos extraordinarios por un importe total de 645.820.000 pesetas,
para financiar el presupuesto del
organismo autónomo "Medios de
comunicación social del Estado",
dependiente de dicho Ministerio:
Proyecto de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solicitud de interpelación formulada
por don Manuel Fraga Iribame y
doña María Victoria Fernández
España, en relación con las medidas adoptadas por el Gobierno ante la crisis de la construcción naval .................................
Pregunta formulada por don Manuel
Fraga Iribarne y don Licinio de
la Fuente de la Fuente, sobre las
enseñanzas de Educación Política,
Social y Económica ...............

440

44 1

442

443

444

446

SENADO

440

Acuerdos políticos de la Moncloa ...
Resolución del Pleno del Senado sobre los acuerdos económicos y políticos de la Moncloa . . . . . . . . . . . .

447

452

- 429 CORTES

--___

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
Publicado en el “Boletín Oficial del Estado” número 267, de 8 de noviembre de
1977, el Real Decretaley número 4211977,
de 5 de noviembre, por el que se modifica
lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21,‘
1977, de 26 de marzo, prorrogando hasta
31 de diciembre los tipos de cotización al
Régimen General de la Seguridad Socid,
y manteniendo la vigencia de las bases tarifadas y topes de cotización, se ordena
su publicación en el BoLETfN OFICIAL
DE LAS
CORTES.
Palacio de las Cortes, 9 de noviembre de
1977.-El Presidente, Antonio Hernández
Gil.
1. Disposiciones generales

El Real Decreto-ley veintiuno/mil novecientos setenta y siete, de veintiséis de
marzo, sobre cotización a la Seguridad
Social, dispuso la determinación semestral
de los tipos de cotización aplicables a la
base tarifada y complementaria. Por Real
Decreto cuatrocientos cincuenta y nueve/
mil novecientos setenta y siete, de veintiséis de marzo, se fijaron dichos tipos para los períodos semestrales comprendidos
entre el uno de marzo y el treinta de septiembre de mil novecientos setenta y siete y el uno de octubre de mil novecientos
setenta y siete y el treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y ocho.
De acuerdo con tal sistema, deberían entrar en vigor unos nuevos tipos de cotización sobre las expresadas bases, a partir
del primero de octubre del año en curso.
La conveniencia de que en las actuales circunstancias económicas las Empresas no
experimenten ningún incremento en sus
cotizaciones a la Seguridad Social aconseja prorrogar durante el último trimestre
del presente año la vigencia de los tipos
de cotización que han regido hasta la iniciación del mismo.
En su virtud, y previa deliberación del
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Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de septiembre de mil novecientos setenta y siete, en uso de l a autorización que me concede el artículo trece de
la Ley Constitutiva de las Cortes, texto refundido, aprobado por Decreto de veinte
de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oída la Comisión a que se refiere el
número uno de la disposición transitoria
segunda de la Ley uno/mil novecientos seh m t a y siete, de cuatro de mero, para la
FLdorme Politica

DISPONGO:

Artículo único.-Uno.
Los tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, establecidos en el apartado
primero del número uno del articulo segundo del Real Decreto cuatrocientos cincuenta y nueve/mil novecientos setenta y
siete, de veintiséis de marzo, mantendrán
su vigencia durante el período comprendido entre el uno de octubre y el treinta
y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete.
Dichos tipos se aplicarán a las bases tarifadas de cotización al Régimen General
de la Seguridad Social, fijadas por el citado Real Decreto, y a la base complementaria individual resultante, respecto de la
mal se mantendrá el tope del doscientos
veinte por ciento, referido al importe de
la correspondiente base tarifada,
Dos. De la misma forma permanecerá
vigente el tope máximo de las bases de
:otización en los límites fijados por el ar; i d o cuarto del Real Decreto cuatrocien,os cincuenta y nuevdmil novecientos se;enta y siete, de veintiséis de marzo.
Dado en Madrid a, cinco de noviembre
ie mil novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS

51 Presidente del Gobierno,
ADOLFOSUÁREZ GONZÁLEZ

- 430 CORTES

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LO!
DIPUTADOS

De acuerdo con lo preceptuado en lo!
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, SI
ordena la publicación en el BOLETÍNOFI
CIAL DE LAS CORTES
del Proyecto de ley so
bre concesión al Presupuesto en vigor dt
la Sección 21, "Ministerio de Agricultura"
de un crédito extraordinario de peseta
716.000.000, en concepto de subvención a
FORPPA, para compensar a las empresas
extractoras de granos de girasol y de granos de cártamo, y su envío a la Comisióii
de Presupuestos. La Mesa del Congreso
por el procedimiento señalado en el articulo 103, 1, del Reglamento, ha acordado que
se tramite por el procedimiento de urgencia. Los señores Diputados, según previene el artículo 104 de la norma reglamentaria, podrán presentar enmiendas a este Proyecto de ley, en un plazo de siete
días naturales a partir del siguiente a su
publicación.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
de 1977.-El Presidente del Congreso de
los Diputados, F e m n d o Alvarez de Miranda.
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En su virtud, el Consejo de Ministros, a
iwopuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Art.iculo primero. -Se reconocen como
obligaciones legales del Estado las contraídas por el Ministerio de Agricultura en
el pasado ejercicio económico de mil novecientos setenta y seis, por un importe
total de setecientos dieciséis millones de
pesetas, para compensar a las Empresas
extractoras de granos de girasol y de granos de cártamo.
Artículo segundo.-Se concede, para satisfacer las indicadas obligaciones, un créiito extraordinario de setecientos dieciséis millones de pesetas, aplicado al pre;upuecto en vigor de la Sección veintiuno,
'Ministerio de Agricultura"; servicio cero
uno, "Ministerio, Subsecretaría y Servicios
3enerales"; capítulo cuatro, "Transferen :ias corrientes"; artículo cuarenta y dos,
A Organismos autónomos"; concepto cua,rocientos veintitrés, subconcepto nuevo,
t favor del FORPPA, con destino a subrencionar a las Empresas extractoras de
Cranos de girasol y de granos de cártamo,
L razón de dos pesetas por kilogramo de
:rano de girasol molturado, y de uno cona cincuenta por kilogramo de cártamo
nolturados.
Artículo tercero.-El importe a que asmiende el mencionado crédito extraordinaio se cubrirá con anticipos a facilitar al
'esoro por el Banco de España.

La Campaña realizada por el FORPPA.
encaminada al pago de subvenciones a las
Empresas extractoras de granos oleagino .
sos, correspondientes al año mil novecientos setenta y seis, no ha podido ser liquidada con cargo a los créditos ordinarios
figurado en presupuesto, por insuficiencia de éstos.
Para paliar esta insuficiencia se ha traniitado un expediente de crédito extraordinario, al amparo de lo dispuesto en la
legislación en vigor, expediente que ha ob- 'RESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS
tenido informe favorable de la Dirección
DIPUTADOS
General de Presupuestos, y de conformidad del Consejo de Estado, siempre que SE!
De acuerdo con lo preceptuado en los
convaliden como obligaciones a cargo del articdos 31, 90 y 93 del Reglamento, se
Estado las que se derivan de los mencio- ordena la publicación en el BOLETÍN
OFI
nados actos.
CIAL DE LAS CORTES
del Proyecto de ley
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sobre concesión al Presupuesto en vigor
de la Sección 23, “Ministerio de Comercio”,
de un crédito extraordinario de pesetas
7.274.262.394,para que por la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes
puedan cancelarse varias pólizas de crédito concertadas con el Banco de España
con motivo de la intervención en el mercado del aceite de soja, y su envío a la
Comisión dc Presupuestos. La Mesa del
Congreso, por el procedimiento señalado
cn el artículo 103, 1, del Reglamento, h a
mordado que se tramite por el procedimiento de urgencia. Los señores Diputados, según previene el artículo 104 de la
iiorma reglamentaria, podrán presentar
enmiendas a este Proyecto de ley, en un
plazo de siete días naturales a partir del
siguiente a su publicación.
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consiguientemente las obligaciones que se
contrajeron a cargo del Estado.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de l a Cortes el siguien te
PROYECTO DE LEY

Artículo primero. - Se convalidan los
Acuerdos adoptados por el Gobierno por
los que se regularon la importación y comercialización de productos de soja fijando el precio de venta al público de los mismos, con cargo de las diferencias correspondientes a cuenta de la Administración,
reconocieiiclo unas obligaciones, por un
importe total de siete mil doscientos setenta y cuatro millones doscientas sesenta y
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre dos mil trcscientas noventa y cuatro pede 1977.-El Presidente del Congreso de loa setas a caigo de la misma.
Artículo segundo.-Se concede, para saDiputados, Fernando Alvarez de Miranda.
iisfacer dichas obligaciones, un crédito
Con motivo del régimen establecido pa- extraordinario de siete mil doscientos sera la importación y comercialización de tenta y cuatro millones doscientas sesenta
los productos de la soja, se originaron a la y dos mil trescientas noventa y cuatro peComisaría General de Abastecimientos y setas, aplicado al presupuesto en vigor de
Transportes obligaciones a satisfacer a las la Sección veintitrés, “Ministerio de Co
Empresas extractoras, por unos importe:; -iiercio”, servicio cero dos “Subsecretaría
de Mercado Interior”, capítulo cuatro
tales que hubo precisión de acudir al Ban
“Transferencias corrientes”, artículo cuaco de España para la suscripción de diferenta y dos, “A Organismos autónomos”,
rentes pólizas de crédito que en la actuaconcepto cuatrocientos veintitrés, con deslidad se encuentran pendientes de cancetino a que, por la Comisaría General de
lación.
Abastecimientos y Transportes, puedan
Se h a estimado oportuno llevar a cabo cancelarse varias pólizas de crédito con!a liquidación indicada, con el fin de pro- cedidas por el Banco de España, con mocurar una regularización de cuentas en- tivo de la intervención del mercado dei
tre ambos Organismos, para lo cual se pre- aceite de soja.
cisa la concesión de recursos de carácterArtículo tercero.-El importe a que asextraordinario, ante la inexistencia d e ciende el mencionado crédito se cubrirá
otros ordinarios con los que conseguir di- con anticipos a facilitar al Tesoro por el
:ha finalidad.
Banco de España.
El expediente, instruido en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, h a sido informado favorablemente por
la Dirección General de Presupuestos, p
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
de conformidad por el Consejo de Estado,
DE LOS DIPUTADOS
siempre que simultáneamente se convaliden con fuerza de Ley los distintos Acuer
De acuerdo con lo preceptuado en los
dos adoptados por el Consejo d:. hlinistros, artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se orque dieron origen a la actual situación, JT dena la publicación en el BOLETÍNOFICIAL
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CORTES
del Proyecto de ley sobre
concesión al presupuesto en vigor de las
secciones 16, “Ministerio de la Gobernación”, y 18, “Ministerio de Educación y
Ciencia”, de dos suplementos de crédito,
por un importe total de 101.296.898pesetas,
para atender a las necesidades de financiación del Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona, como consecuencia de las mejoras retributivas a aplicar a su personal
y del déficit resultante de la liquid&ión
de su presupuesto para 1975, y su envio a
la Comisión de Presupuestos. L a Mesa del
Congreso, por el procedimiento señalado
en el artículo 103, 1, del Reglamento, ha
acordado que se tramite por el procedimiento de urgencia. Los señores Diputados,
según previene el artículo 104 de la norma
reglamentaria, podrán presentar enmiendas a este Proyecto de ley, en un plazo
de siete días naturales a partir del siguiente a su publicación.
DE LAS

Palacio de las Cortes, a 12 de noviembre
de 1977.-El Presidente del Congreso de los
Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.
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PROYECTO DE LEY
Artículo 1P Se concede un suplemento
de crédito de 65.373.449 pesetas, al figurado en el presupuesto en vigor de la Sección 16, “Ministerio de la Gobernación”;
Servicio cero cinco, “Dirección General de
Sanidad”; capítulo 4, “Transferencias corrientes”; artículo 42, “A Organismos autónomos”;concepto 422, “A1 Hospital Clínico y Provincial de Barcelona”.
Art. 2.” Se concede otro suplemento de
crédito de 35.923.449 pesetas, al figurado
en el presupuesto en vigor de la Sección 18,
“Ministeriode Educación y Ciencia“;Servicio 06, “Direcci6n General de Universidades”; capítulo 4 , “Transferencias corrientes”; artículo 42, “A Organismos autónomos”;concepto 421, “AUniversidades”;subconcepto 24, “Para atenciones a todas las
Universidades”;partida d) , ”Para los Hospitales Clínicos de las Universidades”.
Art. 3.0 A los efectos a que se refiere el
articulo 64 de la Ley General Presupuestaria, se hace constar que el importe a que
ascienden dichos suplementos de crédito
será financiado con anticipos a conceder
por el Banco de España.

La importancia del Hospital Clínico y
Provincial de Barcelona origina frecuentes
desniveles económicos en sus liquidaciones, debiendo acudirse a su solvencia mediante la adopción de medidas excepcionaPRESIDENCIA DEL CONGRESO
l-.
DE LOS DIPUTADOS
Como consecuencia de mejoras retribuDe acuerdo con lo preceptuado en los
tivas confenidas a su personal y según la
liquidación del presupuesto del año 1975, artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se orlos Ministerios de la Gobernación y de dena la publicación en el BOLETÍNOFICIAL
Educación y Ciencia adeudan un totd de DE LAS CORTESdel Proyecto de ley de con101.296.898 pesetas, para cuyo abono d Or- zesión de dos suplementos de créditos, por
ganismo se ha instruido un expediente so- un importe total de 1.236.130.000 pesetas,
bre concesión de los oportunos recursos para satisfacer a la Renfe el transporte
i e correspondencia pública durante el
suplementarios.
año 1977 y liquidar la deuda de 1970, y su
En dicho expediente constan los infor- snvío a la Comisión de Presupuestos. L a
mes emitidos por la Dirección General de Mesa del Congreso, por el procedimiento
Presupuestos, en sentido favorable, y de señalado en el artículo 103, 1, del Reglaconformidad por el Consejo de Estado.
mento, ha acordado que se tramite por el
En su virtud, el Consejo de Ministros, a procedimiento de urgencia. Los señores
propuesta del Ministro de Hacienda, some- Diputados, según previene el artículo 104
te a la deliberación de las Cortes el si- le la norma reglamentaria, podrán presenguiente
tar enmiendas a este Proyecto de ley, en
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un plazo de siete días naturales a partir
del siguiente a su publicación.
Palacio de las Cortes, a 12 de noviembre
de 1977.-EI Presidente del Congreso de los
Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.
El Decreto 3.439/1964 estableció en su
artículo 30 el sistema para determinar la
cantidad que la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones abonaría a
Renfe por los servicios y prestaciones que
se mencionan en el artículo 1 de este Decreto.
Dicho sistema viene basado fundamentalmente en el coste efectivo de transporte
por unidad tonelada-kilómetro, que dado
el proceso de inflación se viene incrementando cada año.
Cumplidos los requisitos legales del citado Decreto, ha quedado fijado para 1977
en uno coma dos mil cuatrocientos veinticuatro pesetas, siendo en 1976 de uno coma
cero cero cero seis, hecho éste que, unido
al débito que no pudo satisfacerse en 1976,
arroja una insuficiencia de crédito de
1.236.130.000 pesetas, siendo indispensable
l a petición de dos suplementos de crédito,
para los que se h a iniciado el oportuno expediente, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 64 de la Ley General Presupuestaria.
Dichos suplementos han sido informados
favorablemente por la Dirección General
de Presupuestos y de conformidad por el
Consejo de Estado.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de las Curtes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1." Se conceden dos suplementos de crédito, por importe total de
1.236.130.000 pesetas, al figurado en el presupuesto en vigor de la Sección 16, "Ministerio de la Gobernación"; servicio 09,
"Correos"; capítulo 2, "Compra de bienes
corrientes y de servicios"; artículo 23,
"Transportes y Comunicaciones"; concepto 231, "Servicios prestados por Renfe", de
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las que 979.000.000 de pesetas correspon
den al subconcepto 1, "Para abonar las
cuentas que se cierren o liquiden durante
el ejercicio, aunque se refieran a años anteriores", y 257.130.000 pesetas al subconcepto 2, "Para cancelar el descubierto a
prever de Renfe de años anteriores".
Art. 2.O El importe a que ascienden los
dos suplementos de crédito mencionad&
se cubrirá con anticipos a facilitar al Tesoro por el Banco de Espaiia.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo preceptuado en los
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se ordena la publicación en el BOLETÍNOFICIAL
DE LAS CORTES
del Proyecto do ley de concesión de un suplemento de crédito de
292.591.437 pesetas para pago de cuotas a
Organismos internacionales, durante el
año 1977 y su envío a la Comisión de Presupuestos. La Mesa del Congreso, por el
procedimiento señalado en el artículo 103,
1, del Reglamento, h a acordado que se tramite por el procedimiento de urgencia.
Los señores Diputados, según previene el
artículo 104 de la norma reglamentaria,
podrán presentar enmiendas a este Proyecto de ley, en un plazo de siete días naturales a partir del siguiente a su publicación.
Palacio de las Cortes, a 12 de noviembre
de 1977.-El Presidente del Congreso de los
Diputados, Fernando Alvarcz de Miranda.
El establecimiento de cuotas a los Fondos Especiales de la O. N. U., O. 1. T. y
O. M. S.por un importe de 244.996.115 pesetas y otras pendientes de notificar estimadas en 47.595.322 pesetas va a dar origen a unas obligaciones suplementarias en
rl presente ejercicio, por un importe de
292.591.437 pesetas, que no tienen CObertUr a en los vigentes presupuestos por ser
ibligaciones surgidas con posterioridad a
;u elaboración.
Consecuencia de lo anterior es una in-
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suficiencia de crédito por la cantidad de

y su envío a la Comisión de Presupuestos.

292.591.437pesetas, resultando indispensa-

La Mesa del Congreso por el procedimiento señalado en el artículo 103,l del Reglamento, ha acordado que se tramite por el
procedimiento de urgencia. Los señores Diputados, según previene el artículo 104 de
la norma reglamentaria, podrán presentar
enmiendas a este Proyecto de ley, en un
plazo de siete días naturales a partir del
siguiente a su publicación.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
de 1977.431 Presidente del Congreso de los
Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

ble la petición de un suplemento de crédito, para el que se ha instruido el oportuno expediente, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley General Presupuestaria.
Dicho suplemento ha sido informado favorablemente por la Dirección General de
Presupuestos y de conforinidad por el Consejo de Estado.
Eii su virtud, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de Hacienda, some
te a la deliberación de las Cortes el siguiente

El intenso funcionamiento del Ministerio de Obras PUblicas para poder cumpliPROYECTO DE LEY
mentar de forma eficiente la misión que
tiene encomendada, ha dado lugar a la
Artículo 1." Se concede un suplemento
existencia de unas obligaciones, contraíde crédito de 292.591.437pesetas al figuradas sin cobertura presupuestaria, que orido en el presupuesto en vigor de la Secginan, por el impago de las mismas, serios
ción 12,"Ministerio de Asuntos Exteriores";
perjuicios a los acreedores, en su totalidad ,
servicio 11, "Dirección General de Organiscontratistas y expropiados, por lo que pamos y Conferencias Internacionales"; carece conveniente no demorar por más
pítulo 4, "Transferencias corrientes"; artiempo la liquidación de las mencionadas
tículo 49,"Al Exterior"; concepto 491, "Para obligaciones, por la repercusión que, en su
el pago de las cuotas correspondientes a
caso, pudiera tener esta forma de actuar.
la participación de España en las OrganiPor ello, se ha tramitado la concesión de
zaciones especializadas de las Naciones
varios créditos extraordinarios, al amparo
Unidas y demás Organismos internacionade lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley
les".
General Presupuestaria, habiendo sido el
Art. 2." El importe a que asciende el
expediente informado favorablemente por
mencionado suplemento de crédito se cula Dirección General de Presupuestos, y
brirá con anticipos a facilitar al Tesoro por
de conformidad por el Consejo de Estado,
el Banco de España.
siempre que se convaliden como obligaciones legales del Estado las comprendidas en
la demanda del Ministerio de Obras Públicas.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
DE LOS DIPUTADOS
propuesta del Ministro de Hacienda, someDe acuerdo con lo preceptuado en los te a la deliberación de las Cortes el siartículos 31,90 y 93 del Reglamento, se or- guiente
dena la publicación en el BOLETÍNOFICIAL
PROYECTO DE LEY
DE LAS CORTES
del Proyecto de ley de concesión al presupuesto en vigor de la SecArtículo 1: Se convalidan como obligación 17,"Ministerio de Obras Públicas", de
varios créditos extraordinarios, por un im- ciones legales del Estado las contraídas por
porte total de 8.774.000.000de pesetas, para el Ministerio de Obras Públicas hasta el 31
pago de obligaciones a cargo del Ministe- de diciembre de 1975, sin cobertura presurio de Obras Públicas por diversos concep- puestaria, y por un importe total máximo
tos, anteriores al 31 de diciembre de 1975, de 8.774.000.000de pesetas.
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PRESIDENCIA DEL CONGRESO
Art. 2.” Se conceden, para satisfacer las
DE LOS DIPUTADOS
anteriores obligaciones, los siguientes créditos extraordinarios, por el mencionado
De acuerdo con lo preceptuado en los
importe total de 8.774.000.000de pesetas, al
Presupuesto en vigor de la Sección 17, “Mi- artículos 31, 90 y 93 del Reglameni% se ornisterio de Obras Públicas”, con el detalle dena la publicación en el BOLETÍNOFICIAL
DE LAS CORTES
del Proyecto de ley de conque se indica:
cesión de crédito extraordinario, por un
Importe
importe
de 296.000.000 de pesetas, para subConcepto
Expresion del gasto
vencionar
la adquisición de papel de proPesetas
ducción nacional y su envío a la Comisión
de Presupuestos. L a Mesa del Congreso,
Servicio 03, “Dirección Gepor el procedimiento señalado en el artícuneral de Carreteras y Calo 103,l del Reglamento, h a acordado que
minos Vecinales“
se tramite por el procedimiento de urLos señores Diputados, según pregencia.
615
Para pago de obligaciones
viene el artículo 104 de la norma reglacontraídas con anteriomentaria, podrán presentar enmiendas a
ridad al 31 de diciembre
de 1975 . . . . . . . . . . . . . . . 1.004.100.000 este Proyecto de ley, en un plazo de siete días naturales, a partir del siguiente a
Servicio 04, ’Dirección Gesu publicación.
neral de Transportes Terrestres”
612

Para pago de obligaciones
contraídas con anterioridad a 31 de diciembre
de 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.847.200.000

Servicio 05. “Dirección General de Puertos y Señales
Marítimas*
612

Para pago de obligaciones
contraídas con anterioridad a 31 de diciembre de
1975 .....................

216.700.000

Servicio 06, “Dirección General de Obras Hidraulicas*
614

Para pago de obligaciones
contraídas con anterioridad a 31 de diciembre de
1975 .....................
5.706.000.000
Total

............

8.774.000.000

l

Art. 3.” El importe a que ascienden los
mencionados créditos extraordinarios se
cubrirá con anticipaciones a verificar, en
su caso, por el Banco de España.

Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
de 1977.-El Presidente del Congreso de
los Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.
Con fecha de 23 de julio de 1976, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Industria, aprobó la subida del papel prensa, sin repercusión en el aumento
del precio de los periódicos, concediendo
una subvención equivalente a 2.678 pesetas por tonelada consumida para el período comprendido entre 1 de enero y 21 de
marzo de 1977. A partir de 22 de marzo
pasado, el papel prensa ha experimentado
una nueva subida, con lo que no sólo es
necesario prorrogar la subvención anterior desde 1 de enero a 21 de marzo, sino
que resulta imprescindible incrementarla
a partir de esa fecha, pasando la subvención a 7.760 pesetas, en iguales circunstancias y desde 21 de marzo a 30 de junio de
1977. El tope máximo total de ambas subvenciones se establece en 296.000.000 de pesetas.
Consecuencia de lo anterior, y dado que
el acuerdo citado h a sido posterior a la
confección del vigente presupuesto, es una
€alta de dotación en los presupuestos en
vigor por importe de 296.000.000 de pese-
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tas, resultando indispensable la petición de
u n crédito extraordinario, para el que se
ha instruido el oportuno expediente, al amparo de lo dispuesto en el articulo 64 de
la Ley General Presupuestaria.
Dicho crédito extraordinario h a sido informado favorablemente por la Dirección
General de Presupuestos y de conformidad
por el Consejo de Estado.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1." Se concede un crédito extraordinario por importe de 296.000.000de
pesetas, aplicado al presupuesto en vigor
de la Sección 24, "Ministerio de Información y Turismio"; Servicio 04, "Dirección
General de Régimen Jurídico de la Prensa";capítulo 4,"Transferencias corrientes";
artículo 45, "A Empresas"; concepto 452
(nuevo), "Para subvencionar la adquisición de papel prensa de producción nacional".
Art. 2." El importe a que asciende el
mencionado crédito extraordinario se cubrirá con anticipos a facilitar al Tesoro por
el Banco de España.
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taria, podrán presentar enmiendas a este Proyecto de ley, en un plazo de siete
días naturales, a partir del siguiente a su
publicación.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
de 1977.421 Presidente del Congreso de los
Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

La realización del plan de infraestructura de aeropuertos, a cargo del Ministerio del Aire, de acuerdo con las necesidades actuales, requiere la disposición de
mayores recursos presupuestarios de los
que figuran en la vigente Ley Económica,
a cuyo fin se h a instruido un expediente,
wnforme a las normas en vigor.
Este h a sido informado favorablernentc
por la Dirección General de Presupuestos,
en el sentido de conceder dos suplementos
de crédito; mientras que el Consejo de Estado lo h a informado de conformidad, pero proponiendo su concesión como arédiíos extraordinarios.
En su virtud, el Consejo de Ministros,
LL propuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY

Ar~ículoprimero.-Se conceden los siguientes créditos extraordinarios, por uil
importe total de mil doscientos sesenta y
seis millones quinientas mil pesetas, apliPRESIDENCIA DEL CONGRESO
cados al presupuesto en vigor de la SecDE LOS DIPUTADOS
ción veintidós, "Ministerio del Aire", y con
De acuerdo con lo preceptuado en los el detalle que se indica:
Cuatrocientos un millones quinientas
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se ordena la publicación en el BOLETÍNOFICIAL inil pesetas al Servicio doce, "Dirección GeDE LAS CORTES
del Proyecto de ley sobre neral de Aeropuertos"; capítulo dos, "Comconcesión al Presupuesto en vigor de la pra de bienes corrientes y de servicios";
Sección 22, "Ministerio del Aire", de dos artículo veintiséis, "Conservación y repacréditos extraordinarios, por un importe to- ración ordinaria de inversiones (excepto
tal de 1.266.500.000pesetas, con destino a edificios) "; concepto doscientos sesenta y
la realización del plan de infraestructura uno, partida nueva, "Para atenciones exaeroportuaria, y su envío a la Comisión de traordinarias de mantenimiento, conservaPresupuestos. La Mesa del Congreso, por ción y reparación de material, instalacioel procedimiento señalado en el artícu- nes, pistas, terminales, otros inmuebles de
lo 103,l del Reglamento, ha acordado que aeropuertos, redes de servicios radioelécse tramite por el procedimiento de urgen- tricos y de abastecimientos de los Aerocia. Los señores Diputados, según previe- puertos Nacionales y en las instalaciones
ne el artículo 104 de la norma reglamen- de ayuda a la navegación"; y
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Ochocientos sesenta y cinco millones de
pesetas al Servicio trece, “Dirección General de Infraestructura”; capítulo seis, “IRversiones reales”; artículo sesenta y dos,
“Programa de mejoras y reformas de importancia en la Red General de Rutas y
Comunicaciones”; concepto seiscie n t o s
veintiuno, partida nueva, “Para atenciones
extraordinarias de obras e instalaciones
de protección de vuelo, control y ayuda 2.
la navegación y comunicaciones”.
Artículo segundo.-El importe a que a s .
cienden los mencionados créditos se financiarán con anticipos a realizar por el Banco de España.

tos para abono de estas atenciones resulta
notoriamente insuficiente, a fin de satisfacer las cuentas que se presentan para
su liquidación en el período de su vigencia.
Para salvar esta insuficiencia se h a instruido un expediente de suplemento de
crédito, al amparo de lo establecido por
la legislación en vigor, que ha obtenido el
informe favorable de la Dirección General
de Presupuestos, y de conformidad del
Consejo de Estado.
En su virtud, el Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de las Cortes el sigu ien te

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

PROYECTO DE LEY

Artículo primero.-Se concede un supleDe acuerdo con lo preceptuado en los mento de crédito de cuatrocientos setenta
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se y tres millones cuatrocientas veintisiete
ordena la publicación en el BOLETÍNOFI- mil pesetas al figurado en el presupuesto
CIAL DE LAS CORTES
del proyecto de ley so- en vigor de la Sección dieciséis, “Ministebre concesión al Presupuesto en vigor de rio de la Gobernación”; servicio cero nuela Sección 16, “Ministerio de la Goberna,- ve, “Correos”;capítulo dos, “Compra de bieción”, de un suplemento de crédito de nes corrientes y de servicios”; artículo
473.427.000 pesetas, para satisfacer obliga- veintitrés, “Transportes y comunicaciones”;
ciones de la Dirección General de Correos zoncepto doscientos treinta y tres, “Losdey Telecomunicación, en concepto de trans- más servicios de transportes. Para abonar
porte de correo aéreo a cargo de empresas las cuenta.s‘que se cierren o liquiden dunacionales o extranjeras, y su envío a la rante el ejercicio, aunque se refieran a
Comisión de Presupuestos. L a Mesa del Dtras anteriores, de los siguientes serviCongreso, por el procedimiento señalado 2ios”; subconcepto tres, “Transporte del coen el artículo 103, 1, del Reglamento, hil rreo aéreo a cargo de Empresas nacionaacordado que se tramite por el procedi- les o extranjeras, tanto en el servicio inmiento de urgencia. Los señores Diputa- terior como en el internacional”.
Artículo segundo.-El importe a que asdos, según previene el artículo 104 de la
:iende
el mencionado suplemento de crénorma reglamentaria, podrán presentar
iito
se
cubrirá con anticipaciones a facienmiendas a este Proyecto de ley, en un
plazo de siete días naturales a partir d d litar al Tesoro por el Banco de España.
siguiente a su publicación.
Palacio de las Cortes, 1 2 de noviembre
de 1 9 7 7 . 4 3 Presidente del Congreso de los
Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

El considerable incremento que h a experimentado en los últimos años el transporte aéreo de la correspondencia, a cargo de Empresas nacionales o extranjeras.
h a motivado que la consignación figurada
en el actual vigente presupuesto de gas-

De acuerdo con lo preceptuado en los
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se
ordena la publicación en el BOLETÍN OFI:IAL DE LAS CORTES
del Proyecto de ley sobre concesión al Presupuesto en vigor de
la Sección 16, “Ministerio de la Coberna-
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ción”, de un crédito extraordinario de
Art. 2.” A los efectos de lo prevenido
1.143.500.000 pesetas, con destino 8 satis- en el artículo 64 de la Ley General Prefacer los gastos que ocasionó la celebra- supuestaria, el importe del mencionado
ción de las elecciones legislativas y su en- crédito será financiado con anticipos a
vío a la Comisión de Presupuestos. La hle- realizar por el Banco de España.
sa del Congreso, por el procedimiento señalado en el artículo 103, 1, del Reglamento, ha acordado que se tramite por el procedimier to de urgencia. Los señores Dipu- PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS
tados, scgún previene el artículo 104 de
la norma reglamentaria, podrán presenDe acuerdo con lo preceptuado en los
tar enmiendas a este Proyecto de ley en
artículos
31, 90 y 93 del Reglamento, se
un plazo de siete días naturales a partir
ordena
la
publicación en el BOLETÍNOPIdel siguiente .a su publicación.
CIAL DE LAS CORTES
del proyecto de ley de
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre concesión de un suplemento de crédito de
de 1977.-El Presidente del Congreso de 613.116.000 pesetas, con destina a satisfalos Diputados, Fernando Alvarez de Mi- cer atenciones de dietas y locomoción del
randa.
personal de la Dirección General de Seguridad, durante el año actual, y su enLa inminente celebración de las elec- vío a la Comisión de Presupuestos. La Meciones legislativas, de conformidad con sa del Congreco, por el procedimiento selas disposiciones reguladoras en la mate- ñalado en el artículo 103, 1, del Reglamenria, originará La presentación de unos gas- to, h a acordado que se tramite por el protos de importante cuantía que, por su na- cedimiento de urgencia. Los señores Diputuraleza, no han podido ser previstos a la tados, según previene el artículo 104 de la
formación de la Ley Económica en vigor. norma reglamentaria, podrán presentar
A tal fin se h a instruido un expediente enmiendas a este Proyecto de ley, en un
de concesión de un crédito extraordinario, plazo de siete días naturales a partir del
que h a sido informado favorablemente jiguiente a su publicación.
por la Dirección General de Presupuestos,
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
y de conformidad por el Consejo de Esle
1977.-El Presidente del Congreso de los
tado.
Xputados,
Fernando Alvarez de Miranda.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro d e Hacienda, somete a la deliberación de las Cortes el siguien te
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.” Se concede un crédito extraordinario de 1.143.500.000 pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de la Sección 16, “Ministerio de la Gobernación”;
Servicio 01, ”Ministerio, Subsecretaría y
Servicios Generales”; capítulo 2, “Compra
de bienes corrientes y de servicios”; artículo 25, “Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios”; concepto 257
nuevo, “Para satisfacer toda clase de gastos, incluso de personal, que se presenten
en la celebración de la próxima convocatoria de elecciones legislativas”.

Como consecuencia de las pasadas eleciones de quince de junio y demás hechos
ie relevancia política que se han venido
:ucediendo durante el presente año, se h a
iroducido un incremento notable de ser:icios, a realizar por motivos de orden púdico y seguridad nacional, que inciden en
a indemnización por dietas y gastos de lo:emoción del personal adscrito a la Direc,ión General de Seguridad.
Consecuencia de lo anterior, y en base
:1 crédito consumido en los cinco prime‘os meses del año, se prevé una insuficien.ia hasta fin de ejercicio de seiscientos tre:e millones ciento dieciséis mil pesetas, re,ultando indispensable l a petición de un
,tiplemento de crédito, para el que se h a
iistruido el oportuno expediente, al am-
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paro de lo dispuesto en el artículo sesenta
y cuatro de la Ley General Presupuestaria.
Dicho suplemento h a sido informado facorablemente por la Dirección General da
Presupuestos y de conformidad por el Coiisejo de Estado.
En su virtud, el Consejo de Ministros,
:t propuesta del Ministro de Hacienda, sr)
mete a la deliberación de las Cortes el siguiente
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sentar enmiendas a este Proyecto de ley,
en un plazo de siete días naturales, a partir del siguiente a su publicación.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
de 1977.-El Presidente del Congreso de
los Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

L a Ley 28/1975, de 27 de junio, prevé un
régimen especial de Seguridad Social para las Fuerzas de Orden Público. No obstante, el retraso de las disposiciones en
PROYECTO DE LEY
desarrollo de dicha Ley hace aconsejable
Artículo primero.-Se concede un suple- la adopción de medidas que de alguna
mento de crédito de seiscientos trece millo- manera tiendan a paliar esta laguna y al
nes ciento dieciséis mil pesetas al figurado mismo tiempo, por razones de estricta jusen el presupuesto en vigor de la Sección ticia, a igualar en trato este sector de la
dieciséis, "Ministerio de la Gobernación": Administración con los restantes y con el
servicio cero siete, "Dirección General de propio sector privado.
En base a estas premisas, el Consejo de
Seguridad"; capítulo dos, "Compra de bianes corrientes"; artículo veinticuatro, "Die- Ministros ha autorizado la suscripción de
tas, locomoción y traslados"; concepto dos- convenios con el 1. N. P. para asistencia
cientos cuarenta y uno, "Para gastos de sanitaria del personal de la Guardia Civil
y Policía Armada, haciendo uso de las
esta clase".
Artículo segundo.-El importe a que as. competencias que en este sentido le conciende el mencionado suplemento de cre- cede la disposición transitoria tercera del
dito se cubrirá con anticipos a facilitar al indicado precepto legal.
Tesoro por el Banco de España.
Consecuencia de estos convenios es la
urgente necesidad de dos créditos extraDrdinarios por importes, respectivamente,
de 893.749.266 pesetas y 538.686.151 pesePRESIDENCIA DEL CON GRES,B
tas, para los que se h a instruido el oporDE LOS DIPUTADOS
tuno expediente, al amparo de lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley General PreDe acuerdo con lo preceptuado en los supuestaria.
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se orDichos créditos extraordinarios han sidena la publicación en el BOLETÍNOFICIAL i o informados favorablemeiite por la DiDE LAS CORTES
del Proyecto de ley de con- rección General de Presupuestos y de concesión de créditos extraordinarios por formidad por el Consejo de Estado.
1.432.435.417 pesetas, con destino a abonar
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
al Instituto Nacional de Previsión el im- propuesta del Ministro de Hacienda, soporte de los convenios de asistencia sani- nete a la deliberación de las Cortes el sitaria y a las Fuerzas de Orden Público, Tuiente
Policía Armada y Guardia Civil, y s u eiivío a la Comisión de Presupuestos. La MePROYECTO DE LEY
sa del Congreso, por el procedimiento seArtículo 1." Se concede un crédito exñalado en el artículo 103, 1, del Reglamento, h a acordado que se tramite por el traordinario por importe de 893.749.266 peprocedimiento de urgencia. Los señores setas, aplicado a la Sección 16, "Ministerio
Diputados, según previene el artículo 104 j e la Gobernación"; servicio 06, "Dirección
de la norma reglamentaria, podraii pre- 2eneral de la Guardia Civil"; artículo 18,
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"Cuotas de seguros sociales"; conceptc
nuevo 182, 'Para abono al 1. N. P.del coste de la asistencia sanitaria (convenida)
al personal de la Guardia Civil".
Art. 2." Se concede un cr6dito extraordinario por importe de 538.686.151 pesetas,
aplicado a la Sección 16, 'Ministerio de la
Gobernación"; servicio 07, "Dirección General de Seguridad"; artículo 18, "Cuotas
de seguros sociales"; concepto nuevo 182,
"Para abono al 1. N. P.del coste de la asistencia sanitaria (convenida) al personal
de la Policía Armada".
Art. 3." El importe a que ascienden los
mencionados créditos extraordinarios se
cubrirá con anticipos a facilitar al Tesoro
por el Banco de España.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS

DIPUTADOS
De acuerdo con lo preceptuado en los
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se
ordena la publicación en el BOLETÍNOFICIAL DE LAS CORTES
del proyecto de ley sobre concesión al Presupuesto en vigor de
la Sección 16, "Ministerio de la Gobernación", de un suplemento de crédito de pesetas 2.311.500.000, con destino a satisfacer
los gastos que ocasionó la celebración de
las Elecciones Legislativas y su envío a la
Comisión de Presupuestos. L a Mesa del
Congreso, por el procedimiento señalado
en el artículo 103, 1, del Reglamento, ha
acordado que se tramite por el procedimiento de urgencia. Los señores Diputados, según previene el artículo 104 de la
norma reglamentaria, podrán presentar
enmiendas a este Proyecto de ley, en un
plazo de siete días naturales a partir del
siguiente a su publicación.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
de 1977.431 Presidente del Congreso de los
Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

La celebración de las Elecciones Legislativas ha ocasionado unos cuantiosos gastos, cuya cobertura no estaba prevista al
formularse la vigente Ley de Presupuestos. Para hacer frente a tales necesidades
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se ha tramitado, en primer t.érmino,un expediente de crédito extraordinario de mil
ciento cuarenta y tres millones quinientas mil pesetas, importe que ha resultado
notoriamente insuficiente, habiendo habido necesidad de tramitar un segundo expediente de suplemento de crédito, por dos
mil trescientos once millones quinientas
mil pesetas, para completar aquellas nwesidades.
El primer expediente se encuentra pendiente de aprobación por las Cortes Españolas, y el segundo, que ha obtenido el informe favorable de la Dirección General
de Presupuestos, y de conformidad del
Consejo de Estado, debe ser sometido inmediatamente al acuerdo del Consejo de
Ministros, para su remisión al Alto Cuerpo Legislativo.
En su virtud, el Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo primero.-Se concede un suplemento de crédito de dos mil trescientos onre millones quinientas mil pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de la Sección
seciséis, "Ministerio de la Gobernación",
jervicio cero uno, "Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales", capítulo dos
'compra de bienes corrientes y de servi:ios", artículo veinticinco, "Gastos especiaes para funcionamiento de los Servicios",
:oncepto doscientos cincuenta y siete "Pa-a satisfacer toda clase de gastos, incluso
le personal, que se presenten en la celeiración de la próxima convocatoria de
Zlecciones Legislativas".
Artículo segundo.-El importe a que as:iende el mencionado suplemento de créiito se cubrirá con anticipaciones a faciliar al Tesoro por el Banco de España.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
De acuerdo con lo preceptuado en los
Lrtículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se
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ordena la publicación en el BoLmir~OFICIAL DE LAS CORTES
del Proyecto de ley sobre concesión al Presupuesto en vigor de
la Sección 21, "Ministerio de Agricultura",
de un crédito extraordinario de pesetas
3.618.933.706,para abono al FORPPA de
diferencias de subvenciones satisfechas
por el organismo, correspondiente al año
1974, y su envio a la Comisión de Presupuestos. La Mesa del Congreso, por el procedimiento señalado en el artículo 103, 1,
del Reglamento, h a acordado que se tramite por el procedimiento de urgencia.
Los señores Diputados, segun previene el
artículo 104 de la norma reglamentaria,
podrán presentar enmiendas a este Proyecto de ley en un plazo de siete días naturales a partir del siguiente a su publicación.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
de 1977.-El Presidente del Congreso de
los Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

La realización por el FORPPA de las
operaciones que la Administración le ha
encomendado en función de su competencia h a motivado la existencia de unas pérdidas experimentadas en diferentes campañas, de las cuales, en la fecha actual se
encuentran pendientes de liquidar pesetas
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PROYECTO DE LEY
Artículo 1." Se convalida el acuerdo del
Consejo de Ministros de 9 de agosto de
1974, que aprobó el plan fin,anciero del
FORPPA para el período de 31 de mayo a
31 de diciembre de dicho año, en cuanto a
las mayores subvenciones a que se refiere
el mismo.
Art. 2." Se concede un crédito exiraordinario de 3.618.933.706pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de la Sección
21, "Ministerio de Agricultura"; servicio
01, "Ministerio, Subsecretarí.a y Servicios
Generales"; capítulo 4, "Transfereiicias corrientes''; artículo 42, "A Organismos autónomos", concepto 423, subconcepto adicional, para abonar al FORPPA cubvenciones pendientes del periodo de tiempo
comprendido entre el 31 de mayo y el 31
de diciembre de 1974.
Art. 3." El importe del mencionado crédito extraordinario se abonará con anticipos a conceder al Tesoro por el Banco
de España.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

3.618.933.706.

Para regularizar la situación económica
del Organismo se ha tramitado el oportuno expediente de crédito extraordinario,
el cual h a sufrido diferentes vicisitudes,
siendo, en definitiva, informado favorablemente por la Dirección General de Presupuestos y de conformidad con el Consejo de Estado, siempre que se convalide
el acuerdo del Consejo de Ministros que
aprobó el plan financiero del FORPPA para, el período comprendido entre el 31 de
mayo a 31 de diciembre de 1974, en cuanto a las mayores subvenciones a que el
mismo se refiere.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de las Cortes el siguiente

De acuerdo con lo preceptuado en los
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se
OFICIAL
ordena la publicación en el BOLETÍN
DE LAS CORTESdel proyecto de ley sobre
concesión al presupuesto en vigor de la
Sección 24, "Ministerio de Información y
Turismo", de un suplemento de crédito, por
un importe de 3.291.821.946pesetas, para
subvencionar al servicio público centralizado de RTVE y su envío a la Comisión de
Presupuestos. La Mesa del Congreso, por
el procedimiento señalado en el artículo 103,l del Reglamento, ha acordado que
se tramite por el procedimiento de urgencia. Los señores Diputados, según previene el artículo 104 de la norma reglamentaria, podrán presentar enmiendas a este
Proyecto de ley, en un plazo de siete días
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naturales, a partir del siguiente a su pu
blicación.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembrc
de 1977.-El Presidente del Congreso de lo:

Diputados, Fernando Alvarez de Miranda
Por acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 20 de mayo último, se aprueba
el presupuesto de ingresos y gastos del S e r
vicio Público Centralizado RTVE, apareciendo en el de ingresos una partida compensatoria, en forma de subvención del
Estado, que cubre los déficits previstos del
actual ejercicio.
Consecuencia de lo anterior, y dado que
el acuerdo h a sido posterior a la aprobación del presupuesto, es una insuficiencia
de crédito por la cantidad de 3.291.821.946
pesetas, resultando indispensable la petición de un suplemento de crédito, para el
que se ha instruido el oportuno expediente, al amparo de lo dispuesto en el artícu-.
lo 64 de la Ley General Presupuestaria.
Dicho suplemento h a sido informado favorablemente por la Dirección General de
Presupuestos y de conformidad por el Consejo de Estado.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1." Se concede un suplemento
de crédito de 3.291.821.946 pesetas al figurado en el presupuesto en vigor de la Sección 24, "Ministerio de Información y Turismo"; servicio 05, "Dirección General de
Radiodifusión y Televisión"; capítulo 4,
"Transferencias corrientes"; artículo 42, "A
Organismos autónomos"; concepto 421,
"Subvención a Radio-Televisión Española".
Art. 2." El importe a que asciende el
mencionado crédito extraordinario se cubrirá con anticipos a facilitar al Tesoro por
el Banco de España.
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PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo preceptuado en los
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se
OFICIAL
ordena la publicación en el BOLET~N
DE LAS CORTESdel proyecto de ley de
concesión de un crédito extraordinario por
un importe de 2.056.822.589 pesetas, para
subencionar al servicio público centralizado de RTVE, para liquidación de deuda de
ejercicios anteriores, y su envío a la Comisión de Presupuestos. La Mesa del Congreso, por el procedimiento señalado en el artículo 103,l del Reglamento, h a acordado
que se tramite por el procedimiento de
urgencia. Los señores Diputados, según
previene el artículo 104 de la norma reglamentaria, podrán presentar enmiendas a
este Proyecto de ley, en un plazo de siete días naturales, a partir del siguiente a
su publicación.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
de 1977.-El Presidente del Congreso de los
Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.
Por acuerdo de Consejo de Ministros, de
fecha 20 de mayo último, se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Servicio
Público Centralizado RTVE, conóciendo
también de las pérdidas acumuladas de
ejercicios anteriores y aprobando la cifra
definitiva de 2.056.822.589 pesetas.
Consecuencia de lo anterior, y dado que
41 mencionado acuerdo ha sido posterior a
la aprobación del presupuesto, es una insuficiencia de crédito por la citada cantiiad y causas, resultando indispensable la
9etición de un crédito extraordinario, para el que se h a instruido el oportuno ex3ediente, al amparo de lo dispuesto en el
u-tículo 64 de la Ley General Presupuesta-ia, previa convalidación de las obligacioles contraídas por encima del techo presumestario fijado.
Dicho crédito extraordinario h a sido in'ormado favorablemente por la Dirección
leneral de Presupuestos y de conformidad
ior el Consejo de Estado, aludiendo expre,amente a la necesidad de la previa contalidación de las obligaciones contraídas.
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En su virtud, el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de Hacienda, somete a la deliberación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.” Se reconocen como obligaciones legales del Estado las contraídas
por Radio-Televisión Española en ejercicios anteriores, por un importe total de
2.056.822.589 pesetas, excediendo sus respectivos créditos.
Art. :2 Se concede, para la satisfacción
de tales obligaciones, un crédito extraordinario por igual importe de 2056.822.589 pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de
las Sección 24, “Ministerio de Información
y Turismo”; servicio 05, “Dirección General de Radiodifusión y Televisión”; capítulo 4, “Transferencias corrientes”; artículo 42, “A Organismos autónomos”, concepto nuevo 422, “Subvención a Radio-Televisión Española, para liquidación de deudas
de ejercicios anteriores”.
Art. 3.” El importe a que asciende el
mencionado crédito extraordinario se cubrirá con anticipos a facilitar al Tesoro por
el Banco de España.
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drán presentar enmiendas a este proyecto de ley en un plazo de siete días naturales, a partir del siguiente a su publicación.
Palacio de las Cortes, 12 de noviembre
de 1977.-El Presidente del Congreso de los
Diputados, Fie’rnandoAlvarez de Miranda.
El Real Decreto-ley número 596/1977, de
1 de abril, establece en su disposición fi-

nal primera que, hasta que se adopte una
nueva organización y régimen jurídico de
los medios estatales de comunicación social, las cadenas de Prensa y Radio del Movimiento dependerán, con carácter de Organismo autónomo, del Ministerio de Información y Turismo.
Por otro Real Decreto, número 708/’1977,
de 15 de abril, se da cumplimiento a la
mencionada disposición final primera y se
establece la estructura orgánica del Organismo autonomo Medios de Coiiiunicación
Social del Estado, estableciéndose, en su
artículo 15, que por este Ministerio de Hacienda se efectuarán las transferencias de
crédito precisas y, en su caso, la liabilitación de créditos indispensables para dar
cumplimiento a lo establecido en la citada
disposición.
Por el Consejo de Ministros, en 10 del corriente
mes de junio, se aprobó el presuPRESIDENCIA DEL CONGRESO
1977 (1 de mayo a 31 de dipuesto
para
DE LOS DIPUTADOS
ciembre) del repetido Organismo autónomo
Medios de Comunicación Social del EsDe acuerdo con lo preceptuado en los
tado,
y en el presupuesto administrativo
artículos 31, 90 y 93 del Reglamento, se
de
ingresos
figuran dos partidas, una de
ordena la publicación en el BOLET~N
OFICIAL
505.125.000
pesetas,
en el concepto 411, “PaDE LAS CORTES
del proyecto de ley sobre
concesión al presupuesto en vigor de la ra atender al déficit de explotación”, y otra
Sección 24, “Ministerio de Información y de 140.695.000 pesetas, para cancelar présTurismo”, de dos créditos extraordinarios tamos.
Para hacer frente a estas atenciones es
por un importe total de 645.820.000 pesetas,
preciso
disponer de recursos de carácter
para financiar el presupuesto del organisextraordinario.
mo autónomo, “Medios de comunicación
En su virtud, el Consejo de Ministros, a
social del Estado”, dependiente de dicho
propuesta
del Ministro de Hacienda, soMinisterio y su envío a la Comisión de Prea
la
deliberación
de las Cortes el simete
supuestos. L a Mesa del Congreso, por el
guiente
procedimiento señalado en el artículo 103,l
del Reglamento, h a acordado que se tramite por el procedimiento de urgencia.
Los señores Diputados, según previene el
artículo 104 de la norma reglamentaria, po-

PROYECTO DE LEY
Artículo 1.” Se conceden dos créditos
extraordinarios por un importe total de
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645.820.000 pesetas, al presupuesto en vigor de 34 millones y una contratación de unos
de la Sección 24, "Ministerio de Informa- 13 millones durante el último año. Esto sigción y Turismo"; servicio 01, "Ministerio, nifica que en todos los países en que la
Subsecretaría y Servicios Generales"; de construcción naval tiene importancia en
las que 505.125.000 pesetas se aplicarán al el contexto de su economía existe gran
capítulo 4, "Transferencias corrientes"; ar- preocupación por el futuro inmediato de
tículo 42, "A Organismos autónomos"; con- esta industria, debida a la escasa demanda
cepto nuevo 425, "Subvención al Organis- y la consiguiente dificultad de obtener pemo autónomo Medios de Comunicación So- didos que aseguren la continuidad del tracial del Estado, para el cumplimiento de bajo.
sus fines", y 140.695.000 pesetas al capítuEn España la construcción naval tiene
lo 7, "Transferencias de capital"; artícu- ciertamente importancia, tanto considelo 72, "A Organismos autónomos"; concep- rando sus cifras absolutas como relativas.
to nuevo 722, "Al Organismo autónomo Me- El valor de su producción fue en 1976 de
dios de Comunicación Social del Estado, unos 60.000millones de pesetas, con una
para cancelar préstamos".
producción de 1.300.000 TRB. Sus exportaArt. 2." El importe a que ascienden los ciones en los tres últimos años han supemencionados créditos se financiará con an- rado los 1.100 millones de dólares, que reticipos a realizar por el Banco de España. presenta el 8 por ciento de la exportación
industrial de España y el 4 por ciento de
la exportación total del país. El empleo directo en las factorías navales es de unos
50.000 hombres. Pero como se trata de una
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
industria de síntesis puede calcularse que
DE LOS DIPUTADOS
de modo indirecto la construcción naval
De conformidad con lo establecido en el genera trabajo para más de 100.000 homartículo 90 del Reglamento vigente provi- bres. Por añadidura, y a nivel mundial,
sional del Congreso de los Diputados, de es éste uno de los sectores nacionales de
17 de octubre de 1977, se ordena la publi- mayor importancia relativa.
cación en el BOLETÍNOFICIAL
DE LAS CORTES, La producción nacional representa un
Congreso de los Diputados, de la solicitud significativo 5 por ciento de la mundial y
de interpelación que a continuación se in- la construcción naval española ha sido
serta.
desde hace años la cuarta o quinta del
Transcurridas dos semanas desde su mundo por su capacidad de producción.
presentación, se incluirá sin más en el
Ante la crisis, la reacción de los Goorden del día de la primera sesión siguien- biernos de todos los países en que la conste, con arreglo al artículo 126 del citado trucción naval es importante ha sido ráReglamento.
pida y efectiva. Así, entre los países de la
Palacio de las Cortes, a 11 de noviembre Comunidad Económica Europea, Alemania
de 1 9 7 7 . 4 3 Presidente del Congreso de los ha establecido subsidios especiales del 17,5
Diputados, Fernando Alvarez d e Miranda. por ciento para fomentar y fijar su demanda interior, además de subsidios de interés
La crisis por la que atraviesa la cons- para los créditos a sus navieros, créditos
trucción naval en todo el mundo desde 1974 especiales para países en desarrollo que
es perfectamente conocida. Sólo a efectos contraten buques en astilleros alemanes y
de crear conciencia de su magnitud, pue- otras medidas de apoyo directo a los astide decirse que si en 31 de diciembre de lleros.
En Holanda se concede una desgravación
1973 la cartera de pedidos mundiales alcanzaba los 129 millones de toneladas, en a la inversión en buques del 23,75 por cien31 de diciembre de 1976 se había reducido to y se hace cargo del 75 por ciento de las
a 55 millones, con una producción anual pérdidas en que incurran los astilleros al

- 445 CORTES

17

DE NOVIEMBRE DE

1977.-NÚM.

32

toniar pedidos a los precios del mercado mente a los hombres que trabajan y viven
inferiores a sus costes.
de este sector.
Pensemos que, por citar sólo las dos reEn Gran Bretaña se autoriza un gasto
de 65 millones de libras para otorgar sub- giones tal vez más afectadas por esta crisidios diferenciales que permitan ofertar sis, en la provincia de Cádiz la zona de la
a los precios más bajos de la competen- bahía depende casi exclusivamente de la
construcción naval, centradas en tres puncia.
Francia establece subsidios del 15 al 20 tos principalmente: las factorías de Cádiz
por ciento del precio de los buques, man- y Puerto Real de AESA, y la de La Carratiene su seguro de elevación de costes, for- ca del Ministerio de Marina, de tal matalece los cauces para la financiación de nera que su cierre añadiría, en una de las
buques y toma medidas complementarias regiones de más paro de la Península, casi
un 50 por ciento de sus habitantes sin empara mantener el empleo en el sector.
pleo.
Fuera de la CEE destacan las medidas
Eii cuanto a la región gallega, dos son
de Suecia y Noruega. Suecia concede galos
centros más importantes de la consrantías estatales a los astilleros para que
trucción
naval: la zona de Vigo, donde su
financien sus ventas e incluso construyan
principal
factoría ya ha sido salvada “in
sin pedido. Noruega establece el instituto
extremis”,
y la zona de El Ferrol, cuya code garantía y concede financiaciones especiales a los países en desarrollo para marca vive casi exclusivamente de los astilleros ferrolanos.
atraer la escasa demanda existente.
L a suerte de esta última, como lo han
Y esta relación no es exhaustiva. Se ciexpresado
los alcaldes y parlamentarios
tan sólo las medidas más características
reunidos
en
FENE en las conchsiones
en los países más importantes.
aprobadas el pasado día 28 de octubre,
¿Qué se ha hecho mientras tanto en Es- depende crucialmente de la adopción por
paña? En noviembre de 1975 se creó una el Gobierno de una serie de medidas que
comisión interministerial para el estudio
han propuesto encaminadas a sostener y
de los problemas de la construcción naval, mejorar la situación de la industria naval
comisión que no se constituyó hasta enero en esta zona.
de 1976 y concluyó la primera fase de su
Ante tales hechos creemos que el Goactuación con la publicación del Decrebierno debe exponer al Congreso la verto 1.285/1976, por el que se convocaba un
dadera situación de la construcción naval
concurso para la construcción de un millón
en España, y las soluciones que ha prede toneladas de buques para la Marina visto para la crisis, respondiendo, entre
Mercante nacional.
otras, a las siguientes cuestiones:
Se reconocía en la parte expositiva de
¿Cuál ha sido el desarrollo del concurso
este Decreto la gravedad de la crisis y, co- convocado por el Decreto 1.285/1976, en
mo frutos de la primera etapa de trabajo qué grado ha conseguido sus objetivos y
de la comisión, se especificaban la puesta cuál ha sido su efecto real sobre el empleo
en marcha de un estudio sobre las necesi- en el sector?
dades de la Marina Mercante nacional y
¿Cuáles han sido los motivos y qué efecotro sobre la reestructuración del sector to considera el Gobierno que puede tener,
de la construcción naval, estudios que de- sobre la demanda de buques para la Mabían permitir un planteamiento global y rina Mercante nacional, la reciente elevacoherente de los problemas de esta indus- ción del interés del crédito naval del 8 por
tria y otros sectores vinculados.
ciento al 11 por ciento?
No obstante, parece que nada de esto
¿Cuáles son las conclusiones del estudio
se ha hecho y hoy nos encontramos ante respecto a la reestructuración del sector y
una crisis realmente grave e inmediata su adaptación al nuevo mercado y las nueque inquieta a todo el país y muy especial- vas circunstancias operantes?
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¿Qué tipo de medidas de ayuda piensa
el Gobierno establecer para garantizar la
supervivencia del sector y el máximo nivel de empleo, tales como facilidades financieras, subsidios diferenciales, ayudas
a la diversificación y fomento a su cliente
natural, nuestra propia Marina Mercante?
'Qué respuesta concede el Gobierno a
las peticiones realizadas por los alcaldes
de la comarca ferrolana en la reunión del
día 28 de octubre de 1977?-Manuel Fraga
Iribame y M a r h Victoria Fernández-España.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
Habiéndose presentado ante esta Presidencia dos escritos por los Diputados señores don Manuel Fraga Iribarne y don
Licinio de la Fuente de l a Fuente de fecha
19 de octubre y 7 de noviembre, respectivamente, sobre las enseñanzas de Educación Política, Social y Económica, en base
a los artículos 90 y 128 y siguientes del
Reglamento y el acuerdo tomado en la
reunión de la Mesa celebrada el día 2 de
los corrientes, se ordena la publicación de
los mismos en el BOLETÍNOFICIALDE LAS
CORTES
y su tramitación como pregunta.
Palacio de las Cortes, 8 de noviembre de
1977.431 Presidente del Congreso de los
Diputados, Fernando Alvarez.de Miranda.
Excmo. Sr.:
Los Diputados que suscriben, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Alianza
Popular, al amparo del derecho que les
concede el actual Reglamento, y de acuerdo con las normas que lo regulan, elevan
a través de la Presidencia del Congreso el
siguiente ruego al Gobierno:
Son muchos los profesores de Educación
Cívico-Social que se han dirigido a los parlamentarios de este Grupo en diversas provincias, exponiendo el problema planteado
al suprimir por un simple telegrama del
Director General de Enseñanzas Medias
las enseñanzas correspondientes a Educación Política Social y Económica en todos
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los centros de Bachillerato y Formación
Profesional.
Los Diputados que suscriben han considerado ampliamente las razones expuestas
por los profesores afectados que tras muchos años de dedicación profesional ven
suspendidas sus tareas docentes, sin la
existencia de una disposición de rango adecuado, y dejándoles en una total incertidumbre sobre su fut,uro.
Consideramos que, cualquiera que sean
las razones que hayan llevado al Ministerio de Educación y Ciencia a adoptar esta
medida, parece que no se h a tenido en
cuenta, en primer término, que dichas enseñanzas están establecidas por disposición legal y no pueden ser anuladas por
un simple telegrama.
Tampoco parece haberse considerado a
fondo la necesidad de la existencia de este
tipo de formación, aunque sean necesarias
las adaptaciones convenientes de los programas, de acuerdo con el proceso de democratización de nuestro actual sistema
político, cuyas modificaciones y principios
hacen aconsejable, en cualquier caso, que
los jóvenes tengan la adecuada formación
sobre las exigencias, los derechos y los deberes de una auténtica vida democrática,
cuya realización efectiva va a depender en
el futuro del comportamiento de los ciudadanos más que de las propias leyes.
Parecen haberse olvidado, finalmente,
los derechos adquiridos por los profesionales dedicados a estas enseñanzas, la evidente lesión que se infiere a su vocación
y dignidad personal y la incertidumbre
que se introduce en su futuro, que es el
futuro de miles de familias de trabajadores españoles.
Por las razones expuestas y a través de
la Presidencia del Congreso, elevamos al
Gobierno el ruego de que se deje sin efecto
la orden o telegrama que h a dispuesto l a
suspensión de estas enseñanzas y que estas se continúen, haciendo en los programas las modificaciones que resulten convenientes de acuerdo con la realidad política de España, así como que, en cualquier
caso, se reconozcan y respeten los derechos profesionales, tanto económicos como
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de actividad docente, del personal afectado, evitando cualquier perjuicio que pudierra irrogarse a los mismos.
Madrid, 19 de octubre de 1977.-Manuel
Fraga Iribarne y Licinio de la Fuente.
Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los
Diputados.
Excmo. Sr.:
A la vista del acuerdo que no permite
la presentación de ruegos al Gobierno co-
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rno tales, le ruego que el presentado por
don Licinio de la Fuente y yo mismo, con
fecha 19 de octubre pasado, se convierta
en pregunta al Gobierno, entendiéndose
que se refiere a qué medidas piensa tomar
para los problemas a los que alude nuestro
escrito.
Madrid, 7 de noviembre de 1977.-Manuel Fraga Iribarne.
Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los
Diputados.

SENADO
PRESIDENCIA DEL SENADO

jlindico a las exigencias propias de l a nueva realidad democrática. La coincidencia
Con fechas 9 y 10 de noviembre del pre- so expresa en torno a las siguientes líneas
sente año se han recibido en esta Resi- directrices, que no prejuzgan ni la plenidencia dos comunicaciones del Gobierno, t ~ i dde competencia de las Cortes para su
acompañadas, respectivamente, por los debate y decisión, ni los términos en que
textos de los acuerdos ecorhmicos y polí- haya de producirse la regulación definitiva
ticos de la Moncloa, y en los que se soli- en ejecución y cumplimiento de los mancita un pronunciamiento de la Cámara so- datos constitucionales.
bre los mismos.
3ado que el acuerdo económico fue pu1. LIBERTAD DE EXPRESION
blicado en el BOLETÍNOFICIAL
DE LAS CORTES,número 26, del día 3 de noviembre
A. Prensa
de 1977, se ordena por esta Presidencia la
publicación en el BOLETÍNOFICIAL
DE LAS
1." Subsistirá la obligación de depósito
CORTESde los acuerdos políticos, para si1
previo de publicaciones, si bien el secuesgeneral conocimiento.
tro sólo podrá decretarse por la autoridad
Madrid, 10 de noviembre de 1977. - El judicial, en virtud de denuncia del Fiscal,
Presidente del Senado, Antonio Fontán.de la Administración Pública o de cualEl Secretario Primero, Víctor Carrascal.
quier persona interesada.
ACUERDOS POLITICOS
El consenso alcanzado en el curso de las
sesiones de trabajo que se han desarrollado entre el 8 y 26 de octubre de 1977, ha
permitido fijar los objetivos de política legislativa a corto plazo contenidos en el
presente documento.
Los objetivos de política legislativa a
corto plazo propuestos se centran en la introducción de reformas parciales y urgentes para la adaptación del ordenamiento

2." Cualquier denunciante podrá acompañar, con su denuncia, una propuesta de
nota de rectificación, aclaración o réplica.
En tal caso, la autoridad judicial dará opción a la publicación para insertar, en el
número siguiente a su recepción, la nota
de aclaración, rectificación o réplica. Su
inserción, sin comentarios ni apostillas,
comporta el perdón del ofendido y la publicación no podrá volver sobre la cuebtión. En los términos indicados se entenderá cumplido el trámite de conciliacióii.
3." El procedimiento judicial que, en s u
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caso, haya de seguirse, se desarrollará en
plazos breves y estrictos.
4.O La determinación de responsabilidades principales y subsidiarias se ajustar&
a lo establecido en el Código Penal.
L a Sentencia, cuando no sea abso5.O
lutoria, fijará preceptivamente el importo
d:. la indemnización por perjuicios morales. La cuantía se fijará en €unción de criterios objetivos.
B. Secretos oficiales
Se revisarán los supuestos legales en
que pueda una materia ser declarada reservada en función de la seguridad y defensa del Estado. Los órganos competentes
para hacer la declaración serán: El Consejo de Ministros y, en materia de Defensa
Nacional, las Autoridades Militares.
11. MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE TITULARIDAD ESTATAL
1. Un Consejo provisional, integrado
paritariamente por personas designadas
por el Gobierno y por parlamentarios, representantes de los distintos grupos con
criterio proporcional:

- Elaborará y propondrá un proyecto
de Estatuto Jurídico de RTVE, incluyendo criterios y normas específicas
sobre tratamiento regional de los programas y, en su caso, de los servicios.
- Asumirá provisionalmente la vigilancia de la objetividad informativa y
del funcionamiento general de RTVE,
en especial en los aspectos referentes
al gasto.
2. La Comisión de Cultura del Congreso constituirá una Subcomisión que, coniuntamente con las personas designadas
por el Gobierno, propondrá a éste el tratamiento que deba darse a las Agencias
de noticias, a los demás medios de comunicación social del Estado y a los procedentes de la AISS, incluyendo, respecto de
las emisoras de radio, criterios y normas
específicas sobre tratamiento regional de
1m programas y, en su caso, de los servicios.
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111. DERECHO DE REU,NION
L a reforma de la legislación general reauladora del derecho de reunión debería
efectuarse sobre la base de las siguientes
premisa:
1." Ampliación del concepto de reuniones privadas (exentas de toda intervención
administrativa) a todas aquellas cuyo número no supere las cincuenta personas; las
que convoquen y celebren las personas físicas en lugares de público esparcimiento
por razones familiares o de amistad, siempre que la asistencia esté limitada median.
te invitación nominativa; y a las propias
de los partidos políticos en su funcionamiento interno, exclusivamente, aun cuando sea fuera de sus locales sociales.
2." Régimen de libertad para las reuniones en local cerrado, con una simple comunicación previa a la, autoridad administrativa, que sólo podrá disolver el acto
si durante su transcurso se producen alteraciones graves del orden, se cometa o intente cometer algún delito.
3." Idéntico régimen -libertad con comunicación previa- para las reuniones
-concentraciones en local cerrado, entendiéndose por éstas aquéllas cuyo número
de asistentes exceda de quinientas personas; pero con posibilidad por parte de la
Autoridad gubernativa, en este caso, de
suspenderlas 'a priori" cuando sus fines
sean manifiestamente delictivos, de modificar las condiciones de su celebración y
de disolverlas en los mismos supuestos que
en el caso de las reuniones en local cerrado.
4." Mantenimiento del régimen actua!
para las reuniones en lugares abiertos al
uso público (manifestaciones): esto es, autorización previa con silencio positivo. El
regimen de suspensión y disolución será
el mismo previsto en el apartado anterior.
5." Posibilidad de limitar legalmente el
ejercicio del derecho de manifestación, a
fin de no perturbar en exceso el desarrollo
de las actividades laborales y el tráfico viario por razones de lugar o concurrencia
de otras manifestaciones.
6." Establecimiento de un proceso ju-
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dicial rápido para la tutela del ejercicio
de este derecho y la impugnación de las
resoluciones administrativas que recaigan
en este ámbito ante los tribunales de justicia.
7." Se configurará la responsabilidad
de los solicitantes o promotores por cuyo
dolo o negligencia se hubiera incumplido
las normas o se hubieran producido resul.
tados delictivos o perturbadores.
Todas estas limitaciones al ejercicio del
derecho tienen como fundamento primordial la salvaguarda de los derechos de los
terceros y, por lo que a las manifestaciones se refiere, la garantía de la libertad
de circulación privada.
IV. DERECHO DE ASOCIACION
POLITICA

La reforma del ordenamiento legal que
disciplina en la actualidad el ejercicio de
este derecho (Ley 21/1976, de 14 de junio,
y el Real Decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero) debería acomodarse a los principios siguientes:
1." Regulación sucinta de la estructura
elemental de las asociaciones de este carácter, con el fin de que su organización
y funcionamiento se acomoden a criterios
democráticos.
2.0 La inscripción en el Registro de Partidos Políticos se producirá por el transcurso de un plazo breve desde el depósito
de los Estatutos, salvo que dentro de él
se haya ejercitado acción por el Ministerio
Fiscal pretendiendo la declaración judicial
de su ilegalidad y el Juez haya decretado
la suspensión de la inscripción.
3." Competencia judicial exclusiva para
la suspensión o disolución de las asociaciones.
4.0 Establecimiento de un proceso judicial sumario para conocer y resolver todos estos supuestos, ante los Tribunales de
Justicia.
5." Regulación de un sistema de financiación estatal a los partidos políticos, mediante el establecimiento de un sistema objetivo de subvenciones en función de los
resultados electorales obtenidos.
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V. CODIGO PENAL
Con carácter urgente se abordarán las
siguientes reformas:

A. Relacionadas especialmente con la
mujer:
1." Despenalización del adulterio y el
amancebamiento (artículos 449 a 452 y ú1timo párrafo del artículo 443 con modificación de concordantes en el Código Civil).
2." Regulación de la expedición de anticonceptivos, límites de publicidad y consiguiente despenalización.
3." Modificación de las edades de la mujer tomadas en consideración para la tipificación del rapto (artículos 440 y siguientes) y del estupro (artículos 434 y siguientes).

B. Relacionadas con las Leyes Fundamentale's y referencias al Movimiento Na-

cional:
1." Despenalización en general y particularmente las referencias del Capítulo 1,
Título 11.
2." Supresión de la Sección 4." (delitos
contra las Leyes Fundamentales),

C. Relacionadas con las libwtades públicas:
1." Reuniones y asociaciones ilícitas.

Modificación de los artículos 166, 172 y
concordantes estableciendo una nueva tipificación que comprenda sólo los fines
contrarios a la moral pública o eli general
a la comisión de algún delito. Se mencionará también especialmente la utilización
de medios violentos dentro de la tipificación y se protegerá el pluralismo político.
2." Propagandas ilegales.

Estos delitos desaparecerán como figuras sustantivas. La protección penal de la
libertad de prensa se hará a través del
Código Penal en general, reintroduciendo
la figura de la apología del delito y con
las especialidades imprescindibles en la tipificación de delitos de prensa e imprenta.
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3." Nueva tipificación de las conductas concurre personal militar y no militar en
contrarias al ejercicio de las libertades pú- unos mismos hechos que no constituyan
blicas y al respeto de la persona en la ac- delito militar.
tuación de los funcionarios públicos.
4." Sometimiento a los Tribunales Ordinarios de las Fuerzas de Orden Público,
D. Revisión de cuantías:
cuando actúen en el mantenimiento del
mismo.
En línea semejante a lo prevenido en la
5." Fortalecimiento de las garantías
Ley 39/1974, de 28 de noviembre, se elevaprocesales y de defensa en los procedirían las cifras consignadas en el Código
mientos de la jurisdicción militar.
Penal como cuantía, valor o cantidad objeto del hecho punible, lo que llevaría indirectamente una rebaja general de las
VIII. ORDEN PUBLICO
penas ya inipuestas o por imponer en los
delitos tipificados en virtud de dichas ci1." Revisión parcial de la Ley de Orden
fras. La desvalorización del dinero en los
Público, de acuerdo con los criterios que
últimos tres años justifica, además, esta
a continuación se expresan. Su vigencia
medida, que irá unida a una reconsideratemporal será limitada, dado que una nueción de las cuantías de las multas al alza,
v a regulación global y sistemática deberá
pero no automáticamente, sino en virtud
ser en su momento adoptada, en función
de los nuevos criterios de política criminal.
de las previsiones que figuren en la Constitución.
VI. LEY DE ENJUICIAMIENTO
2." Nueva definición del concepto de orCRIMINAL
den público, depurándolo de contenidos no
democráticos y asentando su fundamento
1." Asistencia letrada del inculpado des- esencial en el libre, pacífico y armónico
de el momento en que se adopte una me- disfrute de las libertades públicas y el resdida restrictiva de la libertad.
peto de los derechos humanos.
2.O
Restablecimiento de la libre decisión
El orden público tendrá una proyección
de los Jueces respecto de la situación del concreta y actual en cuanto protección del
procesado, con modificación consiguiente avance en la consolidación de la democradel artículo 503 de la Ley de Enjuiciamien- cia y defensa frente a las agresiones de
to Criminal.
todo orden y especialmente las terroristas.
L a tipificación del terrorismo figurará en
el Código penal común, con eliminación de
VII. CODIGO DE JUSTICIA MILITAR
lo que al respecto figure en leyes especiaReconsideración de sus límites en rela- les y se operará con los criterios generalción con la competencia de la jurisdicción mente aceptados en los Convenios Internacionales y en los países de Occidente.
militar:
3." Se fortalecerá la protección penal de
1:
Por razón de delito: resolver la duaque
deben ser objeto las Fuerzas de Orden
lidad de tipificaciones entre el Código PePúblico.
nal Común y el Código de Justicia Militar,
4." La potestad sancionadora en materestringiéndose éste al ámbito de los deliria
de orden público se ajustará a los printos militares.
cipios
siguientes:
2." Por razón de lugar limitar la competencia de la jurisdicción militar a los
- El acto sancionador no podrá dictaractos cometidos en centros o estableci- se sin previa audiencia del interesado.
- Se evitará l a doble sanción por un
mientos o lugares estrictamente militares.
3." Por razón de la persona: revisar los mismo acto, tanto entre sanciones admisupuestos de desafuero y los términos en nistrativas como entre éstas y las penales.
- Se eliminará toda exigencia de pago
que se resuelve la competencia cuando
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previo como requisito para recurrir contra la sanción.
- No habrá responsabilidad personal
subsidiaria por impago de multas.
- Serán meramente potestativos los recursos administrativos previos a la impugnación jurisdiccional de la sanción. El procedimiento de revisión jurisdiccional será
breve y la autoridad judicial ante la que
se interponga el recurso podrá decretar la
suspensión de la ejecución del acto en tanto se sustancia el procedimiento.
- Las autoridades gubernativas con facultad sancionadora para la protección del
orden público serán los Gobernadores Civiles, el Director General de Seguridad y
el Ministro del Interior,
5." Se potenciará la capacidad de acción de los poderes públicos y la participación ciudadana para la protección y defensa civil en supuestos de emergencia
(funcionamiento de servicios públicos
esenciales, desabastecimiento de productos de primera necesidad, emergencias sanitarias, catástrofes naturales, etc.1.
6.0 En cuanto exigen partir de la regulación constitucional sobre suspensión de
garantías, se excluyen de esta temática los
estados de excepción y de guerra.
7.' Se fortalecerán los medios de prevención y defensa frente al terrorismo.
A este respecto, en particular, se creará
una unidad de policía judicial, dependiente de los órganos judiciales competentes
para la investigación de delitos terroristas,
y que bajo las órdenes directas de la autoridad judicial, y al amparo de las autorizaciones otorgadas por la misma, pueda desempeñar con eficacia y prontitud la función investigadora requerida.
IX. REORGANIZACION DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE ORDEN PUBLiCO
1. Estructuiación de los Cuerpos y
Fuerzas de Orden Público en dos grandes
sectores: un Cuerpo civil (Cuerpo General de Policía) encargado fundamentalmente de la investigación criminal (prevención y persecución de los delitos y faltas); y dos Cuerpos Militares (Policía Ar-
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mada y Guardia Civil), como Cuerpos operativos para el mantenimiento de la paz
pública, seguridad ciudadana, ejercicio de
los derechos y libertades y guarda física
de los espacios urbanos y rurales.
2. El mando de las Fuerzas de Orden
Público deberá recaer en el Ministro del
Interior y, más inmediatamente, en un Director de Seguridad del Estado, con categoría de Subsecretario o de Secretario de
Estado. El Ministerio del Interior, no obstante, ejercerá el mando sobre la Guardia
Civil solamente en lo que afecte al mantenimiento del orden público, dada la pertenencia de este Cuerpo a las Fuerzas Armadas y su dependencia, por consiguiente, del Ministerio de Defensa.
3. Los Cuerpos y Fuerzas de Orden
Público operarían sobre la base de una
distribución funcional y territorial de competencias: la policía gubernativa (esto es
el Cuerpo General de Policía y la Policía
Armada), en las zonas más conflictivas y
en las unidades urbanas de mayor población, y la Guardia Civil en las restantes,
sin perjuicio de sus misiones funcionales
genéricas en orden a la disciplina del tráfico, custodia de inmuebles, armas y explosivos, resguardo fiscal y de fronteras, y
de sus funciones como policía judicial y
gubernativa en las primeras fases de investigación y prevención de delitos y faltas, en las zonas atribuidas a dicho
Cuerpo.
4. Adopción de una serie de medidas
tendentes a la progresiva intercomunicación entre los Cuerpos de la Policía Armada, Guardia Civil y Cuerpo General de
Policía.
5. Reforzamiento de los Cuerpos administrativos auxiliar y subalterno de la actual Dirección General de Seguridad, que
libere a los funcionarios del Cuerpo General de Policía, Guardia Civil y Policía
Armada del desempeño de funciones burocráticas. Aquellos Cuerpos, sin perjuicio
de los derechos adquiridos, podrían nutrirse de los miembros de los Cuerpos Militares antes mencionados, al pasar a la
situación de retiro, y según su diferente
categoría o graduación, con lo que se conseguiría no sólo prolongar la vida activa
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de un importante contingente, sino también garantizar una continuidad en la función muy deseable.
6. Perfeccionamiento del régimen de
formación del Cuerpo General de Policía
y establecimiento de un sistema de especialización para los oficiales del Ejército
de Tierra que pasen a incorporarse a los
cuadros de mando de la Policía Armada,
tendiendo a una dedicación progresivamente prolongada de estos oficiales a la
Policía Armada.
7. Creación de unidades especiales de
policía judicial, para el servicio directo de
la labor encomendada a los Jueces y Tribunales de todo orden, con sujeción a los
principios de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
8. Creación de unidades tendentes a
dar un servicio de lo que en otros países
se conoce con el nombre de "policía de barrio", para la atención directa y permanente a los vecinos.
9. Establecimiento de un régimen claro de división de competencias entre las
funciones encomendadas a los Cuerpos y
Fuerzas de Orden Público estatales y las
atribuciones a las policías locales, sobre la
base de un fortalecimiento de las coinpetencias de estas últimas (fundamentalmente en atención al mantenimiento del
orden en las vías urbanas).
10. Reforma del Reglamento Orgánico
de la Policía Gubernativa, de conformidad
con los principios enunciados en los apartados anteriores.
Firmado en Madrid, a 27 de octubre de
1977.-Adoifo
Suárez González, Felipe
González Márquez, Joan Reventós i Carner, Enrique Tierno Galván, Juan Ajuriaguerra Ochandiano, Miquel Roca Junyent,
Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, Santiago
Carrillo Solares.
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cloa, solicitándose del Senado un pronunciamiento plenario sobre los mismos.
El Pleno del Senado, habiendo conocido
los textos de los referidos acuerdos, y amparándose en la facultad de examen de las
comunicaciones del Gobierno que le reconoce el artículo 11 de su Reglamento, ha
adoptado, en su sesión del dfa 11 de noviembre, y a propuesta unánime de los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios,
la siguiente
RECOLUCION
El Senado

Habiendo conocido, a través de la comunicación remitida por el Gobierno, los
acuerdos económicos y políticos de la Moncloa y la resolución del Congreso de los
Diputados de 27 de octubre de 1977.
Teniendo en cuenta las declaraciones de
los Portavoces de los Grupos parlamentarios y del Gobierno en la sesión de hoy,
Resuelve

Estimar que los acuerdos de la Moncloa
son base imprescindible para afrontar la
crisis económica y consolidar la democracia.
Considerar satisfactoria la Arma de los
mencionados acuerdos, por juzgarlos positivos.
Instar al Gobierno a su más rápido cumplimiento, mediante la adopción de las medidas de su competencia y la remisión a
las Cortes de los proyectos de ley necesarios para su ejecución.
Asumir, como Cámara colegisladora, la
responsabilidad que le corresponde en el
desarrollo legislativo de los acuerdos, así
como la función de control sobre su debido cumplimiento.
Pedir a todos los Grupos golíticos y fuerzas sociales que colaboren solidariamente
y presten su apoyo para la superación de
PRESIDENCIA DEL SENADO
la crisis y la consolidación de la democraCon fechas 9 y 10 de noviembre de 1977 cia.
Palacio del Senado, 11 de noviembre
se recibieron en esta Presidencia dos code
1977.-El Presidente del Senado, Antomunicaciones del Gobierno en las que se
daba cuenta, respectivamente, de los nio Fontán; El Secretario Primero, Víctor
acuerdos económicos y políticos de la Mon- Carrascal.
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