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de la Cámara y la elección de su Mesa, también interina, se celebren seguidamente.
Se levanta la sesión de 4 J W Preparatoria
a las diez y cinco minutos de la mañcma.

Se abre la sesión de la J u n t a Preparatoria, a
las diez de la mañana.
-El señor Pérez-Serrano Jáuregui (Letrado de Se abre la sesión de constitución interina de
las Cortes) da cuenta de que ,Ia primera
la Cámara, u las once y treinta minutm de
credencial presentada para el Senado ha sido
la mañana.
la del Senaidor don Rafael Calvo Ortega, El señor Presidente prwisiorrail dice que, de
quien que& por ello desfgnado Presidente
acuerdo con icas Normas de la PresicEsncia
provisional.
de lus Cortes, procede dur lectura al Real
Decreto de convocatoria, a lcGs Normas que
Seguidamente, quedan designados Vicapresirigen la slección de la Mesa interina, 4 la
denta primero y segundo, los Senadores de
relación
de los miembros electos del Senamayor dad, que scm, respectivamente, don
do
y
a
los
recursos contra la proclamación
Manuel lrujo 0110 y don Justo Martínez
del Senadores. Propone que se den por
Amutio.
a Normas y ia relaci&n
leídos el texto de I
Por último, quedan designados Secretarios
de tos miembros del S e d o , ya que son
primer'o y segundo, los Senadores de menor
conocidos por los señores Sesilaidbres.-Así
edad, que son, respecthmmente, dun Mise acuercfa.Pe procede, pues, a la lectuguel Cabrera Cabrera y don José Moorda
ra del Real Decreto de co~vocatariay de
Mwtín.
los recursos contra la proclamación de SeConstituida mí la Mesa provisional, se acuernadores.
da que la sesión de constitución interina Observaciones del señor Presidente provisio.
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nal en relación con el procedimiento parc
la elección del Pliesidente interino.-El se-

ñor Ollero Gómez propone w breve suspensión de la sesidn para que los Senadores puedan ponerse de acuerdo en relación
con la elección del Presidente interino.El señor Presidente provisional explica los
motivos por los que no puede accederse a
la! propuesta del señor Ollero Gómez.Réplica de este señor Senador.-El señor
Presidente provisional reitera la imposibilidad de acceder a esta propuesta.-lnterviene el señor Sánohez Cuadrdo.-EI señor Villar Arregui se suma a la propuesta
del señor Ollero Górnez-En el mismosentido se manifiestan los señores Martín Retortillo y Huerta Argenta-lnterviene
el
señor Sánchez Reus y de nuevo el señor
Ollero Gt5me.z.-Finalmente, el señor Presidente provisional accede a una breve suspensión de la sesión con el fin de que los
señores Senadores pusdan cambiar impresimes sobre esta elección.-Propuesta del
señor Sánchez Agesta.-Contestaci63z del
señor Presidente provisional con objeciones a esta prOpUt?Sta.-ObSerVWidtI del señor Abril Martorel1.-lntervienen el señor
Presidente provisional y los señores Rama110 García y Ramos Ferndndez-TorrecillaFinalmente, se acuerda suspender la sesión durante treinta minutos para deliberar.
Se rewuah la sesión.
Propuesta del señor Ramos Fernández-Torrecilh para la Presidencia interina del Senado.-Cmtestación
del señor Presidente
provi+ional.
Se procede a la votación para la elección del
Presidente interino del Senado.-Terminada
la votación, el señor Presidente provisional hace unus observaciones en relación
con la realización del escrutinio.-Hecho el
escrutinio, resulta elegido Presidente interino del S e d o , don Antonio Fontán Pérez.
Se suspende la sesión a las dos horas y diez
minutos de la tarde, pcrra reanudarla a las
cuatro y media, con el fin de proceder a la
elección de los Vicepresidentes y Secretdos.
Se reanuda b sesión a las cuatro y treinta y
cinco minutos de Ia tarde.
Elección de Vicepresidentes.-TermVitoda la
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votación y hecho el escrutinio, el resultado es el siguiente: Vicepresidente primero,
don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, y Vicepresidente segundo, don Ramón Rubial
Cavia.
Elección de Secreturios.-Propuesta del se ñor García Mateo para que se suspenda
brevemente la sesión con el fin de que los
Senadores puedan camblar impresiones sobre esta! elección.-Asf se acuerda.
Se reanuda 1Q sesión.-Propuesta de los señores Huerta Argenta, Ramos FernándezTorrecilla y Calcrtaiyud Maldiolnctdo.-Terminada la votación y hecho el escrutinio,
resultan elegidos: Secretario primero, don
Víctor Carrasca1 Felgueroso; Secretario segundo, don Jaime del Burgo Tajadura; Secretario tercero, don José Federico de Carvajal Pérez, y Secretario cuarto, don Joaquín Mwtínez B j o r k m a n - O b s e r i ó n del
señor Presidente provisional en relacidn con
escritos presentados por varios señores Sen u d o r e s . - C o n t e s t ó n del señor Bandres
Molet.
Queda constituida la Mesa interina.
Patabras del setior Presidente interino en relación con las Normas de ía Presidencia de
las Cortes para los sucesivos trabajos de
la C á m a y sobre los escritos que d a n
de ser presentados por varios señores Senadores.
Se levanta la sesión a las ocho y diez rninutos de la tarde, hasta mañana, a !as cuatro
y media.

Se abre la sesión a las diez horas

El señor PEREZ-SERRANQ JAUREGUI
( W a d o da Ls Cortes): Señores Senadores,
;e va a iniciar la Junta preparatoria del Selado.
Según los datos que obran en la Secre:aría de las Cortes, la prirnem credencial
>resentada ha sido la de don Rafael Calvo
ktega. Le ruego que, si se encuentra pre;ente, suba a ocupar la Presidencia proviiional que le corresponde, de acuerdo con
as disposiciones dictadas para esta sesi6n.
(El señor Calvo Ortega ocupa la Presiiencia provisioml.)
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por las que se rige la elección; la relación
de miembros electos o designados del Senado
y, finalmente, en cuarto lugar, los recursos
contra la proclamación de Senadores.
Y o propongo a la 'Cámara que, teniendo
en cuenta que los señores Senadores tienen
las Normas por las que se va a regir la
eleccih y que también tienen una relación
de los miembros electos o designados, demos por leídos estos dos documentos. ¿Se
(Los señores lrujo 0110 y Martínez Amu- aprueba? (Asentimiento.) Queda aprobado.
tio ocupan las dos Vicepresidencias.)
El señor Secretario tiene la palabra para
dar
lectura al Real Decreto de convocatoria
Según los datos que obran en la Secretay
a
los recursos contra la proclamación de
rQ de las Cortes, las das señores Senadores
de menor edad son don Miguel Cabrera Ca- Senadores.
brera, nacido el 12 de marzo de 1948, y don
El señor SECRETARIO (Cabrera CaJuan José Laborda Martín, nacido el 4 de
brem):
Dice así: «R& Decreto 1.603/1977
octubre de 1947. Ruego a estos dos señores
5
de
julio por el que se convocan las
de
Senadores que, si se encuentran presentes,
Cortes
de
la Monarquía Española.
puban a ocupar sus puestos de Secneta»Artículo primero. -Las
Colrtes de la
rios.
Monarquía Española se reunirán, en solem(Los señores Cabrera Cabreru y Laborda ne sesión conjunta del Congreso de los DiMartín ocupan laes dos Secretarías.)
putados y del Senado, en el Palacio de las
Cortes el próximo día 22 de julio, a las doce
El señor PRESIDENTE PROVISIONAL : horas, en presencia de Su Majestad el Rey.
Señores Senadores, esta Presidencia, pre»Artículo segundo.-Con anterioridad a la
viamente de acuerdo con la Mesa de edad, apertura solemne, ambas Cámaras se reuniquiere consultar a la Cámara como día y rán, por separado, en el Palacio de las Corhora para la sesión de constitución inte- tes, el día 13 de julio, a las diez horas, en
rina, hoy día 13, a las ioncRi y t r e i n t a horas, Juntas Preparatorias.
y previamente de acuerdo también con la
»Artículo tercero.-Se
entenderá que la
otra Cámara. (Asentimiento.)
Legislatura comienza el día de la solemne
Si la Cámara está de acuerdo, queda he- sesión de apertura.
cha la convocatoria y se levanta la sesión.
»Dado en Madrid, a cinco de julio de mil
novecientos
setenta y siete.»
E r a las diez horas y cinco minutos.
dmpugnaciones al Senado.-De
conforpidad con lo preceptuado en el artículo 4."
SESION DE CONS'TITUCION INTERINA
de la DRcpwición de la P r e s i b c i a de, las
Cortes sobre las Juntas Preparatorias y la
Se abre la ses!i,ón a las once y treinta mi- constitución interina de la Cámara, los renutos de la mañana.
cursos interpuestos contra la proclamación
de Senadores, formalizados con arreglo a
El señor PRESIDENTE PROVISIONAL: lo dispuesto en el artículo 73 del Real DeSeñores Senaderes; se abre la sesión de la creto-Ley 2011977, de 18 de marzo, son los
constitución interina del Senado. A conti- siguientes Distritos :
nuaiaibn, y cmfolrme al articulo 4." de la Dis»Fuerteventura, provincia de Las Palmas :
posicidn de la #Presidencia de las Cortes de un recurso.
28 de junio de 1977, el Senador de menor
»Ida de La Palma, pnovincia de Tenerife:
edad, como Secretario, va a dar lectura a un recurso.
cuatro documentos distintos, que son: el
»Orense : un recurso.
Real 'Decreto de convocatoria ; las Normas
»Zaragoza : un recurso.))

Según los datos que obran en la Secretaría de las Cortes, los señores Senadores
de mayor edqd son don Manuel Irujo 0110,
nacido al 25 de septiembre de 1891, y don
Justo IMartínez Amutio, nacido el 1 de OCtubre de 1896. Ruego a los señores Irujo
0110 y Martínez Amutio que, si se encuentran presentes, suban a ocupar las dos Vicepresidencias. (Aphusm.)
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lerado, sino, a ser posible, resultado de una
confluencia lo más extensa posible de volunEl señor PRESIDENTE PROVISIONAL: tades.
1No quiero hacer ahora abuso de la beneSeñores Senadores, se va a proceder a la
elección de Presidente interino. Dos cues- volencia de la )Presidencia aduciendo el testiones previas. La primera que, teniendo en timonio de los antecedentes del Derecho
cuenta que la urna en la que se van a de- parlamentario en todos los países democrápositar las papeletas no es transparente, no tiicos del mundo, ni quien0 tampoco ,aportar
es ortodoxa, los señores Senadores quedan otros ejemplos de nuestra propia historia
invitados para, antes de comenzar la elec- española referidos a hace varios decenios.
En una Ipalabra, señor Presidente y señores
ción, examinarla con todo detenimiento.
Segunda cuestión. La Mesa piensa, de Senadores, mi sugerencia, si es posible acepconformidad con las Normas, que la iden- tarla (y creo que es posible, puesto que se
tidad de cada Senador debe acreditarse con nos dijo por el Presidente de las Cortes que
la tarjeta, provisional facilitada por la Se- ~wtasNormas wan no p s que unw criterios
normativos), mi sugerencia, repito, es la de
cretaría de las Cortes.
Hace unos momentos, no todos los seño- que, si es posible, antes de procederse al
res Senadores habían retirado la tarjeta de acto de la votación s e dé un plazo suficienidentidad provisional y, conforme a las Nor- te para que, en contacto los dilferentes grumas estrictas, no podrían acreditar su iden- pos, y sobre todo los independientes de
tidad. 'Propongo a la Cámara que para evi- esta Cámara, que son muchos -y esto, natar esta incidencia, los señores Senadores turalmente, abunda en lfavor de mi sugerenque no hayan retirado la tarjeta de identi- cia-, puedan cambiar impresiones y dar ludad provisional puedan acreditar su perso- gar a que la votación se celebre con una
nalidad con el Documento Nacional de Iden- anuencia lo más numerosa posible de electidad. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimkm- tores. Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias señores Senadores.
to.) Queda aprobado.
ELBCCION DE LA MESA INTERINA

El delñ.or GONZALEZ GONZALEZ: ¿Podría ser con el pasaporte?
El señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.

Con la venia de la Presidencia, dijo
El señor OLLERO COMEZ: Señor Presidente, señores Senadores, me he permitido
solicitar la palabra para plantear respetuosamente, no una cuestión, yo la llamaría una
sugerencia. Parece que está previsto proceder a la votación para la elección de la R e sidencia de esta Cámara sin que exista la
posibilidad de un mínimo cambio de impresiones con objeto de que la /Presidencia pueda ser producto del «consensus» lo más generalizado de esta Cámara.
Y o creo que, dado el carácter histórico y
trascendental de estos momentos, la elección de la Presidencia de una Cámara no
debe ser producto de un procedimiento ace-

El señor PRESDENTE EROVISIQNAL:
Señor \Senador, esta Presidencia lamenta extraordinariamente no poder acceder a su
peticidn por tres razones. La primera de
ellas, porque la posibilidad de ponerse de
acuerdo sobre la persona del Presidente ha
existido; segunda, porque no es un procedi;miRnito acekrado, da& que las Normas pana
la elección se publicaron en el ccBoletín Oficial de las Cortes)), número 1.581, del1 día 30
de junio de 1977.
Cree esta Presidencia, después de meditar sobre la petición del señor Senador, que
ha existido tiempo suficiente para cambiar
impresiones, y que esa falta de tiempo no
podría ser subsanada ahora con un par&tesis de treinta o sesenta minutos.
Finalmente, con respecto a la tercera fundamentación del señor Senador de que la
Cámara es soberana para modificar la normativa (si no he entendido mal éste era el
fondo de su argumentación), quiero indimcarque la exposición c l ~
le respt-nte
pnoltivols de la Disposición de la Pwsirlenaia
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de 28 de junio de 1977, señala y recoge esa
autonomía en el momento en que el Senado
esté constituido, aunque sólo sea en forma
interina.
En conclusión, por estas tres razones, la
Presidencia, lamentándolo mucho, no puede
acceder a la petición del señor Senador.
El señor OLLERO GOiMEZ: ¿Supongo que
no tendré opción a réplica?
El señor PRESIDENTE PROVISIONAL:
Sí tiene usted opci6n a la replica.

{El señor OLLERO GO\MEZ: (Muchas gracias, señor Presidente. En todo caso, acepto de antemano la decisión de la Presidencia pero, con todo respeto, no puedo aceptar algunas de sus argumentaciones.
El decirsenos, para proceder a la votación
nada menos que d e Presidente de una Cámara literalmente colegisladora, que los nombres de los candidatos han sido publicados
en la prensa, o algunos elementos de difusión
más o menos privada, es insuficiente en los
buenos modos democráticos.
Y ,por otra parte, no es total y rigurosamente tan exacto como yo quisiera que fuera, porque, repito e insisto, que en esta Cámara hay muchos Senadores independientes.
Los que han podido tener noticia d e las
candidaturas son precisamente aquellos señores Senadores que forman parte de una
argmizaoiónt, dq un partido. Estas sí han podido (creo yo; no lo sé) tener designados ya
sus candidatos y, por consiguiente, los militantes de los partidos han podido saber
a qué atenerse con respecto a este acto. Pero
repito que esta ICámara tiene muchos independientes (y yo no puedo permitirme el
arrogarme el honor de representarlos, que
quede claro) que sienten o pueden sentir
una vacilación ante el hecho de tener que
escoger necesariamente los candidatos de
los partidos, con todos los respetos para
los partidos.
Lo cierto es que si nosotros, los hasta ahora independientes (puesto que es lógico que
poco a poco vayamos dejando de serlo), no
hemos formado parte de ningún partido, la
única opción que se nos da es a poder votar
a uno de los candidatos de los partidos.
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Entiendo que la situacidn en que se colocan los candidatos independientes es una
situación no querida por el Presidente, no
querida por el IPresidente de las Cortes, no
querida por nadie, pero objetiva en sus resultados. Es una situación de in'documentación menesterosa para el acto tan importante que vamos a celebrar.
Muchísimas gracias, señor IPresidente. Prometo no volver a peditr la palabra.
El señor {PRESIDENTE PROVISIONAL:
Muchas gracias por su aclaración. Con todo
respeto le digo a usted que la publicación
de la Norma no se ha hecho en cualquier
medio de difusión, sino en un periódico oficial, que es el ((Boletín Oficial de las Cortes)).
Pienso, también, que los Senadores independientes han tenido doce días para ponerse de acuerdo entre ellos, y pienso, finalmente, que los Senadores independientes
no tienen por qué escoger necesariamente
a un candidato de partido, porque las Normas no les obligan a ello. Pueden votar al
candidato que ellos estimen más conveniente, incluso a un iSenador independiente.
En conclusión, la Presidencia,. lamentándolo mucho, no acepta la sugerencia del señor
Senador.
Previa la venia de la Presidencia, dijo

El señor SANCiHEZ CUADRADO: Soy Vicentd Sánchez (Cuadrado, Senador por la
provincia de Badajoz, de la Unión del Centro
Democrático.
Quisiera rogar a la Presidencia que, a su
vez, pida a todos los señores Senadores que
tomen la palabra, que se identifiquen, que
den su nombre y también la formación política a que pertenecen, puesto que aquí
hay imuchos que no ,nos conocemos y nos
gustaría saber quién es cada uno que habla y
cuál es su filiación política.
P r e v h la venia del señor Presidente provisional, dijo
El señor OLLERO GOMEZ: Soy Carlos
Ollero, Senador por 'designación de S . M. el

RfV.
El señor 'PRESIlDENTE: Muchas gracias.
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meta a uotación un tema al que confiero
trascendencia histórica, porque la figura del
Presidente del ISenado, aunque brote de los
El señor VKJLAR ARREGUI: Soy Manuel partidos o de una d e las formaciones políVillar Amegui, Senador por Madrid. Con la ticas aquí representadas, debe asumir un
venia de la Presidencia, me sumo a la pro- consenso si no unánime, lo más próximo a
puesta que ha formulado el Senador, Pro- lo unánime, y adquirir la necesaria indepenfesor Carlos Ollero, con base en las siguien- dencia para la gestión de las deliberaciones y
de los debates, y para la asunción de las
tes razones.
En primer lugar, el ((Boletín Oficial de las funciones que la buena tradición parlamentaCortes» no es una publicación que haya es- ria atribuye a la Presidencia.
Pertenezco al grupo de Senadores para la
tado hasta el dfa de hoy al alcance de todos
los aquí reunidos. Su publkidad es más for- Democracia, y soy miembro d'el 'Partido Izmal que real. En lsegundo lugar, tampoco es quierda Democrática.
completamente cierto que los trece días
hieivi@la venia del señor President,e provitranscurridos desde la inserción en el Boletfn hasta la fecha de hoy, hayan sido dfas sional, bija
hábiles, para que entre nosotros se pueda
El señor [MILRTIiN R'ETORTILLO: Soy Lotrabar el ,necesario conocimiento y establerenzo Martín Retortillo, Senador por Zaracer los pertinentes contactos.
Como es obvio, esta Cámara está repre- goza, de Unidad Democrática. Me sumo a la
sentada por cuatro personas procedentes de propuesta de mis dos compañeros anteriores.
cada una de las provincias que integran los En el afán de marcar que estamos iniciando
diferentes pueblos d e España y, por consi- un período de Cortes democráticas y no auguiente, ihay que suponer que muchos entre toritarias, haría todo lo posible por recordar
los aquf presentes se reúnen en esta casa que somos una Asamblea Constituyente, y
pediría que se propusiera formalmente (porhoy por primera vez.
La palerntncibn que foamuto, válgame el que esto ni lo regula ni lo prohíben las Norargumento, tiene un #fundamento aún mayor mas que se nos han dado) que se diga en
cuando, tratándose de un Senador elegido público quiénes son las personas que se propor Madrid, es hoy el primer día en que ponen para el cargo de Presidente y para
los demás, de forma que los numerosos intiene el honor de pisar esta sala.
En tercer lugar, en el espfritu de las Nor- dependientes que estamos aquí podamos hamas que alienta en las Disposiciones dicta- cernos una idea clara para saber a quién
das por el Presidente de las Cortes, está votar.
su caráotm pmvisiondbho o provisorio,
m i a la venia da la Priesidencia, dijo
con hondo respeto, como no podía ser menos, dado el carácter de la Legislatura que
El señor HUERTA ARGENTA: Soy Benito
hoy se abre a la decisión que cada una de
Muerta
Argenta, Senador por Santander, de
las Cámatras adopte con referencia a sí misla Agrupación de Fuerzas Democráticas y
mas y a, su autmreglamentadbn.
Entiendo que está en el poder de esta Cá- pertenezco a Izquierda Democrática. Me sumara aplazar, no s610 durante treinta o se- mo a las tres intervenciones anteriores y
senta minutos, sino uno o dos días, el pro- quiero señalar a la ;Presidencia que en la
ceso para la elección de su Presidente inte- normativa, a mi modo de ver, existe una
rino. Interinidad más formal que real, toda hgma: La de qw no se estalblece la forma
vez que habida cuenta de las impugnaciones de presentación de ,candidaturas. Concretaa las que se acaba de dar lectura, se puede rneaitie, m o i t r a s , en este pomento en el q e
ya lse nos está invitando a votar, desconodecir que la Cámara está virtualmente ~ 0 1 1 s cemos siquiera quiénes se han presentado
tituida con carácter definitivo.
Solicito de la ,Presidencia que, tras es- como candidatos para componer esta Mesa
cuchar el parecer de otros colegas, se so- interina.
Previa la venia del sefior Presidente provisional,dijo

P
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Por consiguiente, aulnque pienso que debe
efectuarse una suspensión, no creo que sea
necesario de (unos días, como decía mi compañero Manolo Villar, sino una suspensión
de una hora, para tratar el tema de cómo
se va a efectuar la presentación d e candidaturas.
Previa la venia <de la Pri@sicfencia, dijo
El señor SANCHEZ REUS: Soy Luciano
Sánchez Reus, Senador por Segovia. Creo
que somos un poco flacos de memoria. No
hace una hora se levantó la primera sesión
del Senado y se acordó que la segunda se
oelebrara a las once y media, para proceder
a la elección del Residente, Vicepresidentes
y Secretarios.
No entiendo cómo alguien, con todos mis
respetos, duda de que ahora no proceda la
votación para elegir Presidente, Vicepresidentes y Secretarios. Creo que en la sesión
anterior se acordó así. En otro caso iríamos
en contra de lo que se acordó en la primera
sesión.
Prwia la venia de la Ptesiclencia, dijo
El señor OLLERO GOMEZ: Como he sido
el sugeridor primero y el culpable d e este
retraso que, por lo visto es tan imposible, si
el Presidente me lo permimte, diré que no he
estado en contradicci6n, ni nadie de los que
me han seguido en el uso d e la palabra, en
ai misma sentido que 10 he hecho, con lo que
hemos acordado.
Se acordó antes que a la hora y pico
-creo
recordarse reanudara la sesión
d e esta Cámara para la elección d e Residente. En eso estamos. Lo que ocurre es que
mi querido y entrañable compañero Senador,
que me ha precedido en el uso d e la palabra, tiene un concepto distinto, probablemente superior al mío, respecto a lo que es un
acto d e elección.
Un acto de elección supone previamente
un acto de deliberación, d e puesta en contacto d e los elementos que van a proceder
a la votación, y luna regulación lo más escrupulosa, amplia y diáfana posible sobre el
acto de la votación. Mientras mi querido
compañero, que me acaba de preceder en
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el uso d e la palabra, entiende que la votación es, sin más, el acto puro de depositar
la papeleta. El acto de una votación podrá
ser, en estricto sentido formal, depositar la
papeleta. De momento una votación implica también todo el procedimiento que sea
necesario para que esta votación se haga de
acuerdo con las normas y usos que están
vigentes en todos los Parlamentos democráticos del mundo.
El señor PRESIIDENTE PROVISIONAL:
Esta Presidencia entiende, sobre las últimas
observaciones de los Senadores, que el hecho de que el ((Boletín Oficial d e las Cortes))
no haya llegado a su poder, no impide que
esta publicación tenga un carácter oficial y
que haya podido consultarse y adquirirse
por los medios ya establecidos.
Respecto de la proclamación de can'didatos, entiende que las Normas hacen que
todos los señores Senadores sean elegibles.
No hay un procedimiento de proclamación
de candidatos. Pienso también que el número d e días -yo no 'he dicho que sean treceha sido suficiente para establecer todo tipo
de deliberaciones. Volviendo al tema de que
todos los señores Senadores son elegibles, la
Presidencia entiende que se debe dar paso
a la votación de Presidente.
Pr?via la venia de la PfleYidencia, dijo
El señor HUElRTA ARGENTA: Solicito
primero s e me aclare si ,el criterio es del
\Presidente o d e la Mesa interina. En segundo lugar, insistiría en la necesidad de
efectuar una votación al respecto, porque
estima que el 'Presidente, en todo caso, debe
someterse al criterio de la Asamblea. De todas formas, interesaría conocer el criterio
del resto de la Mesa.
(El señor PREISIDENTE PROVISIONAL:
iSeñores Senadores, la Presidencia, previa
consulta con la Mesa, estima que podríamos
llegar a una solución de tipo intermedio, que
consistiría en suspender durante treinta minutos la 'sesión, a efecto de que los señores
Senadores independientes puedan cambiar
impresiones entre sí. ¿Lo acepta la Cámara?
(Asentimiento.)
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Pravia la veniu cls la Paiáencia, dijo

El señor ABRIL iMARTORELL: Soy FerEl señor SAWXEZ AGESTA Soy Luis
nando
Abril, Senador por designación de Su
Sánchez Agesta, Genador por designación
Majestad el Rey y m i e u n h de la U. C . D.
de Su Majestad.
No tengo absolutamente nada que objetar
Me parece muy bien esta propuesta, pero
a la decisión d e la Mesa sobre la suspencreo que habría que añadirle algo. IEn efecsión de los treinta minutos. Unicamente me
to, el que no haya candidaturas presentd% complace comunicar a la Cámara que nuesoficialmente, aunque conozcamos algunas de tro grupo, que cuenta con algo más de cien
los partidos, puede determinar una disper- Senadores en ,esta Cámara, tras profundas
sión del voto, gobre todo teniendo en cuen- reflexiones y cambios de impresiones, acorta que no s610 hay esta peculiaridad del dó presentar por nuestra parte -y ello ha
grupo a que se pertenezca, sino además la tenido la suficiente difusión en los medios
de los Senadores independientes, que ha de comunicación sociala don Antonio
habido muchos a lo largo de esta elección. Fontán iPérez.
Por consiguiente, si durante esta media hora
Eatiieacte nuestro grupo, Unión da Centro
se presentaran, además, candidaturas de Democrático, que hemos hecho un esfuerzo
aquellos que quieran presentarse o de quien grande de acercamiento al presentar una
las quiera presentar, avaladas de una for- persona de talante suficientemente conocima simple, por ejemplo par cinco Senadores, do por todos los miembros de la Cámara.
se oriiesihría perfWtapente el voto y sa- Por tanto, sólo deseo comunicar, dentro de
este proceso, digamos, informal, y sin nada
bríamos a quiénes podríamas votar.
que objetar a ,la propuesta de suspensión
El señor PRESIDENTE PRQVISIONAL: de treinta minutos sugerida por la Mesa,
Mor swiañlor, como las Nomas conceden nuestra posición personal y nuestra actitud,
la calidad de elegible a todo Senador, rom- que, dentro de las N o m a s y del engami
períamos el espíritu de la norma. Esto fue de dos situaciones complicadas, ha planteaconsultado ayer con la Presidencia y con do un problema de difícil solución.
Entendemos, por ello, en cuanto a la actilos servicios jurídicos de las Cortes, y destud
de nuestro grupo, que con la presenpués de un nuevo análisis de las INormas,
que están claras a este respecto, todos los tación de esta persona, don Antonio Fontán
Pérez, como candidato a la Presidencia del
señores Senadores son elegibles; no cabe
Senado, hemos hecho un esfuerzo en pro
la presentadión de candidaturas jurídicas.
de proponer 'a una persona con tfalante y
Las candidaturas que existen no son jurí- capacidad de arbitraje en la Cámara, que
dicas, son sociológicas, son unas candida- es conocidea por sus condiciones personales.
turas que los partidos o coaliciones pueden Consideramos, por tanto, que es un candidato
haber establecido entre ellas, pero que no idóneo y nos complacemos en presentarlo.
tienen un relieve jurídico, no tienen una naturaleza jiurídica, porque todos los señores
El señor PRESIDENTE PROVISIONAL:
Senadores son elegibles. Entonces sería ir Señores Senadores, todos los grupos parlamencontra el espíritu, las Nomas y la letra es- hrios, paTtidos políticos, coaliciones, federa'tablecer un sistema de candidaturas. Me riones o asociaciones que hayan previsto la
parece bien que en este interregno, en esta presentación de un candidato, pueden levansuspensión, los candidatos, las personas que tarse y expresarlo aquí públicamente en la
puedan o quieran presentarse - q u e repito Cámara.
que son todos- puedan establecer el diálogo y los contactos que estimen convenienPrevia la venia & la ~Prasideinciu,dijo
tes, paro no puede irse a la proclamación
de candidaturas porque todos los señores
El señor FWMALLO GARCIA: Unicamente
Senadores son elegibles.
iecir, para la buena marcha de esta sesión de
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coristituci6n del Senado, que, como luego hay
que elegir a los Vicepresidentes y a ,los Secretarios, se va a producir el mismo problema.
Así, pues, que este d e w n s o nos si!rva también para elegir a los otros cargos, porque, si
no, me parece que nos vamos a pasar el día
de descanso.
Previa la venia de la Prdidencia, dijo

El señor RAiMOS FERNANDEZ-TORRECILLA: Señor Presidente, simplemente para recordar a la Cámara que no existen grupos
constituidos y, por tanto, ,la Presidencia debe
limiitar la pailabra a las personas que hablen
en nombre de grupos que no son en este momento tales, puesto que no están constituidos
en la Cámara.
El señor PRESIlDENTE PROVISIONAL:
¿Acuerda la 'Cámara la suspensión de treinta
minutos para deliberar? (AWntimieinto.)
Se suspende la sesión, pues, durante treinta
minutos paria deliberar.

Se reanuda la sedón.

El señor PRESIDENTE PROVISIONAL:
Señores Senadores, se reanuda [la sesión de
constitución interina del Senado. La IMesa ha
acordado que las intervenciones se limiten a
un tiempo de cinco minutos.
Con la venia de la Presidencia, dijo

El señor RAMOS FERNANDEZ-TQRRECILLA (por Tokio, deil P. S . O. E.): He pedido
la palabra para hacer uso de un precedente
que se ha creado en esta Cámara por la intervención del Senador de designación real, señor Abril Martorell. Y quiero hacerlo pata
proponer como candidato a la Presidencia del
Senado a mi compañero 1Ramón Rubial Cavia,
F?resldmte&l P. S . O. E. y Senador por Vizcaya, La propuesta es conocida por los señores
Senadores, puesto que ha aparecido en b s
medios de difusión. Entre los méritos de mi
compañero Rubial, sólo quiero señalar que
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pasó diecinueve años en la cárcel por luchar
por 'la lib@rtady la democracia.
El señor PRESIDENTE PROVISIONAL:

Ya antwiormente la Presidmcia, despues de
la intervención del Senador señor Abril Martorell, indicó que se podía hacer uso de la pa'labra paria reitwar la condición de elegible que
tiene todo Senador. Nuevamente está abierto
este turno de reiteración de viva voz de la
condición de elegible o de representación de
elegible de d i o Senador. (Pausa.)
Como no hay más intervenciones, comienza la votación.
(Varios mñorek Senadores piden la palabra.)
Se ha abierto 10 votación y la Mesa estima
que dentro de ella no se puede hacer uso de
la palabra.
UN SEROR SENADOR: ¿Hay que poner el
nmnbxtei y aandidato para .la Presidencia?
El señor PRESIIDENTE PROVISIONAL:
Sí. Hay que poner: candidato para la Presi-

dencia y el nombre. La votación es para la
Presidencia. La elección de las VicepTesidmcias y los Secretarios se hará en votaciones
sucesivas. Ahora se vota sólo la Bresidencia.
El señor CELA: Puesto que la votación es
s6lo para la 'Presidencia, bastará poner el
nombre. (Asentimiento.)
El señor SECRETARIO (Cabrera Cabrem) :
La Junta Electoral ICentral ha remitido a la
Presidencia de las Cortes la ~mlación de Senadores clasificada por orden alfabético y circunscripciones que a continuación se va a
leer.
El señor Sscreitario Zse la lista de señor&
Senadores, que se van acercando a la Mesa
para emitir su voto.

Después de votar el último Senador de lots
llcunadm, dijo

El señor PRESIDENTE PROVISIONAL:
Señores Senadores, terminada la votación, la
Presidencia va a extraer, iniciando el escrutinio, las papeletas de la urna; las leerá en
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alta voz y se tomará nota del escrutinio por
los señores Letrados de las Cortes que asistem
a esta Mesa.
Señores Senadores, teniendo rn cuenta que
el artículo 9." de la Dilspición de la Presidenicia de 28 de junio, antes citada, establece que
las papdeltas ea bhmm e ilegibbs servirán
como votos válidos para computar el ncimero
de votos emitido, se puede anunciar ya a la
Cámara que el nomero de votos emitidos es
de 245. Como se requiere la mayoría absoluta
para poder ser elegido #Presidenteen la primera votación, se necesitarán 123 votos Según
los cálculos de la Mesa.
Si no hay inconveniente, voy a leer Únicamente el primer apellido porque creo que es
suficiente. No hay ninguna,concordancia y ganamos tiempo. (Pausa.)

Se da comienzo al Wrutinio.

Tst.m*ncrdoel escrutinio, dijo
El señor RRESIDENTE PRQVISIONAL:
S)eñores Senadores, dectuado el escrutinio
por los Secretarios y por los Oficiales Letra&s, el msdtado s el siguiente: Don Antonio
Fmtán, 132 votos; don Ramón Rubial, 92 votos; don Joaquín Satnístegui, 7 votos; don
Manuel de Irujo, 5 votos, y don Torcuato
Fernández-Mimda, 1 voto. En Manco, 8 votos. Total, 245 votos emitidos, que concuerdan con las papeletas recontadas, una vez terminado el escrutino.
En consecumca, la Mesa y esta Presidencia,
de acuerdo con el artículo 6.0 de la Disposición de 28 de junio de 1977, declara que ha
resultado elegido, por mayoría absoluta de
votos emitidos, Presidente interino del Senado, don Antonio Fontán Pérez. (Aplausos.)
ia Bresidencia quiere consultar a la Cámara sobre la pmcedencia de suspender la sesión y reanudarla a las cinco de la tarde para
la elección de los Vicepresidentes y Secretarios.
VARIOS SEÑOR'ES SENADORES: Podríamos reunimos a las cuatro o a las cuatro y
med.ia.
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El señor PR+ESJ8DENTEPROVISIONA~L:
Vista la opinión de la Cámara, continuaremos
a las cuatro y media.
Se levanta la sesión.

Eran las dos y diez minutos de la tarde.

Se reanuda la sMi6n a la cuatro y treinta
y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE PRQVISIONAL:
Señores Senadores, se reanuda la sesión para
la canstitución interina del Senado.
Se va a proceder a la eleccón de dos Vicepresidentes. Se recuerda 0 los señores Senadores que s6lo tienen que escribir un nombre
en la papeleta. Se procederá, igual que para
la elección de Presidente, llamando a cada
uno de los señores Senadores y recibiendo su
tarjeta de identidad y su papeleta. (Pauta.)
Damos comienzo a la lectura para m
i r procediendo a la votación de Vicepresidentes.
El señor S&ratario (Labor& Martín) lee la
lista de señores Senadores, que se van acercando a la M h para emtir su voto.

Después de votar el último señor Senador
de los llamados, dijo
El señor PRESIDENTE iP8ROVISIONAL:
Señores Senadores, va a comenzar el escrutinio para la elección de dos Vicepresidentes.
La PresidieoUoia ieerá en voz alta las patpietas
y, en cumplimiento del artículo 9.",si alguno
de los señores Senadores hubiese escrito dos
nombres, sólo será válido el primero. Para
la elección es suficiente la mayoría simple;
es decir, los dos Senadores que hayan obtenido mayor número de votos.

Comienza al sscrutinio.
Terminado RZ escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE IPROVISIONAL:
Señores Senadores, el resultado del escrutinio es el siguiente: Don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, 127 votos; don Ram6n Aubial Cavia, 96 votos; don Manuel Villlar Arre-

.-
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gui, 1 voto; don Wenceslao Roces Suárez,
1 voto; en blanco, 14 votos.
De conformidad con el artículo 7." de la
Disposición de la Presidencia de las Cortes
de 28 de junio de 1977, el primer Vicepresidente resulta ser don Juan Carlos Guerra
Zunzunegui, y el segundo, don Ramón Rubial Cavia. (Grandes aplausas.)
Señores Senadores, se va a proceder a la
elección de cuatro Secretarios.
Prev'tu b veniq de la Presidendi dijo

El señor GARCIA MATEO: Igual que esta
mañana se ha procedido a realizar un pequeño receso para ver qué Vicepresidentes se
proponían ... (Protestas.) Rogaría a mis c m pañeros del Senado que lo que tengan que
expresar lo expresen con el voto y no con estas manifestaciones que dicen muy poco en
nuestro favor. Quiero decir que, igual que
esta mañana había una gmn parte de Senadores que desconocíamos quiénes iban a ser
las personas que se habían de proponer para
la candidatura de Presidente, ahora estamos
un grupo muy importante de independientes
a quienes invito a reunirnos a continuación
pana saber quiénes s m los que se pueden proponer como Secretarios.
Creo que tenemos que contar también algo dleatro dB esta Cámara. (VARIOS SEÑORES SENADORES: jTdYS, tO&S!)
El señor PRESIDENTE RROVISIONAL:
Señores Senadores, esta Presidencia, después
de consultar con la Mesa, suspende la sesióri
durante quince minutos.

Se reanuda la sesión.

1
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El señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
Puede hablar, pero, por favor, cinco minutos
nada más.
El señor HUERTA ARGENTA: Como la
Mesa ha tenido esta mañana la deferencia
de consentir a los representantes de la
U. C. D. y del P. S . O. E. que proclamaran en
voz alta cuáles eran sus candidatos, me voy
a permitir también solicitar de la Mesa esta
misma deferencia para un grupo independiente, que presenta dos candidatos para estas Secretarías, indicando cuáles son sus n o p bres. ¿Tengo la venia de la Mesa?
l

El señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
Concedida.
El señor HUERTA ARGENTA: Este grupo
independiente presenta como candidatos ,a
Miguel Cordero del Campillo, de León, y a
Joaquín Navarro Estevan, de Almería.
Nada más.
Previa la venia del señor Presidente provisional, dijo

El señor RAMOS FERNAN'DEZ-TORRECILLA: Utilizando la práctica de esta Cámara, quiero señalar que propongo en nombre
del P. S. O. E. a los Senadores José Federico
de Carvajal Pérez y Joaquín Martínez Bjorkman, el primero, de Avila, y el segundo, de
Córdoba.
Previa ia venia del señor Presidente provisional, dijo

El señor CALATAYUD MALDONADO :
Soy Carlos Calatayud Maldonado, Senador
por Ciudad Real, hablando en nombre de la
U. C . D. Proponemos para las Secretarías a
don Víctor Manuel Carrasca1 Felgueroso y a
don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura.

El señor PRESIDENTE PROVISIONAL:
Señores Sen,adores, se reanuda la sesi6n de
constitución interina del Senado.
De conformidad con el artículo 8." de las
El señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
Disposiciones de 28 de junio de 1977, se va a
¿Algún Senador quiere hacer uso de la paproceder a la elección de cuatro Secretarios.
labra? (Pausa.)
Cada señor Senador sdlo puede escribir en
Comienza la votacih.
la papeleta dos nombres.
El señor Secretario (Laborda Martín) lee
El señor HUERTA ARGENTA: Pido la pa- la lista de señores Senadores, que se van acercando a la Mesa para emitir su voto.
labra.
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Depués de votar el último Senador de los
llamados, dijo

taré los nombres de los primeros firmantes
y les agradecería que pasasen a recogerlos.

El señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
Señores Senadores, se va a proceder a: escrutinio para la elección de cuatro Secretarios. Si alguna papeleta contuviera más nombres de los necesarios, sólo se computarán
los dos primeros, por su orden.
El número de votos emitidos ha sido de
241.

El señor BANDRES MOLET: Por razones
prácticas simplemente, yo rogaría que quedaran los escritos sobre la Mesa y que, tan
pronto tome posesión la Mesa interina, sea
ella la que dé curso a los mismos, puesto que
no hay tiempo para ir a recogerlos.

Se

da comienzo al escrutinio.

Teminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
Entonces se considera no presentados jurídicamente, aunque físicamente queden aquí.

El señor BANDRES MOLET: La Mesa interina verá, a la vista de los escritos, lo que
debe hacer.

El señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
Señores Senadores, según la M e a el resulEl señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
tado del escrutinio es el siguiente: Número
Entonces,
se consideran no presentados a
de votos emitidos, 241. Votos obtenidos : Don
esta Mesa.
Víctor Carrasca1 Felgueroso, 129 ; don Jaime del Burgo Tajadura, 124; don José FeEl señor BANDRES MOLET: No presentaderico de Carvajal Pérez, 72; don Joaquín
dos jurídicamente, y sí físicamente, si se
Martínez Bjorkman, 57; don Miguel Cordero
quiere afinar tanto la cuestión.
del Campillo, 51; don Joaquín Navarro Estevan, 32 ; don Torcuato Fernández-Miranda
El señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
y Heviia, 1; don Luis María Xirinacs Da- La cuestión es muy sencilla, y es que la Mesa
mians, 1 ; doña Juana Arce Molina, 1 ; doña
interina no es esta Mesa.
María Dolores Pelayo Duque, 1. En blanco,
6 votos.
El señor BANDRES MOLET: Los esciltos
En consecuencia, y de acuerdo con el ar- se han presentado a la Mesa interina; no5 ha
tículo 8." de las Normas de la Presidencia de parecido que era útil hacerlo a la Mesa prolas Cqrtes, de 28 de junio de 1977, han sido visional, que puede hacer de portavoz hasta
elegidos: Don Víctor Carrasca1 FeilgWroso, que la Mesa interina tome posesión.
Secretario primero ; don Jaime del Burgo Tajadura, Secretario segundo; don José FedeEl señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
rico de Carvajal Pérez, Secretario tercero, y La Mesa provisional considera no presentadon Joaquín Martíniea Bjorkman, Secretario dos a ella estos escritos, que quedan aquí.
cuarto. (Aplausos.)
Señores Senadores, se han presentado a
El señor BANDRES MOLET: Perfectaesta Mesa provisional tres escritos que van mente.
dirigidos no a ella, sino a la Mesa interina
del Sepado. Esta no es la Mesa interina; Psta
El señor PRESIDENTE PROVISIONAL :
es la Mesa provisional. En consecuencia, esta Señores Senadores, esta Mesa provisional inPresidencia ruega a los señores Senadores vita a las señores que han sido elegidos Prelsiprimeros firmantes de los escritos pasen a dente, Vicepresidentes y Secretarios, y que
recogerlos, porque no procede su presenta- constituyen la Mesa interina, a que pasen a
ción a esta Mesa. Dentro de unos momentos ocupar sus cargos.
se constituirá la Mesa interina y entonces,
Así lo hacen los señores don Antonio Fonpuesto que van dirigidos a ella, es el momento de la presentación. Si quieren ustedes, ci- tán Pérez, Presidente; don Juan Carlos Gue-
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rra Zunzunegui, Vicepresidente primero; don
Ramón Rubia1 Cavia, Vicepresidente segundo; don Víctor Carrasca1 Felgueroso, Secrktario primero; don Jaime del Burgo Tajadura, Secretario segundo; don José Federico de
Grvajal Pérez, Secretario tercero, y don
Joaquín Martínez Bjorkman, Secretario cuarto. (Grandes aplauos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO : Señores Senadores, el artículo 10 de las Disposiciones de la Presidencia de las Cortes sobre
las Juntas preparatorias y la constitución interina de las Cámaras, establme que, «concluidos los escrutinios, los elegidos pasarán
a ocupar sus puestos y se levantará la sesión tras fijar la fecha y hora de la siguiente.
Las Mesas de cada Cáinara darán cuenta a la
Presidencia de las Cortes del resultado de las
votaciones)).
Esta Mesa ha reconsiderado que la pr6xima sesión del Senado tenga lugar mañana
por la tarde, a las cuatro y media. El tema
del orden del día es el que está indicado en
los artículos 13, 14 y 15 de las Disposiciones
de la Presidencia de las Cortes.
El artículo 14 establece que «para proceder
a la determinación del número mínimo de
Diputados o Senadores o de los requisitos
que las distintas formaciones políticas han
de reunir para integrar un grupo parlamentario)) (párrafo del artículo 13), «para proceder a esta determinación)) (sigo leyendo el artículo 14), «cada una de las formaciones políticas con reprasentación e n la Cámara, presentarán por escrito a la Mesa la fórmula que
propone. Los Diputados y Senadores)) (prosigue el texto) «que hubieran resultado elegidos en candidaturas independientes y los de-
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sipolr Su Majestad el Reiy, podrán, s
imis,mo, foumutlar sus pnopuestas, que, en este
Caso, deberán estar apoyadas, d denos, por
tres Diputados o Senadores no pertenecientes a ninguna formación. La Mleisa resolverá,
en todo caso, sobre la admisibiliidad de
las p r q u e s t a s presentadas, fijará prudencialmente el tiempo total del debate y lo distribuirá entre los distintos oradores con arreglo
a, lo disipuesto en el artículo sigwiente)).
Esta Mma ha resuelto que durante el1 día
de mañana, entre las diez y la una, se puedan
presentar por escrito a la Mesa, en la Secretaría de la Presidencia del Senado, que
está en esta misma planta, las propuestas de
determinación de número o requisitos de grupos parlamentarios establecidos en el artículo 14. La Mesa resolverá a última hora de
la mañana, y por la tarde, en la sesión que
dé principio a las cuatro y media, se procederá al debate conforme a lo prescrito en el
artículo 15.
La misa encuentra presentados a ella los
escritos a que ha hecho referencia el Presidente provisional del Senado. La Mesa recibe estos escritos; procederá a su estudio y
examen para determinar cuáles son las medidas o los procedimientos que se pueden seguir en torno a ellos con el mejor espíritu
de acoger, en cuanto sus facultades se lo permitan y el momento procesal, por así decirlo,
sea el oportuno, todas cuantas proposiciones
puedan emanar de los Senadores que en esta
Cámara representan al pueblo español.
Así pues, sin más, en cumplimiento del
artículo 10 de estas Normas provisionales, se
levanta la sesión.

Eran las ocho y diez minutos de la tarde.
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