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El señor Presidente interino anuncia que se
va a proceder. a la votac,ión para la elección d e los cinco Senadores del Consejo
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y
del Reino.-Terminaba la votación, y antes
cinco minutos d e la tarde.
de hacerse el escrutinio de los votos, el seEl señor Presidcnte interino da cuenta de 10
ñor Ramos I*crnández-Torrecilla pide, eri
acom&ción que se ha hecho de los Grunombre de[ Grupo Socialista, que se tenpos Parlamentarios en los lugares respecga
en cuenta si existe o no quórum-En
tivos dentro del d 6 n de sesiones.
relación
con el tema det quórum intewieSe entra en al orden del d í a elección de los
nen los señores Calvo Ortega y Fernánder
chco Senadores que han de formar parte
Viagas.-El señor Presidente interino estidel Consejo del Reino.
ma que Za volación ha sido correcta y que,
El señor Presidente interino dca cuenta de las
por tanto, se va a proceder a l escrutinio de
propuestas de m d i d a t m hechas por los
los votos.-En este momento gran número
respectivos Grupos Parlmentarias, que
de Seniadores se ausentan da1 sal6n.-Heson: don Julio Nieves Borrego, don Macho el escrutinio, dio el siguiente resultanuel Oña Iribarne y don Alejandro Royodo~:don Julio Nieves Borregol, 96 votos;
Villanow Paya, por la Unión de Centro Dedon A1ejancfi.o Royo-üillunova Payá, 82 vümocrático; don Isaías Zaragoza Burillo, por
tos; don Mariuel de .Oña lribarne, 69 votos;
el Grilpol Mixto. del Senado, y don Carlos
don Carlos Ollero Gómez, 45 votos; don
Ollero Gómez. por el Grupo Independiente
Isaías Zarazaga Burillo, 16 votos; doña Model Senado.
ría Dolores Peiayo Duque, cinco voltos; don
El señor Ollero Gómez hace determinadas
José María Uuvid Suárez Núñez, un voto;
aclaraciones en relación con su candidatudon Jesús Durbán Remón, un voto; doña
ra.-El
señor Villar Arregui anuncia que
J u m a Arce Mollina, un voto, y don David
su Grupo se abstendrá de pWicipÍer e n la
Pérez Pulga, un voto; votos en blanco, sievotación y explica los motivos de ello.
te.-Quedan, pues, proclamados don Julio
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Nieves Borrego, don Alejandro Royo-Villanova Payá, den Manuel de Oña iribarne,
don Carlos O!lero Gómez y don lsaías Zarazaga Burillo.
Elección de las Comisiones de lncompatibilidades y de Reglamento.442 entrarse en
este punto n'el orden del día se reintegran
a sus escaños los señores Senadores que se
habían ausentado de la sala.
El señor Presidente interino dice, después dc
enunciar los artícuios 25 y 26 de las Norm a provisionalles de la Presidencia de las
Cortes, y tetiiendo en cuenta el esquema
que sobre estos dos puntos se había trazado en las reuniones habidas con los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, que se debe proceder por estos Grupos a la designación de sus representantes
y suplentes en estas Comisiones.-Así se
acuerda-El señor Presidente interino, en
consecuencia, ruega a los Grupos Parlamentarios comuniquen a la Presidencia, en
en el plazo de veinticuatro horas, los nombres de quierrer hayan de constituir ambas
Comisiones. Seguidamente se extiende en
consideraciones sobre el funcionamiento de
estas dos Comisiones.
E i señor Villar Arregui plantea una cuestión
en relación con el tema de la creación de
la: Comisión Constitucional.-El señor Presidente interho le advierte que no es éste
el tema del que ahora se trata.
Creación de la Comisión de Economía y Hacienda.
El señor Preside:tte interino pide al señor Secretario que dé lectura a la propuesta que
para la creación de esta Comisión ha presentado el Grupo Parlamentario de ia
Unión de Centro Democrático.-Así lo hace
el señor Secretario.-El señor Presidente interino abre debate sobre este punto.-lnterviene el señor Calvo Ortega en defensa de
dicha propuesta.-Observación
del señor
Presidente interino en relación con la composición de esta Comisión.-La propuesta
es aceptada.
Creación de la Comisión Constitucional.
El señor Prpsidente interino pide al señor Secretario que d é lectura a las tres propuestas que han sido presentadas sobre este tema: una por la Unión de Centro Democrático y do6 por el Grupo) Parlamentario
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Progresistas y Socialistas Independientes.
Así lo hace el señor Secretario.-El señor
Presidente dice que se va a abrir debate sobre dichas propuestas.-El
señor Ramos
Ferndndez-Torrecilla pide se suspenda la sesión por unos minutos, a lo que accede el
señor Presidente interino.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.-El señor Presidente interino anuncia que, de acuerdo con los portavoces de los Grupos Parlamentarios, !a
próxima sesión del Pleno &l Senado tendrá lugar el próximo martes, día 2 de agosto, a las once de la mañana, y da cuenta
de *laspróximas convocatorias para las distintas Comisiones.-Seguidamente d i m que
se va a continuar con el orden del día.
Prqposición no de ley presentaida por el Grupo Parlamentario ((Progresistas y Sociallistas Independientes)).
El señor Presidente interino pide al señor Secretario que d é lectura a dicha proposición,
que se refiere a los problemas creados a los
militares profesionales que sirvieron al Gobierno de ia República durante la pasada
guerra civil.-Así lo hace el señor Secretario.-El
señor Presidente interino abre
debate sobre esta proposición.-lntervienen los señores Satrústegui Fernández,
Azcárate Flórez, Calvo Ortega, Ramos Fernández.T,orrecilla, Xirinacs Damianc y Unzueta Uzcanga, todos en apoyo de dicha
proposición.-El señor Presidente interino,
recogiendo el contenido de cada una de estas intervenciones, entiende que la proposición es aceptada por 'la Cámara.-Así se
acuerda.
Proposición no de ley en relación con la concesión de una amnistíu total.
E n relación con este tema intervienen los señores Unzueta Uzcanga, Aguiriano Fornies,
García Mateo, Xirinacs Damians, Calvo Ortega, Villar Arregui y Bandrés Mo1et.-Ei
señor Presidente interino, recogiendo el
sentir de !os intervinientes, dice que trasladará al Gobierno el contenido de esta
proposición.
Informe sobre la propuesta de traslado del
Senado a su antiguo Palacio, situado1 en la
plaza de la Marina Española.
E l señor Presidente interino hace un resumen
de las gestiones y propuestas hechas sobre
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este punto y expone las posibilidades que de formar parte del Consejo del Reino, de
acuerdo can lo que se esbablece en da Ley Para
se ofrecen para dicho traslado.-Concede
la palabra al Vicepresidente primero inte- la Reforma Política y (las Normas provisionarino, señor Guerra Zunzunegui, quien da les que fueron sancionadas ayer a~este punto
cuenta a: la Cámara de la inspección minu- por el voto mayoritario de la Cámlara.
ciosa que ha hecho en el Palacio antiguo
En la 'Mesa se han recibido, y en este model Senado en compañía de otros miembros mento están en nuestro poder, las siguientes
de la Mesa y del Ministro de la Presiden- propuestas:
cia. Resume su exposición diciendo que
Propuesta del Grupo Parlamentario de ila
dicho edificio se encuentra en perfectas Unión de Cenbro Democrático, que propone
condiciones para trasladar a él el Senado, como candidatos los rnombres de don Julio
si éste así lo acuerdct.-Aclaración del se- Nieves Borrego, don (Mamuelde Qña Iribame y
ñor Presidente interino.
don Alejandro Royo-Villanova Payá.
Se levanta la sesión a las ocho y veinticinco
En \la propuesta presentada en representaminutos de la tarde.
cib-n del Grupo Mixto del Senado, se propone
como candidato al Consejo del (Reinopor esta
(Cámara al1 miembro de dicho Grupo don Isaías
Se abre la sesión a las cuatro y cuurenta Zarazagia Burillo.
El Presidente y portavoz del Grupo Indey cinco minutos de la tarde.
pendiente del Senado propone la candidatura
para representar al Senado en el iconsejo del
CONSTITU'CION DE (LOS GRUlPOS
Reino del Senador don Carlos Ollero Górnez.
PARLAiMENTARIOS (continuación)
Tenemos, por tanto, cinco propuestas de
El señor PRESIDENTE INTERINO: Seño- oandidatura. Si es de interés para la Cámara,
ras y señores Senadores, cumpliendo el acuer- repito los nombres. (Denegaciones.) Veo que
do adoptado en la delibemci6n de la Comisión no h'ace falta. Gracias, parque me ahorro el
de portavoces con la presidencia d e La Cáma- esfuerzo de esta reiteración.
ra, que tuvo lugar en nuestra reunión de ayer,
Procede a cmtinuación la elección de estos
por la secretaría de la Presidencia se ha pro- representantes del Senado, de estos Senadocurtado una primera acomodación de los grupos res, como miembros del Consejo del Reino.
p,arlamentarios en los lugares que se les han
IEl 'Senador señor Ollero pide {lapaliabra y la
reservado em esta d a .
)Presidencia se la concede.
Es muy posible que esta primena acomodación adolezca de algunas deficiencias, por lo
El señor OLLERO GOMEZ: Señor Presiden.
que yo ofrezco mis explicaciones a las señoras te, señores Senadores, cuando se pertenece a
y señores Senadores, rogándoles que discul- un partido político, en ocasión como ésta repen, y procuraremos que en la próxima opor- sulta superfluo entretener la atención de ja
tunidad estos lugares estéin reservados de un Cámara con unas pal'abras previas. Cuando,
modo que se ajuste al número y composición como en el a s o mío, no se pertenece a ningude los distintos Grupos Parlamentarios.
no, creo que es un deber de cortesía para la
Cámam el pronunciarlas.
Quiero aclarar que he tenido que impmvisar
la aceptación para presentarme o que se
ELECCION DE LOS CINCO SENAlXlRES
me presente como candidato para el Consejo
QUE HAN DE FOiRiMAR PARTE DEL
del
Reino, porque mtimdo que, una vez que
CONSEJO
esta Institución va a continuar existiendo -y
El señor PRESIDENTE INTERINO: Entra- yo sería partidario de que (así fuera-, la prem,os en el orden del día de la sesión de esta sentación de oandidatos de un solo partido
tarde, continuación de la que celebramos ayer. haría aiin más incompleta la repremntacib-n
\Procede en este momento la elección por de esta gran Institución constitucional. Creo,
esta Cámara de los cinco Senadores que han por consiguiente, que con mi presentación co-
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hboro a que no exista un excesivo monopartidismo en el Consejo del Reino.

Debo decir que, aclarando mi calificaci6n
d e independiente, no entiendo mi independencia como una asepsia pulitica, como un indiferentismo, como una neutralidad política. Independencia, en «estricto sensu», quiere decir,
en este caso, que no formo parte de ninguna
disciplina política, que no formo parte de ninguno de los partidos políticos actuales, pero
no quiere decir, insisto, ni neutralidad ni asep
sia ni indiferencia política, porque he sido, soy
y continuaré siendo, partícipe (aunque no formal, puesto que no existe comunidad, tal vez
desgraciadamente) de la oposición demoorática. Y como partícipe de esa oposición democrátiua durante tanto tiempo, tmitaré de comportarme en esta Cámam y e n el Consejo del
Reino, si es que 'reúno los votos suficientes
para ello.
No puedo, desgraciadamente, dirigirme a
solicitar los votos de muchos amigos que compartiercn conmigo la lucha por la democracia
durante años, puesto que, respondiendo a principios que de antemano respeto, aunque no
comparto, han tomado la postura de no intervenir en la elecciCa. No puedo, por consiguiente, queridos amigos, pediros el voto; no puedo
pediros ninguna muestra extema de asentimiento ni adhesión a mi persona, ni mucho
menos;lo que sí quiero pediros y quiero tener
la esperanza de conseguirlo es que, en el fmdo de vuestras conciencias, penséis que si no
tengo derecho a representaros en el Consejo
del Reino, mientras que yo esté en el Consejo
del Reino vosotros estaréis presentizados, porque en el ICunsejo del Reino habrá, entre otros,
alguien que, con mucha 0wón histórica y con
mucha fuerza moral, pueda considerarse tan
democrata como el que más.
Y no tengo nada más que decir, sino que es
perfectamente compatible mi postura de ayer
sobre la necesidad institucioilal, sobe la continuidad constitucional del Consejo del Reino
con el hecho de que yo me quede en libertad
absoluta para que, cuando llegue el momento,
pueda mostrarme partidario, como lo haré -y
lo anuncio ya-, de la desaparición de esa institución que con su configuraci6ii actual y con
sus funciones actuales la considero naimen-
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te incompatible con ma Constitucibn plenamente democrática. ,Nada más, queridos amiga.
1El seflor PRESIDENTE INTEiRINO El 6enadar señor Villar Amgui tiene la palabra.
Auego que estas intervenciones preliminares
sean breves y atiendan a la c u e s t i h que está
planteada, en k medida posible, con todo respeto a la libertad de pakbna de 10s miembros
de la Cámara.

ARREGUI: Con la venia,
El seflor V I U ~ R
señor Presidente, y con avenimiento a su sabio consejo.
El Grupo Farlamentario del que formo parte, con profundo respeta, al parecer, de cualquier otro Grupo IPariamentario y de cualquier
otro Senador, ha adoptado, por razones de coherencia política cm la postura que mantuvo
ayer, la decisión de no participar en la votación.
Si he pedido la palabra ha sido para hacer
patente que esta actitud no es con menoscabo
del respeto debido Q la Cámara o con mengua
de la cordialidad debida al resto de los miembros que la componen, sino por una exigencia
lógica, ética y de coherencia, referida a la poski& que ayer se mantuvo, y también con
respeto para quienes, atenidos a un juridicismo
formal, entienden, como entiendo yo mismo,
que, desde el plnto de vista jurídico positivo
y constituido, procede 'hacer lo que se va a
hacer en este acto.
Así, pues, por razones de economía procesal, pido que cuando la Mesa cite nuestros
nombres, interprete, no como una descortesía,
smo como una muestra de coherencia, que nos
abstenemos de participar en la votación. 'Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE INTERINO: Entonces vamos a dar principio a la votación, en la
que nos consta ya, por tias declaraciones hechas en la tarde de ayer y ahora mismo, que
los miembros de algunos Grupos Parlamentarios se proponen no participar. Se pueden disiribuir las papietas. (Pausa.)
Da principio ya la votación. El señor Secrehrio irá leyendo los nombres de los senores

- 76 SENADO

_---

__---

27

DE JULIO DE

1977.-NÚM.

5

Con independencia de que esté vigente o
Senadores, y quienes acudan a votar irán enn o en este punto la Ley para la Reforma Potrega,ndo las papeletas a la Presidencia.
lítica, que no hace referencia a «quorum»,
pienso que el «quorum» hay que pedirlo antes
Comienza Za votación.
de comenzar la votación. ( E l señor Fernández
Viagas
pide la palabra.)
Terminada la votación, dijo
El señor 'PRESIDENTE INTERINO: Vamos
a proceder al escrutinio de los votos emitidos.
Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRE,SIDENTE INTERINO: El escrutinio efectuado por los señores Secretarios
da, en lconformidad, el siguiente resultado ...
El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRBCICFULA: Pido la palabra para una cuestión de
orden. ¿Cuántos señores Senadores han vo-

tado?
El señor PRESIDENTE INTERINO: Se pueden contar las papeletas y lo decimos al final.
El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECILLA: ,El Grupo Socialista pediría que se dijera
ahora.
Hecho el recuento de votos, dijo

El señor PRESIDENTE INTERINO: Es la
última concesión de palabra respecto de este
tema.
El señor FERNANDEZ VIAGAS: No se tratra de pedirla antes o después. Como ha dicho
mi compañero, nosotros no tenemos tan excesivo respeto como aquí en esta Cámara se
tuvo ayer respecto a determinadas leyes, ni
creemos que el Estado de Derecho sea una solución de cualquier clase de normas. No ha
habido Estado de Derecho y estamos aquí para
crearlo. .Pero estamos -y perdón por la redundancia- en el legítimo derecho de invocar
esa legalidad, que no aceptamos y hemos combatido, precisamente para crear la nueva iegalidad.
No se trata de pedir el I«quorum» Untes o
después. La votación es nula de pleno derecho
con arreglo al artículo 110 de la Ley cie Procedimiento Administrativo.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECILLA: En nombre del Grupo Socialista de esta
Cámara pido que se estudie el problema del
«quorum» que pudiera plantearse en esta votación, dado que, como muy bien nos ha enseñado el 'señor Ballarín, «dura lex sed lexn, y
la Ley Orgánica del Consejo del Reino establece un «quorum» determinado para la votacióai y elección de los Consejeros.

El señor PRESIDENTE INTERINO: L a Presidencia estima que la elección se ha efectuaIdo con arreglo a lo que prescribe el artículo 23
de las Normas provisionales para la eleccih
de los cinco Senadores que habrácn de entrar a
flormar parte del Consejo del Reino.
El artículo 24 de estas Normas provisionales establece que la elección se efectuará por
papeletas: (Cada Diputado o Senador escribirá em lla papeleta tres nomb'res, y resultarán
elegidos los que más votos alcancen)).
Estas Normas provirsionales, que son por las
que se rige la Cámara en el momento actual,
no prescriben otra cosa. Cualquier otro tipo de
impugnación podrJa ser hecho y tramitado en
otro momento.
Despu4s de prcclamar los msultados, pasaremos al siguiente punto del orden del día, y
me permito no abrir debate sobre esta materia. (Grandes protestas.)

El señor CALVO ORTEGA (don Rafael):
Señor Presidente, para una cuestió'n de orden.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECILLA: Ruego a la Presidencia que se dé lectu-

El señor PRESIiDENTE INTERINO: El recuento de papeletas que hja hecho el Vicepresidente, señor Guerra, coincide con el númlero de votantes que había contado el Secretario señor Carvajal, que son ciento veinte.
Previa la venia da1 señor Presidente interino, dijo
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ra, d e acuerdo con lo que dispone el Reglamento de las Cortes, al artículo 7 . O de la Ley
Orgánica del Consejo del Reino.
El señor PRESIDENTE INTERINO: La Presidencia, que ha recabado el oportuno asesoramiento, estima que el precepto invocado no
es de aplicación en este momento. Afecta a
materias internas de otra corporación distinta
de esta Cámara. IPor tanto, la Presidencia va a
proceder a la proclamación de los resultados
de la votación, y seguidamente pasará u1 siguiente punto del orden del día. (Numerosos
señores Senadores abandonan la sala.)
Los resulbados de la votación son los siguientes: don Julio Nieves Borrego, 96 votos; don Alejandro Royo-Villanova Payá, 82
votos; don Manuel de Oña Iribarne, 69 votos;
don Carlos Ollero Gómez, 45 votos; don Isaías
Zarazaga Burillo, 16 votos; doña María Dolores Pelayo Duque, 5 votos; don José María
Suárez Núñez, 1 voto; don Jesús Durbán Remón, 1 voto; doñ,a Juana Arce Molina, 1 voto; dan David lP&ez Puga, l voto; votos en
blanco, 7.
¡Por lo tanto, quedan proclamados Senadores elegidos para formar parte del Consejo
del Reino los cinco señores mencionados en
primer lugar: don Julio Nieves Borrego, don
Alejandro Royo-Villanova Payá, don Manuel
de Oña Iribarne, don Carlos Ollero Gómez y
don Isaías Zarazaga Burillo.
Antes de pasar al siguiente punto del orden
del día, el señor Femández Galviño ha pedido
hacer uso de la palabra, y puede hacerlo.
El señor FERNANDEZ CALVIÑO: Señoras
y señores Senadores, es por una cuestión un
poco aparte del orden del día.
Un periodista presente en esta sala ha sido
recriminado por un señor Senador por su respetable obligación como profesional de la
prensa. No entro, como es lógico, en las razones subjetivas que han impelido a este señor
Senador paria efectuar esta recriminación, pero quisiera dejar bien claro que, por lo que
pudiera suponer para esta Cámara, nosotros,
por supuesto, aceptamos enteramente cualquier opinión, porque somos democráticos y
en este sentido de la democracia tenemos que
ser respetuosos todos con cualquier opinión.
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Por tanto, yo quisiera dar una satisfiacción
desde aquí a este señor periodista en el sentido de que, en modo alguno, esta recriminación
efectuada por un señor compañero recoge el
sentir de la Cámara. Quiero dar esta satisfacción porque, en definitiva, creo que es importiante ya que se trata de luna Cámara de moderacibn, y dentro de ella.,. (EZ señor Presidente agita la campanilla.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Perdone
el señ'ar Senador, pero ya ha expuesto su p m to de vista sabre esta cuestión. La Presidencia ,de la Cámara, por razones de su función,
y los señores Senadores, en cumplimiento de
sus deberes como representantes de la Nación,
tienen el máximo respeto por el ejercicio de
la profesión periodística.
Es de lamentar que nos encontremos en
una situación en una sala en la que las cundiciones de trabajo de los señoms periodistas
-a los que yo particularmente tengo especial
estima, por ser compañero de ellos- no puedan realizarse del modo que sería normal y
deselable por parte tanto de la Presidencia
cqomo de la Cámara. Sobre cualquiera de estos
posibles problemas profesionales o políticos
que pudieran plantearse la Presidencia está
dispuesta, fuera de la sesión, a atemdm cualquier ruego o cwalquier sugerencia.

COMISIONES DE INCOMPATIBILIDADES Y
DE REGLAMENTO
El señor PRESIDENTE INTERINO: El punto siguiente del orden del día se refiere a las
Comisiones #deIncompatibilidades y de Reglamento de esta Cámara. (Entran en la sala muchos de los señoras Senadores qua minutm
antes la habían abandonado.)
El artículo 25 de las ,Normas provisionales
por Ias que se rige esta Cámara, en su actual
situación de comstitucibn interina, dice que
«cn el día y hura en que señalen el Presidente
del Congreso y el Presidente del Senadon (que
e s el de hoy como cmtinuación de la sesión
de sy-er) c a d a Cámara procederá al mombramiento de entre sus miembros...)) (Rumores.
El señor Prflsiciehte agita la campanilla.)
Por tavor, ruego silencio.
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Y el texto del artículo 25 sigue así: «...de
una Comisión de Incompatibilidades en la que
tengsn participación todos los Grupos Parlamentarios, en proporción, si fuera posible, a
su importancia numérica)).
De igual manera, el artículo 26 de estas mismas Normas indica que «cada Cámara procederá a elegir de entre sus miembros una Comisión de Reglamento, con representación de
todos los Grupos Parlamentarios, em proporción, en lo posible, al número de sus componentes, pana que, a la mlayor brevedad y de
acuerdo con lo establecido en la Disposición
transitoria tercera Ide lla Ley para la Reforma
Política, eleve al Pleno un dictamen sobre lias
normas reglamentarias que se considere necesario establecer, modificar, derogar o mantener para asegurar su funcionamiento.
Estos dos temas de la Comisión de Incompatibilitdades y de la Comisión de Reglamento
fueron evocados por la Presidencia de la Cámara en la última reunión que tuvo con los
portavoces de los Grupos. En esa reunión se
esbozó un esquema de composición y estructura de estas Comisiones d e Incompatibilidades y )de Reglamento que, en principio, tenía
en cuenta la indicación de estas Normas de
que los Grupos Parlamentarios estuvieran representados en ellas en proporción, en la medida posible, al número de los miembros que
la componen. Esta sugerencia que tuvo el hsonor de hacer la Presidencia fue aceptada en
principio como base de trabajo por los señores portavoces de los Grupos que me acompañaron en aquella reunión.
Siguiendo, en la medida de lo posible, el espíritu de lo tratado e n aquella reunión, que
posiblemente ha podildo ser objeto de estudio
por parte de los Grupos Parlamentarios, penmsaba esta Presidencia que correspcnde a la
Cámara la determinlación de la composición,
número y proporcionalidad de los miembros
integrantes de estas Comisiones, y que serían
los Grupos IParlamentarios los que designaran
a aquellos señores Senadores que fueran a formar parte de ellas.
En aquella reunión se esbozó como principio
de base, como punto de partid,a del trabajo para la mmposició~ndel número de miembros, la
base diez, completada, corregida por una fracción de la decena en el sentido de que las Co-
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misiones estuvieran compuestas por un miembro de cada Grupo Parlamentario, uno por
cada diez Senadores integradores del Grupo
Parlamentario, y otro más por cada fracción
de decena a partir de cinco.
Este esquema de composición de las dos
Comisiones de Incompatibilidades y d e Reglamento es el que en este momento la Presidencia somete a la consideración de la Cámara,
pensando que, salvo alguna observación que
pudiera hacerse por parte de alguno de los
Grupos Farlamentarios, podría incluso ser sometida esta propuesta a la aprobación de la
Cámlara por el procedimiento de asentimiento
a la propuesta de la Presidencia o por el procedimiento d e la votación ordinaria.
La Presidencia pregunta a los portmavoces de
los grupos. (Puma.)El señor Villar Arregui tiene la palabrsa.
El señor VILLAR ARREGUI: Cton la venia
lcle la Presidencia.
Si mi memoria no me es infiel, en la junta
de portavoces celebrada ayer, el acuerdo o
consmso que se adoptó tenía dos matices, que
ino me hta parecido ver reflejados en las palabras que acaba d e pronuncilar la Presidencia.
Aunque nlo se tnata ahora de designar la Comisión a la que se confiera el estudio del texto
ccnstitucionlal, se habló ayer de que, cuando
se produzca este evento, 1 s Comisión tendrá
doble número de miembros que el resto de las
Comisiones.
Otro aspecto importante y urgente fue el
relativo a la posibilidad de que los designladoc
para integrar la Comisión por parte de cada
Grupo Parlamentario puedan tener sus respectivos suplentes, de tal modo que a la Comisión
cclwxma el titular o el suplente, según convenga al IGrupo o según las posibilidcades del sujeto.
Entiendo que éstos son los dos matices que
ayer se adoptaron por consenso en la junta de
portavoces y que, tal vez por olvido, ino han
sido puestos de manifiesto ahora por la Presidencia.
El señor PRESIDENTE INTERINO: No
tengo nada que rectificar a las palabras del
señor Villar krregui. El tema de la Comisióln
para el estudio del problema constitucional
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no conresponde a este punto del orden del
día. Será tmratado después, en relación con
una de 'las proposiciones que han sido presentadas par un Gíupo Parlamentario a esta
Mesa.
El otro punto, relativo a que los miembros
de las Comisiones de Incompatibilidades y
de Reglamento, que son las dos únicafs de
que tratamos ahora, puedan designar por
sus respectivos grupos un suplente, efeceivamente estaba, a mi entender, en el consenso de aquella ireunión. Incluso se especificó que Grupos Parlamentarios que tuvieran varios miembros podían tener en priincipio sus suplentes, que no fueran, necesariamente, el suplente cada uno de una persona,
sino el suplente del que no pudiera acudilr
a la (reunión. Pero, en cuanto a estos detalties
del fulncionamiento de los suplentes en relación coa los ltiltu'lares de la Comisión que SU
articulación debe 5er ordenada 'u organizada
por la respectiva Comisih, una vez constituida.
En este sentido, recogiendo y haciendo
mías las palabras del señor Villar Arregi en
el segundo punto de su intervención, repito
mi propuesta a la Cámara de que se acepte
este esquema de estructura de las Comisiones de Incompatibilidades y de Reglamento.
¿Se acepta por ola Cámara este esquema
de estniotura de las Comisiones d e Incompatibilidades y de Reglamento? (Asentimiento.) Lo consideramos aceptados por el sistema de asentimiento a la propuesta de la Presidencia.
En este caso, la Presidencia, como también
dijimos en 'aquella misma reunión, ruega a
los señores portavoces o Presidentes de los
(respectivos Grupos Parlamentarios que en
el plazo más breve posible (la Presidencia
insinuaría un plazo de veinticuatro horas) indiquen a la Presidencia en un escrito o comunicación, autorizado con su firma respec- ,
tiva como Presidente o portavoces del Grupo, el nombre de la persona o personas que,
en conformidad con estas proporciones, formarían parte de llas Comisiones de Incompatibi'lidades y de Reglamento.
La Presidencia de la Cámara procedería
también, cm la mayor urgencia posible, a
convocar a los miembros de estas Comisiones de Incompatibilidades y d e Reglamento
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para que elijan de su seno, tanto la Mesa
de cada una de las dos Comisiones, como la
Ponencia en su caso, si hubiera lugar, que
ha 'de iniciar los trabajos. La Presidencia de
la Cámara estima que el trabajo de estas dos
Comisiones es singularmente urgente : la Comisión de Incompatibiliidades por lo que puede afectar al funcionamiento de esta Cámara
en cuanto a las personas y a las actividades
de 'las personas que en ella trabajan, y la
Comisión de Reglamento para que el p o yecto de Reglamento elaborado por esa Comisión, tras el plazo de enmiendas y nuevo
estudio por parte de la Comisión, pueda ser
sometido cuanito antes al estudio del Pleno
de la Cámalra y, por consiguiente, a slu aprobación o Tectificacih.
Ambas Comisiones habrán de establecer,
según preceptúan las normas vigentes y 5egún es obvio, una comunicación con las respectivas Comisiones de la otra 'Cámara para
aquellos asuntos que afecten al estatuto de
'los Senadores y Diputados, y quizá para algún otro detalle que las Comisiones consideren oportuno.
La Presidencia pide auevamente a los señores Presidentes o portavoces de los Grupos que en el plazo indicado comuniquen a
esta ,Presidencia los nombres de las personas que, en representación de su Grupo, se
integran en esta Comisión.

CREACION DE LA COlMISION
DE ECONOM1,A Y HACIENDA

El señor PRESIDENTE INTERINO: El
'punto siguiente del orden del 'día es la propuesta de creación de ,la Comisión d e Economía y Hacienda. Esta propuesta ha sido planteada a la Mesa en un proposicih que, en
nombre del Grupo Parlamentario de la Unión
de Centro Democrático, ha presentado su
Presidente, don Rafael Calvo Ortega, y a la
que se va a 'dar lectura.
El señor SECRETARIO (Carvajal Pérez) :
Dice así esta proposición:
«A la Mesa interina del Senado.Rafae1
Calvo Ortega, Presidente del Grupo Parlamentario d e UCD, al amparo de lo dispuesto
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en el artículo 27 e n relación con los artículos 14 y 15 de las Normas Reglamenitarias
provisionales del Excmo. Sr. Presidente de
las Cortes, formula la siguiente proposición
no de ley, para ser incluida en el orden del
día de la próxima Ireunión de 26 de los co,rrientes :
Unico. Que por el Senado se acuerde
crear una Comisión legislativa especial para
la discusión urgente de un proyecto de ley
sobre medidas ulrgentes de reforma fiscal,
(requerido para la plena efectividad del programa de actuacibn del Gobierno. Palacio
de las Cortes, 26 de julio d e 1977.))
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CREACION DE LA COMISION
CONSTITUCIONAL

El señor PRESIDENTE INTERINO: Entre las otras proposiciones que s e encluentrran
sobre la Mesa, hay algunas que afectan a la
Comisión Constitucional de que ha hecho
mención el señor Villar Arregui, y cuya posible creacidn fue evacuada en lla reunión be
los portavoces de los Grupos Parlamentarios.
Hay proposiciones de distinto signo, de
distinto cafrácter. Se va a dar lectura a la
proposición que presentó don Rafael Calvo
Ortega, como portavoz de la U n i h de Centro Democrático, sobre la creación de una
El señor PRESIDENTE INTERINO : Sobre
Comisi6n Constitucional.
esta c u e s t i h ‘la Presidencia abre un debate,
Igualmente, se dará lectura a (la proposirogándoles que sean breves para una exposiciCln presentada por don Manuel Villar Arreción o justificaci6n de la propuesta hecha
gui como portavoz )del Grupo Parlamentairio
por parte del Grupo que la !realiza, y resde Senadores Progresistas y Socialistas Inpecto de la cual se pueden consumir otros
dependientes, que plantea la cuestión de la
turnos igualmente breves. La duración máxicreación de una Comisión Mixta del Senado
ma podría ser d e cinco minutos para los rey el Congreso.
presentantes de los otros Grupos, si lo estiPor último, se dará lectura a otra proposiman pertinente.
ción presentada i g u a h e n t e por el señor ViEl señor @alvo Ortega, don Rafael, tiene
llar Arregui, en nombre de su Grupo, resla palabra.
pecto al modo de designación de los expertos que evenltualmeate hubieran de ser llaEl señor CALVO ORTEGA (don Rafael):
mados por las Comisiones Constitucionales
Señor IPliesidente y señores Senadores, muy
de las Cámaras para el proceso de elaborabrevemente para hacer conlstar algo que pueción de la Constiltución.
de parecer innecesario. El Gobierno tiene un
El señor Seoretario va a dar ‘lectura a los
proyecto de medidas fiscales y económicas
tres documentos, que, posiblemente, puedan
que van a ser debatidas en el Congreso y en
ser objeto de un debate conjunto.
esta Cámara, en el Senado, y creo que no
se puede demorar la creación de una CoEl señor SECRETARIO (Carvajal Pkrez) :
misión que prepare el estudio de esas meEstas tres proposiciones dicen textualmente :
didas.
((Rafael Calvo Otrtega, portavoz de Unión
de Centro Democrático, solicita de la Mesa
El señor PRESIDENTE INTERINO : ¿Hay
interina del Senado que se someta a la Cáalgún comentajrio o intervención de los otros
mara la conveniencia de crear una Comisión
Grupos ep~(relación con esta Comilsión? (PauConstituciional que prepare un borrador de
sa.) En este calso, la Presidencia estima que
Constitución. Dios guarde a V. E. muchos
por ana’logía con las dos Comisiones que
años. Palacio de las Cortes, 25 d e julio de
reglamentariamente hemos #de establecer y
1977.))
hemos acordado (establecer, esta Comisión
«El Grupo Parlamentario “Progresistas y
se componga del mismo número de miembros
Socialistas Independientes” propone que el
que lals dos Comisiones anteriormente menSenado adopte la siguiente resolución: Procionadas y en la misma proporción. Se sopolner al Congreso la inmediata creacitrn de
mete esta propuesta a la consideracih de la
una Comisión Mixta de Diputados y SenaCámara ¿De actuerdo? (Asentimiento.)
dores a la que se encarguen los trabajos preparatorios del texto constitucional, de suerte
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que se supere 'la disfuncional novedad de
la Ley para la Reforma Política de prefigurar la convocatoria de elecciones palra unas
Cortes ya inequívocamente Constituyentes,
pero con estructura bicameral. Palacio de
las Cortes, a 26 de julio de 1977.))
«El Grupo Parlamentario "Progresistas y
Socialistas Independientes" propone que el
Senado adopte Ia siguiente resoluci6n : Para
el caso en que los órganos a qulienes la Ley
para la Reforma Política defiere la potestad
de iniciativa en materia constitucional -o
si se aceptare ala propuesta de constituir uaa
Comisión Mixta de Diputados y Senadores
para elaborar el anteproyecto d e Constitución- decidieren #recabar dictamen de especialistas (conforme al precedente de Posada
en la Constitución española de 1931, o al
de Kelsen en 'la austríaca de 1920), el Senado
acuerda que para la designación de los expertos que hayan de integrar esta eventual
Comisión asesora se tenga en cuenta la propuesta que dimane de cada uno de los Grupos
Parlamenctarios constituidos, y se abra la
oportuna deliberación en la Cámara orientada a encontrar un consenso generallizado y,
en su defecto, a designar los especialistas
que cuenten con ia confianza de los antes clitados grupos. Palacio de las Cortes, 26 de
julio de 1977.))
El señor PRESIDENTE INTERINO : Estas
son las tres proposiciones a que antes hacía
referencia. La primera, de creación en el seno de esta Cámara de una Comisión Constitucional; la segunda, la propuesta al Congreso de los Diputados para que, entre las
dos Cámaras, constituyan una Comisión Mixta, y la tercera es una propuesta que, desde
el punto ,de vista de la ardenación del proceso constituyente, tendtría lugar indudablemente, en un momento posterior, cuando una
u otra cosa de estas Comisiones o cualquier
otro órgano de las Cámaras recurriera a la
consulta 'de los expertos.
Se abre un turno para la defensa o justificación de estas propuestas y, eventualmente,
para la discusión de ellas.
El señor Ramos tiene la palabra.
El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECILLA: Simplemente, para Solicitar a la Pre-

27

DE JULIO DE

1977.-NÚM.

5

sidencia 'la posibilidad de conceder un descanso a 'la Cámara, dado que algunas de estas propuestas #sonnuevas y no nos eran conocidas.
El señor PRESIDENTE INTERINO: La
Presidencia accede a interrumpir los trabajos
por 'espacio de treinta minutos, rogando a
los señores portavoces de los Grupos que
acudan a ala sala Ide juntas para tratar de
la cuestión de la ordenación general de los
debates y de nuestros futuros trabajos.
Se suspende la sesión para reanudada a
las siete menos cuarto.

S e reanuda la sesión.

PROGRAMAS DE LOS PROXIMOS
TRABAJOS DE LA CAMARA
El señor PRESIDENTE INTERINO: Señoras y señores Senadores, en nombre propio y
de los compañeros que forman la Junta de
portavoces de esta Cámara, quiero ofrecer a
todos ustedes mis excusas -nuestras excusas- por la demora en la reanudación de
'la sesión. Creo que con esta demora hemos
ganado tiempo. Se han aclaTado cuestione
de orden y de procedimiento, y antes de entralr en 110s temas que hemos acordado tratalr en la reunlión de esta tarde, anuncio ya
que hemos decidido que la Presidencia convoque nuevamente el Pleno del Senado para
el próximo martes, día 2 de agosto, a las
once de la mañana.
Se prevé que esa sesión del Senado (con
el orden del día que ya la Comisión de pmtavoces, en unión de la representación del
Gobierno, en su próxima reunion precisará)
durará a partir de las once de la mañana
hasta la una y media o las dos de la tarde.
Ese mismo día, martes, por 'la tarde, sucesivamenite la Presidencia de la Cámara cmvocaiá a los miembros que han sildo designados
para las Comisiones de Incompatibilidades,
Reglamento y de Economía y Hacienda. Recibirán estos señores la convocatoria con
tiempo oportuno, pero ya incluso se puede
hacer la previsión de que la priimera de estas
Comisiones, la de Incompatibilidades, será
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convocada para ese martes a las 4,30 de la
tarde, La Comisión de Reglamento también
ese mismo día, martes, a las 5,30 de ‘la tarde, y la Comisión de Economía y Hacienda,
a las 6,30 de la tarde, con lo cual, con una
jornada de trabajo apretada, podremos despachar ‘la puesta e n marcha de estas Comisiones para la prosecución de nuestros trabajos.
Igualmente, en esa sesión del Pleno del
martes serán sometidas a la consideración
de lla Cámara las proposiciones en relación
con temas constitucionales de que se ha dado cuenta anteriormente. Posiblemente estas proposiciones serán quizá Teelaboradas
por los Grupos Parlamentarios que las han
presentado, y a ellas se pueden unir otras
proposiciones que, en relación tanto con temas constitutivos como con la participación
de esta Cámara en el proceso de elaboración
de la Constitución, se reciban de los Grupos
Parlamentarios.
Con objeto de que esas posibles nuevas
proposiciones puedan ser distribuidas a los
portavoces de grupo y puedan ser objeto de
estudio previo por parte de los grupos, la
Presidencia ruega que lleguen a nuestro poder lo antes posible ‘las nuevas propuestas,
quizá, <digamos, hasta el viernes o el sábado, para asegurar su correcta y rápida distlribución.

ESTUDIO DE PROPOSICIONES NO DE LEY
PRESENTADAS POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS
El señor PRESIDENTE INTERINO : Como
único tema para lo que nos reata de la sesión de la tarde, vamos a proceder al examen
de una proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario «Progresistas y Socialistas Independientes)), en la que piden
deliberación y pronunciam4ento de !a Cámara
sobre el tema que se dará inmediatamente a
conocer.
Seguidamente, una proposición no de ley,
igualmente presentada por el Grupo de Senadores vascos. Y, por último, el Vicepresidente 1.” dará cuenta de las gesticnes y
del informe que se pueden ofrecer sobre el
edificio del Senado y las posibilidades de
nuestro eveatua! traslado u aquella serie.
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El señor Seciretario procederá a la lectura
de la proposición del Grupo Parlamentario
«Progresistas y Socialistas Independientes)),
y seguidamente se deliberará sobre él si ha
lugar.
El señor SECRETARIO (Del Burgo Tajadura): Dice así: «El Grupo Parlamentario
“Progresistas y Socialistas Independientes”
tiene el honor d e presentar a esa Mesa, conforme el artículo 27 d e las Normas provsionales para la constitución del Congreso d e
los Diputados y del Senado, una proposición
al objeto de que nuestra Cámara se pronuncie sobre algo que juzgamos esencial para
la inmediata y auténtica reconciliación de
los españoles.
»Nos referimos al tema del que, por su
trascendencia, se ha ocupado por fin, aunque al parecer incompletamente, el Consejo
de Ministros, en su reunión del 23 del corriente, al adoptar un acuerdo “por el que,
a propuesta del Ministro de Defensa, se le
autoriza para que, en colaboración con los
ministros de la Presidencia, Justicia y Hacienda, se nombre una Comisión que recoja,
coordine y estudie con carácter urgente
cuantos problemas afecten a los militares
profesionales que sirvieron, en la pasada
guerra, al Gobierno de la República, y proponga las medidas convenientes que permitan darles solución adecuada”.
»La nota oficial que publica la prensa añade que “dicha Comisión dedicará especial
atención a la problemática referente a los
mutilados”, pero en ella no se alude a la
también necesaria equiparación de derechos
de las viudas y huérfanos de los combatientes de ambos bandos, muertos en la guerra
o por las heridas sufridas en ella. Tampoco
se alude al caso del Comandante y seis Capitanes separados del Ejército y d e los dos
Capitanes procesados al ser acusados de pertenecer a la Unión Militar Democrática
(U. M. D.), que se ha autodisuelto a raíz de
las elecciones de 15 de junio porque, según
proclama el reciente comunicado de su última Asamblea Nacional, “la legalidad política
ha pasado a ser la que trataba de propiciar
la U.M.D., no porque ésta u otros grupos
la desearan, sino porque así lo ha proclamado el pueblo soberano”. Y la ilota del Co.
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bierno no hace lreferencia alguna a diversos
casos de militares que, durante el régimen
fenecido, perdieron injustamente sus carreras por presiones o medidas de carácter político.
»Los Senadores que presentamos esta proposición consideramos de estricta justicia
que por de pronto desaparezca urgentemente, mediante un nuevo Real Decreto-Ley, el
trato desigual que reciben militares y funcionarios por el Real Decreto-Ley de 30 de
julio d e 1976, que concedió una amnistía,
pues mientras en éste se dispone que a los
funcionarios “repuestos en su condición de
tales por virtud de la amnistía’’ les será
computable, a efectos de antigüedad para
fijar la pensión d e retiro, “el tiempo en que
estuvieron separados”, a los militares no se
les computa ese tiempo ni se les reintegra
en sus empleos y carreras. El único derecho
que concede esa llamada amnistía a los militares “definitivamente separados” es el de
“percibir el haber pasivo que pueda corresponderles con arreglo al empleo que tuvieren en la fecha en que cometieron el delito
amnistiado”.
»Ello es a todas luces injusto, pues por lo
que se refiere a los militares que en julio de
1936 obedecieron al Poder constituidú, es
evidente que no cometieron el delito de rebelión militar por el que años después fueron
condenados. La verdad es que no comctieron delito alguno. Si los militares que participaron en el Alzamiento creyeron cumplir
su deber para con ‘España, también pensaron
cumplir el suyo los que defendieron el régimen establecido. Y ya en este terreno es
muy claro que ese deber de defensa del Poder constituido es más exigible a un militar
que a un funcionario civil. Por eso, la discriminación que hace el Real Decreto-ley
de 30 de julio de 1976 en perjuicio de los
militares es incomprensible y debe desaparecer inmediatamente. Otro tanto cabe decir de esa discriminacidn en los casos en
que las separaciones de las respectivas carreras fueron debidas a razones políticas posteriores a nuestra contienda civil.
»Por fin, consideramos indispensab!e la
igualdad de trato de los mutilados de ambos
bandos así como el de las viudas y huérfanos
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de todos 10s combatientes muertos e2 la
guerra o por las heridas sufridas en ella.
»En virtud de cuanto queda expuesto, tenemos el honor d e proponer al Cenado la
adopción del siguiente acuerdo:
»instar al Gobierno para que por de pronto y urgentemente se promulgue un nuevo
Real Decreto-Ley por el que:
»a) Desaparezca el trato desigual que reciben militares y funcionarios -con perjuicio d e los primeros- por el Real IDecretoLey de 30 de julio de 1976, que concedió
una amnistla; para lo cual habrá de disponerse que ,los militares tengan, e n cuanto al
reintegro en sus empleos y carreras y por
lo que ,respecta a emolumentos y pensiones,
iguales derechos que los ya reconocidos a
los funcionarios.
»b) Se equipare en toda clase de derechos, de una parte ea los caballeros mutilados de ambos bandos de nuestra guerra, y
de otra a las viudas y huérfanos de todos
los combatientes muertos en ella o a consecuencia de las heridas sufridas en la
misma.))
El señor PRESIDENTE INTERINO: El
turno que se abre a continuación se ruega
que sea de intervenciones breves. En primer
lugar, se concede la palabra a la persona
que vaya a hacer uso de ella en nombre del
Grupo que ha hecho la proposición a la Cámara. (El señor Satrústegui pi& Za pahbm)
El Senador señor Satrústegui tiene la palabra.
El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ:
Señores Senadores, con verdmadera emoción
me levanto a defender esta proposición que
ha presentado el Grupo de que formo parte.
Sé que con ,arreglo al reglamento debe d e
haber unos turnos a favor y otros en contra.
Yo pediría a todos los Senadores que en
esta ocasión no hubiera ningún turno en
contra. El tema es de una importancia nacional para la reconciliación efectiva de todos los españoles, y no se escapa a la perspicacia de todos ustedes.
Los militares que en julio de 1936 obedecieron al Poder constituido n o han sido reintegrados, como dice la proposición, en su
carrera, y, sin embargo, estos hombres, mu-
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chos de los cuales llevan en contacto con
nosotros desde hace tiempo para ver cuándo se resuelve este problema, son invitados
por sus compañeras para celebrar el recuerd o de los treinta o los treinta y cinco años
que estaban juntos en la Academia o salieron de ella. Quiere decirse que sus compañeros, que el Ejército, los aceptan, los consideran suyos, pero, sin embargo, ha habido
alguna razón (que, realmente, yo no comprendo, y creo que la mayor parte de ustedes
no comprenderán) por la cual, siendo cierto
esto d e que sus compañeros los consideran
como tales, no han sido reintegrados en el
Ejercito y, en cambio, los funcionarios civiles que lfueron condenados y separados
como estos militares sí que son reintegrados y se les reconoce su antigüedad para
establecer la pensión de retiro.
Ni que decir tiene que todos estos militares por los cuales nosotros estamos abogando tienen ya la edad de retiro; no plantean ningún problema para la organización
del Ejército; sencillamente, lo que ellos desean, lo que nosotros deseamos, es que se
consideren orgullosamente pertenecientes
-porque pertenecen- al Ejército español, y
que en alguna efemérides ¡familiar puedan lucir su uniforme, y que estén tratados económicamente como sus compañeros que están
en situación de retiro.
El otro caso singular en que tenemos que
fijarnos es en el del jefe y oficiales que han
sido separados recientemente por pertenecer a la iU.lM.D. Es evidente que estos hombres no realizaron ningún acto; tuvieron un
pensamiento, y ese pensamiento era el de
que el (Ejército debe permanecer neutral ante las distintas opciones políticas, que no
debe Irespaldar a una sola opción polítici.
Muchos de nosotros hemos sostenido y
hemos escrito que un ejército no puede ser
neutral más que cuando existe un rég:*men
democrático. Mientras esto no suceda, quien
está en el poder, quien tiene el poder lo tiene
porque está respaldado por la fuerza, y entonces esta fuerza armada que lo respalda
o bien realmente n o es neutral, porque dirige la política, o apoya una determinada polftica. Por tanto, tampoco es neutral.
Estos hombres lo cínico que pedían es que
se llegara a una situación en que el Ejército
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pudiera ser neutral, como lo es en los paises
d e Occidente. En cuanto se han celebrado
las elecciones, la U. M. D. se ha disuelto.
Entonces, no hay razón 'alguna para que
funcionarios civiles que han podido ser condenados y separados en estas últimas etapas
puedan gozar de la amnistía, y, en cambio,
estos hombres no pueden gozar d e ella, con
arregh al Decreto-ley de julio de 1976.
Los otros casos son los de los mutilados
de guerra y los de las viudas y huérfanos
de los combatientes. No son muchas las ayudas que reciben las viudas y huérfanos de
los combatientes del ejército nacional, pero
alguna ayuda reciben. Esa ayuda debe ser
exactamente igual para los que luchami en
el otro campo.
Ha llegado el momento en que (realmente
nos tenemos que olvidar en que campo estuvimos cada uno. Cada español tuvo su razón para estar en uno u otro lado, y las
víctimas de esa guerra merecen el mismísimo trato.
Y o pido, señores Senadores, que nadie nos
discuta esto, que esto se apruebe por unanimidad. Haremos un beneficio a la unidad
del Ejército y, sobre todo, a la reconciliación
de toda España. (Apiausos.)
El señor PRESIDENTE lNTERIN0: Tiene
la palabra el señor Azcárate Fl&rez, portavoz
de la Agrupaci6n Independiente.

El señor AZCARATE FLOREZ: Señor Presidente, señores Senadores, con la misma, e
incluso mayor, emoción que ala que ha puesto Joaquín Satrústegui en sus palabras, me
levanto en nombre de la Agrupación independiente para decir que nos adherimos a
este acto de justicia inaplazable.
Quiero acompañar un pequeño detalle de
mi situación personal para recordar que hace
cuarenta y seis años, ni uno más ni uno menos, pertenecía yo a las Cortes Constituyentes de la República. Es la primera vez que
me levanto a hablar como Senador y es para
defender y apoyar algo tan fundamental y
tan justo que considero que es un privilegio
y un honor para mí acompañar las dos emociones: el contenido de la propuesta y esta
primera aparición anlte ustedes. (Aplausos.)
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El señor PRESIDENTE INTERINO: Tiene
la palabra el señor Calvo Ortega, de Unión
de Centro Democrático.
El señor CALVO ORTEGA (don Rafael):
Señor !Presidente, señores Senadores, la
Unión de Centro Democrático ha contemplado con la mayor atención este escrito. Se
suma a él íntegramente y yo, como portavoz
del Grupo Parlamentario de la U. C. D., tengo
la satisfacción de traer aquí esta adhesión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Tiene
la palabra el señor Ramos, del #Partido Socialista.
El señor RAMOS FERNANDEZ - TORRECILLA: Señor Presidente, señores Senadores,
sería ocioso que el Grupo Socialista de esta
Cámara se levantara a apoyar una propuesta
como la que han realizado los queridos compañeros progresistas. Y sería ocioso porque
es de sobra conocida la postura que el Partido Socialista Obrero Español viene manteniendo en ese tema. Quiero, simplemente,
para que quede constancia en el ((Diario de
Sesiones)) de esta Cámara, dar lectura a las
palabras que mi compañero Felipe Gonzá!ez,
Diputado por Madrid, ha pronunciado esta
mañana en el Congreso de Diputados: «Como Grupo Parlamentario queremos reiterar
al Gobierno exigencias ya planteadas como
partido en los últimos meses: Primero, que
la amnistía se complete Con urgencia y se
extienda al campo sociolaboral; segundo,
que la libertad de asociación dé cabida en la
vida legal a todos los grupos políticos y sociales que lo deseen. Hemos de reparar en
lo posible el grave error histórico de iniciar
una etapa constituyente con la exclusión de
fuerzas políticas que, como ARDE, están
legitimadas históricamente como pilares de
la democracia. Y, tercero, los derechos de
los ciudadanos y de la colectividad, que aún
siguen teniendo la consideración de vencidos, deben ser restablecidos inmediatamente,
ya se trate de mutilados de guerra, de militares que prestaron su servicio al lado de la
República, de ciudadanos expedientados por
sus ideas o de las organizaciones expoliadas
de sus bienes.)) Quiero, por tanto, sumarme

a la propuesta que se ha hecho en nombre
del Grupo ,Sociallista. (Aplausos.)
El señor PREiSED,ENTE ItNTERIlNO: Han
pedido la palabra los Senadores señores Xidnacs y Unzueta. Supongo que el señor Xirinacs toma ,la palabra en nombre de su
Grupo.
El señor XIRINACS DAIMIANS: #Habloen
nombre de Entessa dels Catalans y únicamente para adherirme a esta petición de amnistía militar en nombre d e los Senadores
de Entessa del Catalans.
Veo que es acogida muy benévolamente
por toda la Cámara o por muy buena parte
de la Cámara, y la avalamos como un paso
más hacia esta amnistía total que tantos y
tantos hemos estado pidiendo. (Aplausos.)
El señor IRRESIDENTEINTERLNO: El Presidente del Grupo de Senadores Vascos, señor Unzueta, tiene la palabra.
El señor UNZUETA UZCANGA. Señor
Presidente, señores Senadores, el Grupo de
Senadores Vascos no puede permanecer en
silencio ante un momento que es evidentemente histórico. Asumimos en su integridad
todas las argumentaciones, jurídicas o no,
todas las motivaciones y razones de los señores Senadores que me han precedido en
el uso de la palabra y lo hacemos no solamente sin reservas, sino con emoción y con
la profunda convicción de que algo nuevo
va a empezar a ocurrir en este país. Nada
más, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Parece absolutamente evidente que la proposición del Grupo de Senadores Progresistas y
Socialistas Independisntes, a que se ha dado
lectura, y que ha sido defendida por el señor
Satrústegui, y a la que se han adherido los
señores Senadores que han tomado la palabra en nombre de sus respectivos Grupos,
está aprobada por esta Cámara. Para el Presidente de la Cámara es una satisfacción
proclamarlo en este momento, y lo hace recogiendo lo que representa el sentir de toda
la Asamblea. (Aplausos.)
Pasamos al siguiente punto del orden del
día. Don Miguel de Unzueta Wzcaga, comO
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delictivas d e intencionalidad política. El escrito sometido a debate fue en su día firmado
por otros señores Senadores. Pero asumido
en este trámite, digamos procesal, por nuestro
Grupo, en nombre de él do defiendo.
El Grupo de Senadores Vascos no ignolra
que el tema es conflictivo y hasta diaríamos
que causa irritaciones de uno u otro sentido.
El señor SECRETARIO (Dei Burgo Tajadu- IMás aún; para ser más ajustad'os a la realidald,
ra): Dice así:
habremos de decir que incluso ha causado ya
víctimas. Pmo precisamente porque no es den«Como portavoz del Grupo Parlamentario
de Senadclres Vascos, a V. E. tiene el honor de tro del marco de las pasiones, sino en el de la
exponer: Que al constituirse la Mesa interina serenidad, donde debe resolverse este probledel Scnado, varios señores Seniadores presm- ma, es misión de esta Cámara tomar postura
taron tres escritos, fechados el 13 de julio de en el asunto y no seguir ignorándolo; tomar la
1977, relativos a la necesidad de concesión iniciativa, señores Senadores, y n o dejar que
de amnistía y, entretanto, adopcidni de medi- ésta siga en la incertidumbre o en la improvidas de excarcelación de cuantos se htallaren sación. Esta es una d e nuestras respmsabiliprivados de libertald por razón de actividades dades en estos momentos.
Tampoco se nos oculta que 'la aclaración de
delictivtas de intencionalidad política; sobre
conceptos
y posturas sobre este tema quizá
legalización de Partidos políticos y s o b e resería
interminable
si la discusión se convirtieconocimient-o de la personalidad política y adra
en
un
relato
de
mutuos
agravios. Sin acudimr
m'eistrativa de Euzkadi.
a este método, entendemos que el tema debe
»QLie por razones de brevedlad se da por reser enfocado y resuelto en un doble plano: en
producido el contenildo de dichos escritos.
el
de las idaas básicas, en las que creo que
»Que aun no habiéndose constituido defi.
todos
estaremos de acuerdo, y en un sentido
aitivamente el Senado, esta Cámara podrá, no
pragmático
de las cosas,
obstante, deliberar sobre las proposiciones que
En el urden de las ideas, señor Presidente y
no fueran de ley, presentadas por los Grupos
señores
Senaldores, los que componemos el
Parlamentarios.
Grupo
de
Senadores Vascos tenemos algunas
»Que, constituido el Grupo Parlamentario de
convicciones
fuertemente arraigadas. Nuestra
Senadores Vascos, al amparo del artículo 27 de
las Normas o Disposiciones de la Presidencia, primera convicción es que somos demócratas
dicho Grupo hace suyos los tres expresados y diría que demócratas autónomos. Entendemos que, con todas sus imperfecciones, la
escritos y, conteniendo los dos primeros -peticidn de tamnistía y legalización de partidos fbrmula democrática, en un contexto de mutua
políticos- sendas propuestas a la Cámara, so- tolerancia y comprensión, es la única capaz de
licita que ésta delibere y se pronuncie acerca servir para alclanzar una sociedad armónica y
justa.
de ella.»
Señores Senadores, aun comprendiendo que
nuestra
pequeñez numérica como vascos-y la
El señor PRESIDENTE INTERINO: El Seoomplejidad
de la temática vasca pueden hanador señor Unzueta tiene la palabra.
cer -o, mejor, hlacein- difícil el juego demoE,i señor UNZUETA UZCANGA: Señor Pre- crático pana nosotros, sin embargo, estamos
sidente, señores Senadores, nuevamente hago aquí. Y estamos dispuestos a trabajar por
uso d e la palabra, como firmante y como por- nuestras convicciones y, por supuesto, por el
tavoz del Grupo de Senadores Vascos, para bien d e todos sin exclusiones. (Repito que por
defender los escritos a los que la Mesa acaba eso estamos aquí.
Otra conviccibn que t a m b i h queremos prod e aludir, pero más concretamente en este
momento el relativo a la amnistía y a la excar- clamar -y lo hago mí en nombre de mis comce~lacidnd e presos y detenidos por acciones pañeaos- es la de que entendemos y creemos
portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Vascos, ha presentado a la Cámara un
escrito, una proposición no de ley, igual que
las anteriores, y, por tanto, puede ser objeto
de deliberación y pronunciamiento. El señor
Secretario va a dar lectura a esta proposición.
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firmemmte, de una forma arraigada, que 1:
violencia no es propia del hombre. Estamos
convencidos de que hemos de hacer cuantc
esté al alcance de nuestras posibilidades para
que de tal forma la relacih de los hombre:
frente a los hechos y las id@s vaya por cauces
distintos de la violencia.
Y en justificacidn de esta convicción podría
aducir a los señores Senadores aquí presentes ? azones mmales o teológicas, filosóficas,
sociológicas. No lo haré. Hay unas razones
mucho más simples y de profunda convicción.
Si nos hemos proclamado dem&ratas, señores Senadores, lo somos con todas sus consecumchs. Y esto significa que no podemos
aceptar ningún tipo de violencia, ni la estructural ni la coyuntural. Democracia y violencia
las entendemos incompatibles.
'Pero también en el plano de las ideas nos
queda un tercer sentimiento a proclamar, y es
nuestna ccmviccibn en la justicia. Nos guste o
no, el mal y la violencia midan en todas las
comunidades humanas, y ciertamente hemos
de reaccionar contra ello. Compr~mdemosque
no es tarea fácil el hacerlo, porque a la natural imperfecci6n humana no le es fácilmente
posible alcanzar la perfeccibn en la justicia.
~Pem,señores Senadores, una cosa es la dificultad en la perfeccibn y otm muy diferente la
situación que venimos arrastrando del período
precedente, nos guste o no nos guste. Será lo
duro que se quiera, pero hay que decido. El
sistema político que se está enterrando al restituir la soberanía nacional al pueblo vivió
absolutamente distante de una justicia medianamente equilibrada y razonable frente a determinados derechos universalmente reconocidos.
Y al decir justicia no me refiero solamente
a determinadas jurisdkcicnes o tribunales; la
situación de injusticia, o, para decirlo con palabras más exactas, de represih, llevó a supuestos y situaciones mucho más profundos
y gmves. Pero no es el momento de analizarlo
porque creemos que no interesa averiguar en
esta Cámara si la represibri surgib por me
musa de violencia preexistente, o si ésta fue
consecuencia necesaria de aquélla. En definitiva, señores Senadores, esto seria, y fue, un
círculo vicioso. Pero aquí sí nos interesa constatar que el círculo se ha convertido en torbe-
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llino, y que a nosotros nos corresponde acabar
con este v6rtigo.
Si descendemos a un plcino o basz elemental
de las ideas, diríamos que a un piano de nivel
del hombre de la calle, hay algo que, efectivamente, también podemos constatar, y es que
hoy el ciudadano ha asumido plemamente su
condición de tal y sabe que nosotros somos
sus representantes en el ejercicio de su soberanía.
El ciudadano sabe que cuando el fenecido
régimen alcanzó el Poder se aprestó a recompensar a cuantos habían delinquido en favor
de la Cruzada mediante una generosa amnistía
fachada el 23 de septiembre de 1939. Y en
aquel texto legal, señores Senadores (que no
voy a leer en su integridad, pero sí a citar el
artículo l."),se dice textualmente lo siguiente: (Artículo i." Se entenderán no delictivos
los hechos que hubieren sido objeto de procedimiento criminal como constitutivos de cualquiera de ios delitos ccntra la Constitución,
contra el orden público, infraccih de las leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y cuantos con los mismos guarden conexiCm, ejecutados» (durante un determilnado
período histórico que todos conocemos) «por
personas respecto de las cuales conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiemto Nacional, y siempre que aquellos he:has, por su motivación político-smial, pudieu n estlimars como protesta c m t m el sentido
intipatriótico de las organizaciones y Gobier10 que, con su conducta, justificaron el Alzaniento)).
Señores Senadores, en e s t i disposición con
-ango de ley se consagra el derecho al olvido
mr actos incluso de muerte, si lo fueron, cono dice la disposicióni, p o motivos
~
patrióticos
T de protesta.
Pero también en ese plano de las ideas a las
p e aludía hace un momento puede conststar,e hoy en día que el pueblo soberano difícilnente puede aceptar que hayan sido penados
luramerite quienes han mantemido opiniones o
iefmdido ideas no esencialmente diferentes
le las de muchos que hoy están en estas Cores. Mal podrá explimrse a este pueblo que las
riolencias, incluso de muerte, de unos hayan
iodidv alcanzar un generoso e inmediato olvi-
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do, y que otras violencias, no menos ideales,
no alcancen plenamente igual trato. Esta es,
señores Senadores, nuestra situación y éste
nuestro problema y responsabilidad.

El señor RRESIDENTE INTERINO: ¿Algún
otro Gmpo Parlamentario pi,de la palabra?
(Pausa.)

El Grupo d e Senadores Vascos quiere enterrar un pasado que el pueblo enterró el día 15
de junio del año en curso; un pasado al que,
quizá, el pueblo había dado ya la espalda d e
antemlano. Y o comprendo las resistencias de
algunos, pero a aquellos que así piensan les
diría que si el criterio Ide generosidad, de amnistía que estamos proclamando no prosperase
inmediatamente, habremos de enfrentarnos
con otros problemas no menos graves. Y es
que si la justicia es igual para todos, esto comporta un igual rigor punitivo frente a determinadas impunidades.

El señor AGUIRIANO FORNIES: Soy Senador por Alava y hablo en nombre del Grupo
Parhmentario Socialista.
{Primero, como Senador sociaalista y vasco,
quiero recordar que en la primera sesión del1
Senado el escrito de que habla el portavoz del
Grupo Vasco para el Senado fue firmado por
Ramón Rubial, Senador por Vizcaya y socialista, en nombre de todos los Senadores del
Partido Socialista Obrero Español. Por tanto,
ahora, como vasco y como socialista, sucribo,
y susclribí e41 su momento totalmente, el escrito que se ha presentado.
Pero, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quiero recordar a esta Cámara,
y creo que está en el ánimo de todos, fa existencia de presos políticos y la existencila de
partidos sin legalizar en otras regiones históricas, EUI otras nacionalidades del Estado español, como Canarias, como Gslicia, como
Cataluña y eni el resto de las regiones de este
Esttado. También quiero recordar las palabras
que ha pronunciado nuestro compañero Felb
pe González en el Congreso pidiendo amnistía
total.
Por tanto, en nombre del Grupo Parbamentario Socialista me sumo totalmente al escrito
presentado por el Grupo Vasco para el Senado. Nada más. Muchas gracias. (Apiausos.)

Señores Senadores, seamos pragmáticos; librémonos de los errores y equivocaciones del
pasado cuya iresponsabilidad no nos alcanza;
preparémonos a convertir en realidad esta aecesaria amnistía; preparémoinos a cambiar una
página de la Historia; y, entre tanto neosea posible presentar el oportuno proyecto de ley a
la Cámara, la propuesta que hacemos es con
relación a Jo del punto segundo de nuestro escrito, es decir, interesando del Gobierno medidas de excarcelación y todas aquellas otras
que sean necesarias para acabar con situaciones penosas que aún estamos viviendo en estos
días.

Y ya, para terminar, una última observación. Las últimas medidas del Gobierno, en
algún modo han resuelto una pairte de la problemática de los presos políticos vascos.
No solamente nos preocupa acabar con todas las secuelas que aún quedan pendientes,
sino que tambien, y muy especialmente, nos
preocupa la situación de otros presos políticos
no vascos que no h'an alcanzado del Gobierno
una situación análoga a nuestros presos políticos.
Por una razón de sentido común, por una
nazóui idmtificada plenamente con lo que se
acaba de decir ea esta Cámara, solicitamos
de la misma que dirija un ruego al Gobierno
interesando que estas medidas de excarcelación y extrañamiento sean inmediatas. (Apiausos.)

El señor PRESI1D.ENTEINTERINO: Tiene la
palabra el señor García Mateo.
El señor GARCIA MATEO: Soy Senador por
Zaragoza, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes.
Este grupo se suma a ba propuesta hecha
por el Grupo Vasco en el Sentado, y queremos
poner $demanifiesto que ya en la primera sesión de la Cámara se presentó por el Grupo
je Senadores de Aragún un escrito en térmi10s similares, escrito que hemos repetido y
presentado ante la Mesa del Senado a medio3ía de hoy, y que lo ha hecho también el Grupo Parlamentario de Progresistas y Socialistas
independientes.
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Queremos poner de manifiesto que, además
de sumamos a (la petición de esta amnistía
total, ha habido una discriminación evidente
con los presos de Aragón. Concretamente son
cinco los presos que tenemos en A r a g h , de
intencionalidad política, por un hecho cuyas
consecuencias dañosas no fueron queridas por
aquellos autores, según se puso de manifiesto
en ,la musa y se h'izo público en la prensa y
otros medios de difusión.
Y si a otros presos, con intencionalidad o
sin intencionalidad, con y sin discriminación,
s e ha aplicado esta amnistía, los aragoneses
estamos más interesados que ninguno en pedir
que el Senado se pronuncie en el sentido de
interesar del Gobierno que explique las causas
o razones por las que hay esta discriminacibn
respecto a Aragón; y no sólo esta discriminación, sino también esta humillación, ya que no
se trata de cuestiones materiales, de intereses
regionales, sino de intereses humanos de aquellos hombres de Aragón, tan olvidados cmstantemente, como 10 han sido ahora.
Por eso pedimos, con la emoción propia de
la voz aragonesa, que Aragón tenga también
un puesto, como otras regiones, en España.
Y así como esta tierra ha sido pacífica y tranquila y no ha dado guerra con sus presos políticos, pedimos al Senado que se solicite de
hmediato esta amnistía para los presos aragoneses. Nsda más. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Iba a
cerrar el debate pero veo que el señor Xirinacs, en nombre de Enteca del Catalans, pide
la palabra y se la concedo, advirtiéndole que
sea breve.
El señor XIRINACS DAMIANS: Trataré en
esta intervención de ser lo más estrictamente
imparcial posible.
Todos sabemos que hubo una guerra real
que inició la divisiún del país, que dividió
nuestra sociedad. Esta guerra r e d dio unos
vencedores y unos vencidos. Durante estos
cuarenta años que siguieron a esta guerra, la
sociedad quedó dividida y continuó un estado
de guerra sorda, latente, pero tambiEn real.
Toda guerra produce víctimas inevitables, produce muertes; produce víctimas de muchas
clases, produce víctimas por los dos lados.
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En los idtimos años, en la lucha por la amnistía se ha rizado el rizo, y no solamente con
muertes p r los dos lados por imponer su opción el uno al otro, sino víctimas pm pedir
la amnistía. Es decir, que ha aumentado el
número de víctimas, porque la fuerza pacificadora también ha tenido sus víctimas.
La amnistía que se pide no es un acto de
justicia; si lo fuera, quizá cada parte la vería
a su manera, y nos volveríamos a enzarzar en
otra lucha. Tampoco es un acto de gracia, porque entonces no resuelve la lucha. S e ha dicho
que es un acto d e reconciliación, y ojalá lo
Fuese, pero resulta difícil para algunas partes
muy alfectadas perdonar a la utra parte a pesar
de que se ha intentado. Creo que dijo Alranguren que lo más correcto es enfocarla como un
acto de paz; que ya no haya más enemigos;
que no pasemos cuentas de lo atrasado.
Me parece también que es impolítico y antijurídico el mantener un clfima perpetuo d e semi-amnistías y de semi-indultos, clima que
crea en la oalle delincuencia y en la cárcel impaciencia.
Pienso que en este período en que se han
ooncedido pequeñas amnistías, pequeños indultos, la dilación ha complicado las cosas.
Hemos llegado a mezclar dos problemas dist'intos: el de la amnistía política, que es un
problema coyuntural de paso de un sistema a
otro, y un problema que es general en las
sociedades, el problema de los presos sociales.
En estos días pasados hemos visto los graves motines ocasionados por esta mezcla de
problemas. En Barcelona actualmente, después
Ide un trabajo de pacificación que dio unos resultados excelentes, en vista de que no se ha
conseguido lo que se quería, se ha llegado ahora a una situación tensísima con peligro de un
motín peor que los anteriores, y la policía TOdela la cárcel desde hace tres días. Con todo
esto, yo creo que hemos de actuar con decisión. Después de tantas manifestaciones, de
tantas peticiones, de tantos partidos que en
sus programas han incluido la amnistía total
política en su punto primero, de tantas organizaciones unitarias constituidas para pedir la
amnistía o para pedir otras cosas que ban incluido la amnistía en su punto primero, creo
que es el momento de la amnistía política total. La amnistfa política es la puerta de la
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democracia; no es una cuestión entre las muchas cuestiones que tenemos pendientes, sino
que es la cuestión pmvia por excelencia.
El señor PRESIDENTE INTERINO: Me permito llamar la atención del señor Senador SObre el tiempo, rogándole se ajuste a los plazos
establecidos y sea lo más breve posible.
El señor XIRINACS DAMIANS: Creo que
e n las Cortes nos hemos amnisttiado todos honorablemente, y sería bueno descender este
mismo trato a toda la sociedad.
También pienso que en estos días de ccnstitución de las Cortes, que son el exponente
máximo de la soberanía nacional del pueblo,
en el punto culminlante d e la operación de reforma, es el momento más adecuado para
conseguirla.
Y quizá amparándome en la misma argumentación de los que nos han precedido en la
propuesta anterior, sería bueno que este Senado unánimemente rogara al Gobierno que
conced4iese un real Decreto-Ley de máxima urgencia, de amnistía política total, con la correspondiente atención también de indulto a
los presos sociales. Me parece que aunque no
nos guste el sistema de Decretos-Leyes, como
éste es un asunto que arrastramos de atrás,
quizá también arrastremos de atrás la metudología, consilderando que se ha visto bien claro
que este tema toca y mueve sentimientos muy
profundos d e todos los que aquí estamos para
representar al pueblo. (Aplausos. El sefior Bandrés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Perdón,
señor Bandrés. La Presidencia iba a preguntar
para cerrar el debate si hay algún turno en
contra de la propuesta presentada por el Grupo de Senadores Vascos.
El señor CAlLVO ORTEGA (don Rafael):
Pido la palabra para una cuestión de orden.
E;1 señor PRESIDENTE INTERINO: Tiene
la palabra el señor Calvo Ortega.
El señor CALVO ORTE,GA (don Rafael) : La
Unión de Centro Democrático no tiene en absoluto nada en contra del fondo de estos es-
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:ritos, pero creo que se está produciendo una
ierivación del cauce procedimental. Aquí se
i d e que se mvíe un escrito al Gobierno en el
lue nosotros estamos de acuerdo, pero es la
Mesa la que tiene que enviarlo. Pienso que
?Sto va ditrigido a la Mesfa y es materia de la
nisma, no debiendo someterse a la aprobación
l e la Cámara; aunque repito que no tengo nala en contra, en absolluto, sobre el tema.
El señor PRESIiDENTE INTERINO: Ante las
manifestaciones producidas en esta Cámara,
la Mesa considera que deben ser envialdas al
Gobierno, recogiendo el espíritu de moderarióin que aquí se ha producido, las propuestas
cmtenidas en el escrito presentado polr el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
vascos.
El señor VILlLAR ARREGUI: 2Puedo hacer uso de la palabra, señor Presidente?
El señor lPRESIDE;NTE INTERIiNO: Cerrábamos el debate sobre este tema. La Mesa
se encuentra con el ruego; hay un mntir
claramente maniafestado por la 'Cámara y la
Mesa elevará este ruego al Gobierno.
El señor VILLAR ARREG~UI:Pido la palabra para una cuestión de orden.
El señor PREISIDEINTEINTERINO: Es la
tiltima concesión de palabra que para una
cuestión de orden será concedida por la Presidencia en este debate, y ofrezco mis excusas a los señores Senadores. (Rumores.)
El señor VILLAR ARREGUI: Con toda humildad, ruego a la Presidencia que no se autolimite y que ella misma se 'reserve la potestad de conceder cualquier otra cuestión de
orden, si hubiera lugar a ello. De las potestades se usa como se debe y no como se
quiere.
La cuestión que me ha movido a levantarme, en alguna manera es una cuestión de
fondo. Mi ilustre colega, el portavoz d e la
Unión de Centro Democrático, pretende que
las mociones de hondo sentido político, social y humano a que aquí se ha dado lectura
estén dirigidas a la Mesa y sean o no asumi-
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das por ésta. La Mesa nos preside, disfruta
de potestad disciplinaria para llevar a conducir los debates, pero la Mesa no se confunde con la Cámara, ni tiene el mismo alcance político. iUn acuerdo, aunque revista
la forma de ruego, adoptado por todos los
grupos de la Cámara, a todos compromete y
no es un reenvío a la Mesa para que esta
sea la que tramite, sin el compromiso de
cada uno de los grupos, el ruego de que se
trate, a la atención del Gobierno. Pienso, por
tanto, que la moción presentada por el representante del Grupo Vasco debe ser claramente asumida al no haber sido manifiestamente rechazada por nadie, no tanto por la
Mesa cuanto por la Cámara. Es decir, la Cámara confiere a la Mesa el encargo, que a
ésta vincula, de pasar -no diré elevar como
en los viejos tiempos- al Gobierno el contenido de estas mociones, con toda la carga
política y emocional de una unanimidad alcanzada con base en un espiritu de reconciliación que nace bajo los mejormesauspicios
de un trato parlamentario cordial entre todos los miembros que componen esta Cámara. Insisto en que sea la Cámara la que
defiera el encargo a la Mesa de que envíe al
Gobierno las mociones que la Cámara asuma
como propias, apruebe y ratifique. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Tiene
la palabra el señor Calvo Ortega (don Rafael).
El señor CALVO ORTEGA (don Rafael):
Para una cuestión de orden y por alusiones.
Quiero decir a mi querido colega el señor
Villar Arregui que yo no pretendo desviar
absolutamente nada.
El hecho es un pronunciamiento sobre una
cuestión de fondo importantísima. No puede
ser más rotundo. Creo que el ser breve no
quita rotundidad a las palabras ni claridad
a las afirmaciones.
Pienso que el problema es de tipo procedimental, y quiero recordar a la 'Presidencia
y a la !Mesa que cuando se presentaron estos .escritos fue la propia 'Presidencia la que
dijo que, cm el mejor sentido, la Mesa elevaría estos escritos al Gobierno. Estos escritos no han sido presentados esta mañana
como se ha dicho, sino que están aquí desde
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el día de la constitución provisional de esta
Cámara. La #Presidencia, con el beneplacito
y asentimiento unánime de todos, dijo entonces que sería elevado un ruego muy cuidado
al Gobierno en el sentido de que se acogiesen
las propuestas, y yo manifiesto mi extrañeza
de que no haya sido esto ya remitido al Gobierno después de quince o veinte días.
El señor PRESIDENT'E "FERENO: Tiene
la palabra el señor Unzueta.
El señor UNZUiETA UZCANGA: Quiero
hacer una brevísima indicación para completar la informacibn sobre el tema. Esta
mañana ha sido presentado por el Grupo
Parlamentario de Senadores Vascos un escrito a la Mesa, que ésta ha leído, en el aue,
dando por reproducido aquellos escritos y
con sujeción a la estricta legalidad de nuestras normas provisionales, concretamente al
artículo 27, solicitábamos que la Cámara deliberase sobre estos temas y se pronuncie
acerca de ellos.
,El señor PRESIDENTE INTERDNO: Tiene
la palabra el señor Bendrés..
El señor BANDRES MQLET: Tengo la impresión, señor Presidente, de que esta deliberación se está produciendo al amparo del
artículo 27 de las Normas de la Presidencia,
que, a su vez, se remite a los artículos 14 y
15. Pues bien, el artículo 15 dice que se
abrirá debate sobre las propuestas presentadas, en ,el que se concederán dos turnos
a favor y dos en contra en cada una de ellas.
El Grupo Parlamentario en el que yo me
encuentro ha consumido un turno a favor, y
luego, siguiendo una costumbre de la Cámara, se ha dado también posibilidad de
que los demás Grupos Barlamentarius consuman dos turnos a 'favor o en contra. Queda,
pues, por consumir un segundo turno a Pavor
de esta moción, que yo solicito de la Presidencia.

El señor PRESIDENTE INTERIiNO: En estas Normas provisionales se especilfica que
se pueden consumir dos turnos a favor y
dos en contra. Es evidente que, en relación
con el escrito presentado por el portavoz del
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Grupo (Parlamentario de Senadores Vascos,
se (han producido varios turnos a favor. La
Presidencia ha interpretado como segundo
turno a favor la primera d e las intervenciones que s e han producido. Después, las manifestaciones de los otros Grupos Parlamentarios permiten a la Mesa, recogiendo el sentido de la Cámara, claramente expresado,
trasladar la proposición no d e ley, presentada por el Grupo d e Senadores Vascos, al
Gobierno.
Al trasladar esta proposición no de ley,
presentada por el Grupo de Senadores Vascos al Gobierno, la Mesa trasladará, juntamente con dicha proposición, los escritos
que en su día fueron presentados a la Mesa
y que constan ya insertos en el ((Diario de
Sesiones», que pronto llegará a poder de los
señares Senadores.
Por tanto, creo interpretar el sentir de la
Cámara al acoger, en los términos en que se
ha producido el debate, las manifestaciones
de los distintos Grupos Parlamentarios y recoger el sentir de que la Cámara hace suyo
el propósito de elevación de este documento
al Gobierno junto con los tres escritos de
referencia.

INFORME SOBRE EL POSIBLE TRASLADO
b E {LA CAMARA AL (PALACIO DEL
SENADO
El señor PRESIDENTE INTfEiRINO:Se pasa al siguiente punto del orden del día. El
siguiente y último punto del orden del día,
anunciado ya para la primera parte de nuestra sesión de ayer, ,es un informe sobre la
propuesta de traslado del Senado al edificio
de la Plaza de la Marina Española.
El punto de partida para la consideración
de este tema fue un escrito presentado por
un gran número de Senadores, encabezado,
como primer firmante, por don Francisco Vicente Domínguez, antes de la constitución
interina de esta Cámara, al 'Presidente de las
Cortes. En ese escrito se pedía por un gran
número de Senadores el estudio de las posibilidades d e este traslado y se interesaba del
señor Presidente -lo que hace suyo la Mesa
interina de la Cámara- que se considerase
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el camino que pudiera conducir a adoptar
en su día una resolución sobre este punto.
No vamos a someter ahora a la consideración, deliberación ni resolución de la Cámara
una propuesta de traslado del Senado a su
antigua sede; simplemente, vamos a dar cuenta del estado de la cuestibn, las gestiones
que se han hecho, los problemas que pueden
plantearse y las posibilidades que se ofrecen
para que, en su día, la Cámara tome el acuerdo que estime procedente. El Vicepresidente
primero de la Mesa interina, señor Guerra,
va a dar cuenta del estado de estas gestiones
y de la información reunida por la Mesa.
El señor VICEPR'ESIDENTE INTERINO
(Guerra Zunzunegui): El pasado día 19 d e
julio se hizo una inspección minuciosa al
inmueble situado en la Plaza de la Marina
Española. Asistieron el Presidente, señor
Fontán, acompañado de los Secretarios primero y tercero, señores Carvajal y Carrascal, y el que tiene el honor de dirigirse a la
Cámara,
El resumen de la inspección minuciosa que
se hizo al citado edificio es el siguiente:
En primer lugar, el estado físico del edificio está en perfectas condiciones de utilización, en su caso, si la Cámara así lo decide,
para trasladarse al mismo.
Segundo, en el hemiciclo habría que hacer
unas pequeñas obras de adaptación. En estos momentos existen 145 escaños y las
obras serían pequeñas para conseguir 248
Escaños y el banco azul del Gobierno.
Tercero, hay que resaltar el perfecto estado en que se encuentran las tribunas públicas, con capacidad y perfecta acústicd, lo
que permitiría, indudablemente, que los de>ates d e esta Cámara pudieran ser segQidos
3or el público.
Cuarto, existen unas salas de Comisiones,
;ambién en perfecto estado físico y dotadas
j e los modernos sistemas d e megafonía, pa*a que puedan realizarse en ellas las reunioies de las Comisiones. Además, existe una
Gblioteca, una de las más ricas con que
menta el país. Existe, asimismo, la posibiidad de despachos para que cada uno de los
3rupos Parlamentarios puedan servirse de
2110s. También está dotado el edificio de un
iervicio de cafetería e incluso de restaurante.
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Pero, además, la Mesa no puede trabajar,
En lo que respecta a la situación jurídica,
este editicio pertenece al Patrimonio del Es- y las Comisiones para las reunliones de los
portavoces de los diferentes Grupos, como
tado.
En la mañana de hoy hemos vuelto a rea- habrán podido observar, tampoco, pues los
lizar una visita, acompañados del Ministro locales donde nos reunimos actualmente no
de la Presidencia, y se .nos ha ratificado que tienen el mfnimo de condiciones para que el
el citado edificio puede estar a disposición trabajo y la labor se desarrollen debicdamende esta Cámara cuando la misma así lo te. Nada más.
acuerde.
El señor PRESLDENTE: Después de emitiEn resumen, este edificio puede albergar
perfectamente a la Cámara, y, a nuestro jui- do este informe, la Mesa, tras volver a estucio, creemos que, en su día, s e debe proponer diar el tema y someterlo a la consideración
el traslado al mismo, ya que el local en que previa de la Comisión de portavoces de la
nos reunimos, recogiendo unos criterios que Cámara, presentará una ,propuesta concreta
un Senadot ha expuesto en un reciente ar- en alguna de nuestras 4hmediatas sesiones.
La próxima sesi6n de esta Cámara, como
tículo, m o reúne las condiciones mínimas,
pues parece un local)) (en frase concreta de he dicho antes, tendrá hgar el día 2 de agoseste artfculo) < d e baile de pueblo, acondi- to, a las once de la maflana, en este mismo
cionado para una convención a escala dime- local. Se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la
sana de vendedores de gaseosas refrescantarde.
tes». (Risas.)
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