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SUMARIO
Se abre la sesión a las once y diez minutos
de la mañana.
Orden del día de la sesión.-El señor Presidente interino expone en qué consiste los
puntos del orden del día de la sesión, según el acuerdo adoptado en el día de ayer
por la Mesa interina.
Declaraciones políticas de carácter generul
por parte de los portavoces de los Grüpos
Parlamentarios de la Cámara.
Para desarrollar estas declaraciones intervienen los señores Fernández Alvarez, por el
Grupo Socialista del Senado; Villar Arregui,
por el Grupo de Senadores Progresistas y
Socialistas Independientes; Benet Morell,
por Entesa dels Catalans; Unzueta Uzcanga, por el Grupo de Senudores Vascos; Calvo Ortega, por el Grupo de Unión Centro
Democrático; Azcárate Flórez, por la Agrupación lndependiente (quien formula un
ruego al Gobierno, ruego que es recogido
por el señor Ministro de Cultura y Bienestar (Cabanillas Gallas); Sánchez Agesta,

por el Grupo Independiente del Senado, y ,
por último, el señor Zglesias Corml, en
nombre del Grupo Mixto del Senado.
Traslado del Senado a su antigua sede en la
plaza de la Marina Española.
El señor Presidente interino hace una cletallada exposición de los problemas que han de
resolverse para la adaptación del antiguo
edificio del Senado, con el fin de que pueda
albergar de nuevo a esta C&mara, y pregunta, en nombre de la Mesa interina, si el
Senado considera oportuno tomar la decisión de que dichas obras de adaptación y
remodelaición se hcqgan.-Los señores Senadores contestan afirmativamente.
Por último, el señor Presidente interino recuerda a los señores Senadores las distintas reuniones de las diferentes Comisiones
del Senado que hay programadas para esta
tarde.
Se levanta la sesión a la una y treinta mintitos de la tarde.
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Se abre la sesión a las once y diez
de la mañana.

94

minutos

ORDEN 'DEL DIA DE LA SESION
El señor PRESIDENTE 5NTERiNO: Señoras y señores senadores, en la reunión de !a
Mesa interina del ,Senado, celebrada en el día
de ayer, se hizo el estudio previo del orden
del día de la sesión de hoy, conforme prescriben las Normas provisionales por las que
en estos momentos se rige el funcionamiento
de esta Cámara.
En la mañana de hoy, a las nueve y media,
se ha celebrado la reunión de portavoces o
presidentes de los Grupos Parlamentarios con
el Presidente de la Cámara para deliberar sobre el orden del día y ordenación general de
los debates.
El orden del día acordado en esta reunión
de portavoces o presidentes de Grupos con
la Presidencia de la Cámara y el representante del Gobierno comprende dos puntos:
Primer punto de este orden del día, las declaraciones políticas o declaraciones de propósitos - c o m o han sido llamadas en algún
otro momento- por parte de los representantes de los Grupos Parlamentarios constituidos en el Senado.
El segundo punto del orden del día, a continuación de estas intervenciones, es la propuesta de traslado del Senado al edificio sito
en la plaza de la Marina 'Española, de Madrid,
tan pronto como ello sea posible.
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to, Grupo de Senadores Vascos ; quinto, Grupo Padamentario del Senado, de la Unión de
Centro Democrático ; sexto, Agrupación Independiente ; séptimo, Grupo Independiente
del Senado. El representante portavoz del
Grupo Mixto del Senado ha declinado, en
nombre de los componentes de su Grupo, el
hacer este tipo de declaraciones.
Por lo tanto, la Presidencia procede a conceder la palabra al portavoz o representante
del Grupo Socialista del Senado. El senador
por Oviedo, don Rafael Fernández Alvarez,
Presidente del Grupo Socialista del Senado,
ocupará el podio y tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ ALVAREZ: Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, permítanme, sin perjuicio de que ya el Presidente del Grupo Parlamentmio del PSOE
en las Cortes, el Diputado por Madrid, Felipe Gonzalez, haya expuesto ante el Congreso de Diputados las intenciones y proyectos parlamentarios de los socialistas rn esta
nueva y apasionante etapa de la vida española, que yo, a mi vez, por la cortesía y el respeto debido a esta Cámara, señale cuáles son,
a juicio del Grupo Socialista del Senado, las
tareas a que esta Chmara debe dedicar su
atención preferente.
No podemos hacer referencia a antecedentes socialistas en el Senado, pues es de todos
sabido que durante la Monarquía la composición de tal Cámara no hubiera permitido
la presencia de nuestros compañeros, al faltarle el indispensable requisito del sufragio
democrático para acceder a ella. Y durante
la 11 República no existió Senado. Pero no
DECLARACIONES POLITICAS DE CARAC- podemos dejar de recordar la presencia soTER GENERAL POR PARTE DE LOS POR- cialista en el Parlamento, evocando, aquí y
TAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMEN- ahora, la figura señera de Pablo Iglesias, que
TARIOS
es norma de conducta para todos los socialistas, y la egregia personalidad de Julián
El señor PRESIDENTE INTERINO: El or- Besteiro, a quien resulta obligado recordar
den de intervenciones de los representantes cuando se inician tareas constituyentes como
de los Grupos Parlamentarios del Senado pa- las que nosotros vamos a acometer, por el
ra realizar ante esta Cámara las declaracio- imborrable recuerda que para todos de46 su
nes políticas o declaraciones de propósitos actuación como Presidente de las Cortes Consde estos Grupos, acordado en la reunión de tituyentes de la 11 República.
portavoces, es el siguiente: primero, Grupo
Estos recuerdos hacen que para los SenaSocialista del Senado ; segundo, Grupo de Se- dores socialistas esté permanentemente claro
nadores Progresistas y Socialistas Indepen- que nos debemos a las mismas exigencias étidientes ; tercero, Enteca dels Catalans ; cuar- cas que siempre tuvieron los parlamentarios
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de nuestro IPartido y a que asumamos también en esta Cámara la defensa inequívoca
de los intereses de la clase trabajadora, que
desde aquí han de ser especialmente contemplados en la perspectiva de los diversos pueblos que integran el Estado español, conscientes de los enormes desequilibrios que
persisten entre éstos, agravados como consecuencia de la política económica del régimen anterior, y cuya superación sólo puede
acometerse con un planteamiento solidario.
Quizá no sea ocioso señalar que el Senado
fue concebido en la Ley para la Reforma Política como la Cámara que debía frenar los
inevitables impulsos constituyentes del Congreso y fue por eso por lo que desde el primer momento nuestro Partido propuso que
todas las fuerzas inequívocamente democráticas se coaligaran para que el sistema de
elección mayoritario no pudiera jugar decisivamente en contra de la nueva Constitución.
El éxito de esta operación por un Senado democrático dio sus frutos y así podemos proclamar con orgulllo que hoy ocupan estos bancos numerosos señores Senadores -de talante inequívocamente democrático- que dan
a esta Cámara una justa y adecuada representación de las minorías que nos van a capacitar para dinamizar el proceso democrático.
Las tareas del Senado, para el Grupo Socialista, se concretan en este momento en
tres grandes líneas u objetivos:
Primero, la construcción de un marco constitucional de convivencia democrática referido singularmente a las entidades nacionales
y regionales que componen el Estado, sin
merma de su unidad, y que se proyectan en
las Cortes a través precisamente de esta Cámara. El Senado debe ser la caja de resonancia y el cauce de todas las iniciativas
autonómicas y el lugar d e entendimiento y
coincidencia de los intereses comunes de los
diversos pueblos de España.
Por ello hemos presentado a la Mesa del
Senado la propuesta de creación de una Comisión especial de esta Cámara que se ocupe
de inmediato de estudiar el problema de las
autonomías, con objeto de que el Congreso
de los Diputados pueda conocer, al elaborar
el proyecto de Constitución, cuál es la opinión del Senado.
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Segundo, la necesidad de salvaguardar desde ahora los derechos humanos, cuyo respeto
es previo a la propia declaración de las libertades políticas que haga la Constitución
y al Estatuto de Libertades Públicas que
nuestro Partido viene preconizando. Es preciso iniciar desde ahora mismo la paciente
creación de las condiciones necesarias para
incorporar al ordenamiento jurídico los nuevos derechos fundamentales que afectan no
sólo al ciudadano en abstracto, sino a la perscna situada en una circunstancia concreta,
ccmo vecino de la ciudad, como consumidor,
como preso, enfermo, miembro de una comunidad cultural, soldado, anciano, minusválido, etc. Esta tenaz defensa de las diversas
situaciones de las personas en la convivencia
diaria sensibilizará a nuestra sociedad en la
obligada lucha contra toda forma de alienación.
Al mismo tiempo, el Senado debe vigilar
y exigir al Gobierno que defienda y apoye el
restablecimiento de los derechos humanos a
nivel universal y adopte posiciones críticas
frente a la injusticia y frente a los regímenes
dictatoriales que violan tales derechos.
Por ello también hemos presentado a la
Mesa la propuesta de creación de una Comisión señatorial de vigilancia permanente
del respeto a los derechos humanos.
Tercero, creemos que esta Cámara debe
ser especialmente sensible al tema de la corrupción en las distintas formas que esta tiene en nuestra sociedad: la arbitrariedad, la
prevaricación, el nepotismo, el fraude, el deterioro del medio ambiente, la especulación,
etcétera, consecuencia de la ausencia de control político y de la negación de toda forma
de participación ciudadana y de toda actitud
crítica frente al Poder y la Administración,
así como del sometimiento de ésta a un Gobierno autocrático. No podemos ser ajenos,
y sí, por el contrario, receptivos, ante la sensación de impotencia en que el ciudadano se
encuentra frente a estas situaciones instaladas en todos los aspectos de su ámbito convivencial, y que no será suficiente a erradicar
una nueva legalidad democrática, si no se
arbitra un cauce extraordinario en esmta etapa
de transición mediante el que sea posible la
denuncia y la rápida y eficaz investigación
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de cualquier anomalía, abuso de derecho o
abuso de poder.
Para ello los socialistas de esta Cámara
proclamamos nuestro apoyo a la creación
de Comisiones señatoriales de encuesta e investigación, como es práctica habitual en
otros Senados de amplio sentido democrático.
Hemos de ser conscientes de que ha de
devolverse a esta sociedad el sentido de respeto a la Ley, insoslayable a toda convivencia democrática. Pero la confianza y el respeto del ciudadano a la legalidad nace espontáneamente una vez que se asegure la
propia respetabilidad d e la Ley, su raíz democrática y sus objetivos de libertad y justicia. No basta para constituir un Estado
de Derecho disponer de un conjunto de normas concebidas como una superestructura
formal de situaciones de privilegio. También
pesa sobre nuestro ánimo la consideración
de que, t,ras una larga etapa en que han estado ausentes de la vida política española
las exigencias indispensables de todo Estado
de Derecho y fundamentalmente un Parlamento representativo y una Prensa libre, la
enorme masa legislativa producida durante la
dictadura no podría desaparecer en breve
plazo sin grave deterioro de la convivencia. Subsistirán, por tanto, durante algún
tiempo todavía varios estratos legislativos, y
ello hace indispensable que la Constitución
establezca, y que desde ahora mismo se proclame, sin posible duda, una jerarquía normativa que permita y al tiempo exija a todos
los órganos del Estado, incluidos los Tribunales de 'Justicia, que remuevan los obstáculos que se opongan al efectivo desarrollo
de los principios de libertad e igualdad ante
la Ley.
Señoras y señores Senadores, toáas estas
tareas son las que, a juicio del Grupo Socialista, deben ocupar la atención y el desvelo
inmediato del Senado para el período c m s tituyente. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio ni menoscabo de las funciones colegisladoras y de control del Gobierno que compartimos con el Congreso d e los Diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Tiene
la palabra el portavoz del Grupo de Senadores Progresistas y Socialistas Independientes.
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El Senador por Madrid, don Manuel Villar
Arregui, es invitado a ocupar la tribuna.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Residente, señoras y señores Senadores, me cumple el honor de saludar a todos los G r u p s
Parlamentarios d e esta Cámara y a cada uno
de sus componentes, en nombre del Grupo
d e Progresistas y Socialistas Independientes.
Mis palabras iniciales, inspiradas en la honda sinceridad del Grupo al que represento,
han de servir como vehfculo para expresar
el talante democrático del que hemos dado
y seguiremos dando prueba, nuestro espíritu
de diálogo abierto a la confrontación de todas las tesis en presencia y nuestra intención
de servir, sin reservas ni prejuicios, la demanda de cambio en profundidad d e las estructuras políticas y de las scrcioeconómicas
para progresar con el ritmo más acelerado1
que las condiciones objetivas permitan en la
realización d e la democracia.
La plural compsición de nuestro Grupo le
confiere, en cuanto tal, un carácter específicamente democrático. Lo integramos, d e una
parte, miembros de formaciones políticas concretas y, de otras, Senadores independientes.
Sin embargo, nuestra constitutiva heterogeneidad no ha supuesto ni supondrá, según esperamos, un factor de disgregación, sino, por
el contrario, una fuente d e enriquecimiento.
Entendemos que la suprema razón que legitima cnuestra presencia en esta Cámara es
la de contribuir, con todas nuestras fuerzas,
a la construcción de un Estado democrático
d e Derecho, inspirado en una auténtica voluntad de justicia, d e dar a cada una 10 suyo,
en la democratización económicoisocial.
Consideramos que, para alumbrar un régimen democrático, no basta la, cmstitución
d e las dos Cámaras colegisladoras a través
del sufragio universal, directo y secreto. Esta
operación no cancela, por sí sola, un régimen
de privilegio, regido por una voluntad autocrática y sostenido por una poderosa oligarquía. La democracia es todavía una meta lejana cuyo alcance exige la voluntad convergente y sin desmayo' de un pueblo libre y
responsable y de una clase política que sirva
sin claudicaciones, con lealtad y con independencia de todo otro interés, que no sea
el propio del pueblo soberano a la demandas
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de éste, que son demandas d e justicia, de
dignidad, de igualdad y de solidaridad.
Creemas que, por vez primera en nuestra
azarosa historia, los hombres, los pueblos y
las comunidades nacionales que integran ESpaña se encuentran en condiciones d e realizar
un proyecto de convivencia civil, pacífica y
participativa de todos los ciudadanos.
Nos abruma y nos estimula la responsabilidad que hemos contraido, porque tenemos
la convicción de que si la tarea que nos corresponde asumir no llega a cristalizar en
resultados fecundas, habremos defraudado
la gran esperanza de nuestros pueblos. Hoy
la clase política, d e la que por voluntad del
pueblo formamos parte, tiene el deber de
identificarse con sus representados y d e anticiparse a éstos en los sacrificios y en los
esfuerzos que las presentes circunstancias
exigen.
Juzgamos que, en cuanto Senadores, o, si
se prefiere, en cuanto parlamentarios, nuestra tarea más urgente no coincide con nuestra función más importante. Somos conscientes de la magnitud de la crisis económica en
la que estamos inmersos. Sabemos que el sistema capitalista genera situaciones como la
presente, especialmente agudizada, entre
nosotros, por las especificidades del capitalismo rudimentario que el régimen autocrático propició y favoreció, aun en contradicc i h con las leyes de una economía d e mercado. Lo que está en juego1 es la necesidad
de elabosar un nuevo modelo económico
que responda realmente a las exigencias de
la democracia y permita la acción libre y responsable del movimiento obrero, al tiempo
que destierre la opresión de unos hombres
por otros.
En el camino hacia el nuevo modelo económico habilitaremos cuanto esté a nuestro
alcance para dotar d e una protección especial a la pequeña y a la mediana empresa y
alentaremos las formas de propiedad colectiva asumidas, regidas y gobernadas por sus
propios titulares.
Conocemos el doloroso problema del paro
que afecta, progresiva y crecientemente, a un
número elevado de ciudadanos, cuyas libertades formales, recientemente reconocidas,
han de sonar en sus oídos a farsa o a ficción,
porque carecen del elemental derecho a rea-

lizarse como hombres en el trabajo, que la
sociedad no les procura. Nos sentimos solidarios con nuestros conciudadanos más oprimidos, que hoy no son sólo los trabajadores,
sino también esa legión d e desempleados.
No es seguramente éste el momento adecuado para entrar en una crítica en profundidad de un sistema socioeconómico al que
son consustanciales lacras tan sangrantes
como ésta. Cuando el problema afecta a la
misma supervivencia de hombres d e quienes
todos los demás ciudadanos son, aunque subjetivamente no la sientan, solidarios, reclamamos fortaleza y energía en el Estado, suprema expresión jurídica de la comunidad social, para imponer la carga a quienes tienen
el deber ineludible de soportarla, deber correlativo al derecho de todos, al más elemental de los derechos humanos, el derecho a la
supervivencia. Para resolver este prolblema,
el más acuciante y el más urgente, creemos
que el Estado tiene que proveer a la adopción de medidas, que pueden parecer d e gravedad extrema a las clases poseedoras, pero
que, juzgadas desde el valor supremo del derecho a la supervivencia humana, serán, en
todo caso, de muy leve significación objetiva.
En este orden de cosas, exigimos que el
Estado sea implacable en la persecución del
cobarde delito de insolidaridad nacional con
quienes han evadido sus capitales para ponerlos a resguardo de las vicisitudes del proceso
español en marcha.
No se nos oculta que la estabilidad económica, fundada sobre bases distintas de las
hasta aquí vigentes, juega como condición
sin la cual el proceso democrático puede abortar. Por eso, denunciamos la pasividad de
cuantos Gobiernos han tenido la responsabilidad de los asuntos públicos desde que se
desencadenó la crisis energética y requerimos
al Gobierno actual a fin de que confiera tratamiento prioritario a la grave situación socioeconómica mediante un plan efectivo que potencie las inversiones socialmente productivas ; que penalice el consumo suntuario ; que
allegue los recursos necesarios de quienes los
poseen ; que dinamice y modernice las empresas públicas previa su reestructuración con
intervención parlamentaria, para conferirles
una función de vanguardia en la creación de
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riqueza socialmente productiva y de puestos
de trabajo, singularmente en las regiones donde el azote del paro se deja sentir con mayor
dramatismo.
Queremos que nadie se sustraiga al sacrificio que la superación de la crisis económica
exige, aunque entendemos que el reparto del
costo no debe ser proporcional sino progresivo en relación con las posibilidades de cada
ciudadano. A todos pedimos mayor austeridad, mayor productividad, más duro esfuerzo
para alcanzar, cuanto antes, frenada la inflación que padecemos, el objetivo del plcno empleo de todos los ciudadanos y ei pronto
acceso a puestos de trabajo de nuestros jóvenes, con erradicación del pluriempleo.
Esbozada ya la función parlamentaria que
reputamos de inaplazable urgencia -porque
entendemos que la misión de este Senado no
se agota con la segunda lectura reflexiva de
los textos legales que el Congreso le someta-, llega el momento de trazar las grandes
líneas a las que ha de ajustarse la que eiitendemos -y creemos que en cste punto
coincidimos con todos los Grupos Parlamentarios constituidos en la Cámara- nuestra
función más importante: dotar a España de
una Constitución. No hablamos de una nueva
Constitución porque nos parece obvio que el
Estado español carece, en absoluto, de alguna.
Entendemos la Constitución como un pacto.
La Constitución no puede ser la ocurrencia
del sector mayoritario -o de la minoría más
numerosa- si se aspira a que sea, por lo
pronto, la norma jurídica suprema que ampare los derechos de todos los hombres y de
todos los pueblos de España. Además, tenemos el deber de alumbrar un texto, aunque
flexible, duradero. Esperamos del patriotismo
de todos los sectores de esta Cámara que, en
el trance de elaborar el texto constitucional,
actúen sin prejuicios, con el fin de que la
autoridad de la razón se imponga a la razón
de la autoridad de votos disciplinados.
Creemos que la Constitución debe ser el
refleio de lo que la realidad del país es en sí
misma. Pero la Constitución no ha de ser una
ortopedia jurídica que perpetúe y sancione
la estructura social existente, sino una norma
que estimule los cambios que aquella estructura ha de experimentar por razones de justicia. La realidad del país reclama cambios
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profundos, y la Constitución debe reconocer
la justicia de esas aspiraciones.
Pretendemos una Constitución que supere
las opciones programáticas de cada partido
y que, al propio tiempo, tenga validez para
amparar la ejecución práctica de cualquiera
de aquéllas por su capacidad de acogida a la
alternancia de las diferentes formaciones politicas en el Gobierno del Estado.
No queremos una Constitución neutra y
aséptica ante los problemas que subyacen en
la esfera de las relaciones de producción. Ha
de atribuirse al Estado, como misión prioritaria, la defensa de los derechos humanos y,
para su efectividad, la de remover los obstáculos de naturaleza socioeconómica que
impiden, «de facto», el real disfrute de aquéllos por parte de todos los ciudadanos. La
Constitución debe incorporar a su texto, en
todo lo pertinente, la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Europea
de salvaguardia de los Derechos del Hombre
y de las Libertades Fundamentales. Puede
admitirse que la tradicional distinción de la
parte dogmática y de la orgánica en el texto
constitucional esté hoy superada. Mas el generalizado consenso, sobre el respeto a los
derechos humanos y sobre su plena efectividad en una democracia exige que su proclamación se inscriba en la introducción de la
Constitución, con protección jurisdiccional
mediante el recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, de suerte que aquella proclamación vincule la legislación futura, exija la adecuación a ella de la
hoy vigente y sirva como pauta a toda acción
de gobierno.
Postulamos que entre los derechos humanos que la Constitución recoja figure, en primer lugar, el derecho a la vida, con la consiguiente abolición de la pena de muerte; el
derecho a la salud ; el derecho a la intimidad ;
el derecho a la libertad religiosa; el derecho
al acceso, sin más límite que la capacidad
intelectual de cada ciudadano, a los bienes
de la cultura, y, con especial énfasis, el derecho y el deber de un trabajo en el que el
hombre se realice y no se aliene. Válganos, en
lo que, a esta materia se refiere, el reenvío a
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los textos de los derechos humanos, tanto
en el ámbito de la comunidad de todas las
naciones como en el Continente europeo.
Defenderemos también, como derecho fundamental, el de la objeción de conciencia.
Estamos en la convicción de que nuestro
esfuerzo debe polarizarse en sentar las bases
para una convivencia genuinamente democrática, libre de los todavía poderosos y vigentes vestigios de un régimen autoritario y autocrático en su expresión superestructura1 y
hondamente injusto en las relaciones entre
los miembros de la sociedad sobre la que ha
imperado.
Defendemos las autonomías de las nacionalidades y regiones de España. Nuestra posición, a este respecto, no se limita a reconocer a Galicia, a Cataluña y al país vasco
sus derechos, proscritos por el régimen dictatorial. Estamos en la convicción de que la
democracia participativa en el orden político
exige el responsable compromiso de cada ciudadano de los pueblos de España con las
instituciones de autogobierno de áreas diferenciadas.
Y todo ello sin mengua de la solidaridad
de todas las regiones y del imprescindible
apoyo de las mejor dotadas a otras en evidente subdesarrollo, que palie las secuelas
de la injusta distribución de la riqueza en
épocas pasadas y sitúe en condiciones análogas a los diversos países y nacionalidades
a la hora de emprender el camino de la nueva
articulación territorial de España.
Estimamos que la independencia del Poder
judicial es ineludible para que los derechos
de la persona tengan eficaz tutela. Queremos
un Poder judicial que nada tenga que agradecer, que esperar o que temer respecto del
Gobierno. Por eso nos manifestamos en favor
del autogobierno de la Magistratura democrática, potenciada por una representación parlamentaria en los órganos de aquélla encargados de proveer a la promoción de Jueces
y de Magistrados. Queremos que el servicio
de la Justicia se otorgue con mayor celeridad
y sin discriminación económica entre los justiciables.
Nos parece válido y operativo el principio
de la división de los poderes del Estado y el
de su clara articulación constitucional. Incumbe al Parlamento la formación de la

voluntad decisiva del Estado por ser aquel
órgano colegiado elegido por el pueblo. La
gran falla del parlamentarismo puede estribar
en que formaciones o coaliciones políticas
coyunturalmente mayoritarias ahoguen la voz
de las minorías cuya protección es indispensable.
Deseamos Gobiernos estables alumbrados
por el Parlamento y responsables ante él. Para
garantizar su estabilidad, nos parece que la
Constitución habrá de prever un mecanismo
mediante la exigencia de que sólo pueda prosperar una moción de censura si incorpora una
propuesta de nuevo equipo, que goce del
consenso mayoritario del Parlamento.
Nuestro Grupo Parlamentario se ha constituido en el Senado, porque la Ley para la Reforma Política configuró un modelo bicameral.
Deseamos que el Senado adquiera, por la
voluntad de sus miembros, una personalidad
política propia. Estimamos que tenemos campo abierto sobre cuál haya de ser nuestro
quehacer, y que definir las funciones de esta
Cámara y, sobre todo, acreditarlas en una
responsabilidad solidaria de todos nosotros.
Juzgamos que la función del Senado es distinta durante el período constituyente y a
partir de la entrada en vigor de la Constitución. En el curso de la primera etapa, el Senado, que responde en su composición a criterios de base territorial y mayoritaria, debe
mantener una íntima, operativa y funcional
relación con el Congreso de Diputados, para
superar la antinomia que se advierte entre
el carácter constituyente de estas Cortes y
el modelo bicameral. Pero, aun dentro del
período constituyente, el Senado debe estar
atento a la política general del país, a los
conflictos que han de agudizarse en un próximo futuro en el seno de la comunidad, y debe
prestar su apoyo a iniciativas originadas en
las fuerzas reales de la sociedad.
Hemos propuesto la creación de una Comisión mixta constituida por Diputados y por
Senadores para preparar las bases de la Constitución. No compartimos el criterio de quienes entienden que esta propuesta es inviable
puesto que no se opone a la potestad de
iniciativa que la Ley para la Reforma Política reserva en materia constitucional al Gobierno y al Congreso, la creación de un gru;lo de trabajo mixto que anticipe los criterios
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a los que haya de responder nuestro supremo
texto normativo.
Tenemos que arbitrar los procedimientos
que mejor conduzcan al buen y rápido entendimiento entre ambas Cámaras en el cumplimiento de su función constituyente.
La función que postulamos para el Senado
en la Constitución es la de Cámara de la
solidaridad regional. El Senado habrá de velar
por la superación de los graves desequilibrios tradicionales que traducen, en el ámbito territorial del Estado, los no menos graves desequilibrios entre las clases y las desigualdades entre los ciudadanos. Recabaremos para el Senado del futuro -y trataremos
de anticiparlo para el actual- la misión de
reflexionar sobre la inspiración de las grandes líneas a las que responda la política del
Estado tanto en materia internacional como
en asuntos de política interna. Creemos que,
junto a las Comisiones propiamente legislativas, el Senado debe crear Comités de encuesta, de vigilancia y de investigación dotados de potestades de iniciativa para suscitar la acción de gobierno y fiscalizarla.
Recabamos para el Senado la función de
arbitrar las medidas conducentes a fomentar
la convivencia civil entre los pueblos de España.
Apoyaremos la función colegisladora del
Senado, en el arduo trabajo de reformar la
legislación ordinaria para el progreso y para
la modernización de nuestra sociedad, con
arreglo a los principios de igualdad, justicia
y solidaridad, que constituyen el punto de
convergencia de cuantos miembros integramos nuestro grupo.
Este Senado del futuro -Cámara de las
nacionalidades y de las regiones- tendrá escasa semejanza con el actual. Ello obligará
(para no convertirnos, como ocurriera recientemente a las Cortes orgánicas, en un
vestigio del pasado desbordado por la nueva
legalidad básica) a postular nuestra propia
disolución. Tal es, por lo demás, el más
noble destino de las Asambleas Constituyentes.
Pero nuestra afirmación de propósitos debe,
en este momento, llegar más lejos. Pensamos
que el pueblo español, más allá de las ideologías, anhela que, consolidado el marco político, se aborden en el Parlamento las gran-
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des cuestiones que afectan directamente a su
bienestar y a su supervivencia, poniendo así
fin, a su inquietud, que es el rasgo más acusado y característico de estos momentos.
Defenderemos siempre en nuestras intervenciones la exclusión de todo paternalismo
cultural y el fomento de una cultura del
pueblo y para el pueblo. Debe estimularse
la investigación científica y tecnológica y reconocer la plena libertad a la creación artística. Urge abordar a fondo, a la luz de las
exigencias de la sociedad, la reconsideración
de la formación básica profesional y universitaria impartida hoy a los españoles.
Juzgamos imprescindible que se renuncie
a la tutela gratuita de la ortodoxia política
en los medios de comunicación social por
parte de la Administración, para implantar
la libertad efectiva de Prensa e Imprenta, así
como la fiscalización parlamentaria de la Radio, de la Televisión y de otros medios de
comunicación del Estado.
Pretendemos que el Estado mantenga los
servicios sanitarios de prevención, de asistencia médica, farmacéutica, hospitalización y
rehabilitación, así como que el acceso a tales
servicios esté abierto a todos los ciudadanos.
Postulamos que la configuración legal de
la gestión del urbanismo se articule sobre
principios esencialmente democráticos y de
participación directa de los ciudadanos. Reclamamos, asimismo, que todas las plusvalías
originadas en el esfuerzo de la comunidad
reviertan íntegramente a ella.
Creemos que es urgente plantear una política agraria a largo plazo que contemple la
necesidad de una reforma profunda encaminada a lograr unidades económicas y socialmente viables, con facilidades para que accedan a la propiedad los trabajadores directos
de la tierra, y con estímulos de todo tipo para
favorecer los esfuerzos asociativos que garanticen una explotación moderna y racional del
campo. Paralelamente, habrán de potenciarse
las iniciativas que permitan mejorar los cauces de comercialización de los productos agrarios, tratando de obtener para los agricultores
la autogestión de sus trabajos al margen del
dirigismo de la Administración Central.
Finalmente, estimamos que tienen carácter prioritario todas las medidas que conduzcan a mejorar la situación social y cul-
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tural de la población campesina. Con las peculiaridades que la propia naturaleza de los
sectores tiene, entendemos que la pesca y la
explotación de los recursos mineros demandan, igualmente, acciones inaplazables.
Expresamos nuestra inquietud por el creciente desequilibrio entre el hombre y el resto
de la naturaleza, y por la índole y la escasez
de los recursos que utiliza el progreso tecnológico.
Constituirá uno d e nuestros olbjetivos fundamentales] por estar convencidos de que
afectará profundamente hacia el futuro bienestar y a la supervivencia del género humano,
la conciliación de dos términos profundamente contradictorios : la conservación del
medio ambiente y el consumo de energía.
Recabamos para el Parlamento la determinación de una política energética a largo
plazo que aleje a España de los riesgos de
un colapso general energético, y postulamos
la reconsideración urgente de las decisiones
adoptadas en cuanto a instalaciones relacionadas con la energía nuclear.
Pedimos que las Cortes asuman un papel
fundamental en la elaboración d e una política
sobre el medio ambiente, de manera que,
hacia el futuro, las innovaciones técnicas y las
nuevas formas de deterioro de la naturaleza
sean consideradas, sobre todo, con arreglo a
una medida, la medida del hombre.
Reiteramos, por último, nuestra limpia intención parlamentaria y nuestro respeto a los
restantes grupos de la Cámara. Creemos en
la eficacia del diálogo, y pedimos, desde ahora, que el Reglamento de nuestra Cámara
permita a cada Senador exponer su criterio en
un ámbito de plena fluidez, con base en que
nuestra elección ha respondido a criterios
personales y al sistema mayoritario.
No aspiramos a vencer con nuestros votos,
sino a convencer con nuestras razones, o a
dejarnos persuadir por las vuestras, sin más
objetivo que el de servir a nuestro pueblo.
Prometemos escuchar atentamente a los demás Grupos en los debates que se produzcan.
Pedimos para nuestros puntos de vista idéntica respeto. Queríamos ver desterrado deesta Cámara todo prejuicio. Las ideologías
en presencia no impiden un constante intercambio de opiniones y de iniciativas surgidas
en unos y en otros sectores, en busca del
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más amplio consenso posible, a fin de que
nuestro trabajo sea aceptado por el pueblo y
útil a su interés supremo, d e suerte que preste un verdadero y eficaz servicio a todos los
españoles, a quienes cada uno d e nosotros nos
debemos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Tiene
la palabra el representante o portavoz del
Grupo Parlamentario Entesa dels Catalans.
El Senador por Barcelona don Josep Benet
More11 va a ocupar la tribuna.

El señor BENET MORELL: Señoir Presidente, señoras y señores Senadores, hablo en
nombre del Grupo Parlamentario Entesa dels
Catalans. Un grupo pequeño POR-el número de
Senadores que lo integran, pero no tan pequeño si tenemos en cuenta que representa
la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña.
Así es, en efecto, porque de los dieciséis Senadores que, según la ley, correspondía elegir
en Cataluña, todos, menos uno, forman parte
de nuestro Grupo Parlamentario. Estos quince
Senadores de elección popular de nuestro
Grupo han sido elegidos por más de 2.300.000
ciudadanos de Cataluña. Es decir, por un número de electores superior en más de la mitad
al número de ciudadanos que en toda España
votaron a la Unión del Centro Democrático
(Rumores) y, asimismo, por un número de
electores casi igual al de los ciudadanos que
votaron al Partido Socialista Obrero Español.
Digo ciudadanos y no digo número de votos,
señores Senadores,
Ante estas cifras y otras del resultado electoral del 15 de junio, se ponen de manifiesto
dos cosas: una, que la Ley Electoral por la
que ha sido elegida esta Cámara no es del
todo justa y no del todo democrática; otra,
que la voluntad popular mayoritaria, que se
manifestó el día 15 de junio, no se encuentra
precisamente expresada en los escaños mayoritarios de esta Cámara, sino en los estaños que ocupamos nosotros, los Senadores de
la oposición. Este es un hecho irrebatible
que mis estimados colegas de la Unión del
Centro Democrático no deben olvidar.
Nuestro Grupo de la Entesa dels Catalans
ha llegado a esta Cámara para conseguir unos
objetivos, que han sido aprobados por la casi
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totalidad del pueblo de Cataluña. Estos objetivos se concretan en una trilogía, lanzada
bajo la dictadura por la Asamblea de Cataluña, organismo unitario más representativo
de nuestro pueblo, que ha movilizado desde
1971 al pueblo de Cataluña: libertad, amnistía y estatutos de autonomía. Objetivos
que se complementan con la aspiración a que
estas Cortes elaboren y aprueben una Constitución democrática, que sustituya las Leyes
Fundamentales de la dictadura.
La lucha por la consecución de la amnistía
ha sido auténticamente popular en Cataluña,
desde hace muchos años. Es natural, pues,
que para nuestro Grupo Parlamentario la lucha para conseguir la amnistía continúe siendo un deber ineludible. Nosotros entendemos
que la concesión de la amnistía total, política
y laboral, es imprescindible para que pueda
ser cerrado definitivamente el período de la
dictadura y abierto un futuro auténticamente
democrático de convivencia fraternal y de
paz.
Entendemos que la amnistía es necesaria
para que sea un hecho la reconciliación entre
todos los ciudadanos, sea cual fuere su pasado político. La amnistía, por tanto, es un
hecho político que no puede ser demorado
por más tiempo.
Por esto, lamentamos que el Gobierno se
resista aún a decretarla y se limite a decretar
((mini - amnistías», «mini - indultos», extraña.
mientos, que no resuelven el problema y en
cambio crean un clima de confusión en las
cárceles, que ya ha empezado a tener unas
consecuencias muy graves y que pueden llegar a ser un día trágicas.
Es hora ya de que el Gobierno tenga el coraje de decretar la amnistía total, de decir,
de pronunciar la palabra «amnistía», señalando concretamente una fecha que sea la que
cierre un pasado que debemos contemplar
ya como mera historia. Para nosotros, esta
fecha podría ser la del día 22 de julio, día
en que estas primeras Cortes democráticas
fueron inauguradas oficialmente por el Jefe
del Estado.
El segundo objetivo de nuestro Grupo Parlamentario es la consecución real de todas
las libertades democráticas y sociales. Es cierto que en este camino se ha avanzado ya,
pero también lo es que aún existen restriccio-
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nes que deben desaparecer. Una de estas restricciones es la que se refiere a la no legalización de todos los partidos políticos. Y aunque hoy podemos felicitarnos, y nos felicitamos, por la legalización de Esquerra Republicana de Cataluña y del partidoi ARDE, aún
debemos constatar que continúan existiendo
partidos no legalizados y algunos de estos
partidos no legalizados participan con nosotros en el organismo unitario de Cataluña:
la Asamblea de Cataluña.
A nuestro entender, todos los partidos y
organizaciones políticas tienen derecho a organizarse en la legalidad, cualesquiera que
sean sus objetivos, mientras para conseguirlos no utilicen ni prediquen la violencia y
mientras respeten en su acción las leyes. Para
ser legal, un partido no debe precisar la autorizacidn del Gobierno. Exigimos, por tanto,
la inmediata legalización de todos los partidos políticos y aspiramos a que desaparezca
el poder que actualmente tiene la Administración para negarles su legalidad.
Debemos avanzar hacia la consecución real
de todas las libertades democráticas, exigiendo también la inmediata supresión de toda la
legislación represiva de las libertades públicas heredada del régimen franquista, y reclamando la modificación de todas aquellas disposiciones legales que contienen preceptos represivos, como la Ley de Orden Público, cuyas sanciones muchos Senadores aquí presentes hemos sufrido estos años pasados; la
Ley de Prensa e Imprenta ; la de Secretos Oficiales ; la de Peligrosidad Social, así como diversos artículos del Código Penal.
El tercer objetivo de nuestro Grupo Parlamentario es conseguir la devolución del régimen autonómico concedido a Cataluña por
unas Cortes democráticas españolas y arrebatado a nuestro pueblo por la fuerza en el año
1939, aplicando el Decreto de 5 de abril de
1938, firmado en Burgos, que abolía el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En 1939, una
vez más en la Historia se intentó acabar por
la fuerza con la personalidad nacional de
Cataluña y con su autogobierno, y para lograrlo se abatió sobre nuestro pueblo la más
dura y brutal represión ; incluso utilizando
un nombre que debería ser sagrado, como es
el de España, se intentó contra nuestro pueblo un auténtico genocidio cultural y se llegó
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hasta el extremo de detener, en la Francia
ocupada por los alemanes, con la colaboración de la Gestapo, al Presidente de Cataluña,
Lluís Companys, para ejecutarlo en Barcelona el 15 de octubre de 1940, cuando hacía
casi dos años que la guerra civil había terminado en Cataluña.
Mucho hti sufrido nuestro pueblo durante
estos últimos cuarenta años, y ha sufrido en
aquello que más estima el pueblo, que más
deben estimar todos los pueblos: en su espíritu, en su cultura, en su idioma. Pero nuestro pueblo, a pesar de todo, no se rindió nunca. Fue fiel a la consigna que le dejó nuestro
presidente mártir, Lluís Companys, cuando
dijo : ((Volveremos a luchar, volveremos a
sufrir, volveremos a vencen).
Y,por ello, hoy, nuestro pueblo, después
de estos cuarenta años de lucha y de sufrimiento se presenta más unido y fuerte que
nunca; nuestro pueblo vuelve a estar en pie
y reclama el Estatuto de Autonomía que le
fue arrebatado por el dictador desaparecido,
y exige la derogación del Decreto 5 de abril
de 1938.
Tenía razón el gran parlamentario catalán
conservador, dirigente de la Lliga Catalana,
Francesc Cambó, cuando en este mismo Palacio de las Cortes, después de los hechos del
6 de octubre de 1934, decía a los Diputados
que pretendían suprimir el Estatuto de Autonomía de Cataluña: «Nosotros diremos al
pueblo de Cataluña que tenga fe sin límites;
que su victoria es segura; que el reconocimiento de su derecho autonómico vendrá
otra vez. Porque no os hagáis ilusiones. Pasará este Parlamento, desaparecerán todos
los partidos que están aquí representados,
caerán regímenes, y el hecho vivo de Cataluña subsistirán. Esto se decía el mes de
diciembre de 1934.
Las elecciones del 15 de junio, dando una
victoria total a los partidos autonomistas en
Cataluña, han demostrado que cuarenta años
de dictadura y persecución no han hecho desaparecer el hecho vivo de Cataluña. Han demostrado que el nacionalismo catalán está
hoy más vivo que nunca. La presencia de
nuestro Grupo Parlamentario en esta Cámara
lo demuestra.
Cataluña reclama, pues, que le sea devuelto
el Estatuto de Autonomía que le fue arreba-
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tado por la fuerza, la misma fuerza que acabó
con la democracia en España. Cataluña quiere
la autonomía para sí, como la desea para
todas las regiones y nacionalidades que integran este estado plurinacional que es España. Por ello, aspiramos a que en la Constitución que vamos a elaborar se reconozca el
derecho de autonomía a todos los pueblos
que la desean; porque es así. Todas las demás regiones y nacionalidades del Estado en;
contrarán en nosotros sus más fervorosos
defensores a la hora de defender sus autonomías políticas.
Autonomía, para nosotros, significa solidaridad con todos los pueblos de España, una
solidaridad económica que el Estado centralista ha sido incapaz de crear, y ha sido precisamente bajo el Estado centralista cuando
se han producido las profundas desigualdades
económicas que existen hoy entre los diferentes pueblos del Estado español, una desigualdad con la que hay que acabar para
siempre.
Por tanto, mientras las Cortes Constituyentes n o aprueben la nueva Constitución, Cataluña, que ya tuvo su Estatuto, reclama que
se le reconozca un régimen provisional, transitorio ; un régimen provisional, transitorio,
que le permita recuperar inmediatamente y
al menos en parte aquella que le arrebató
la dictadura.
Este régimen transitorio debe inspirarse en
los principios e instituciones configurados en
el Estatuto de 1932. Por tanto, no debe ser
un régimen de mera Mancomunidad provincial, sino una Generalitat provisional,
Esta aspiración inmediata catalana es suscrita por todos los parlamentarios catalanes
reunidos en asamblea. Acceder a esta aspiración catalana no está en contra de la legalidad vigente. Por ello, Cataluña espera que
el Gobierno quiera satisfacerla sin más dilaciones. Por tanto, Cataluña espera que podrá
celebrar su fiesta nacional del próximo 11 de
septiembre con su Generalitat provisionalmente restaurada.
Nuestro pueblo ha sufrido mucho, es cierto,
pero, a pesar de todo ello, hemos venido a
esta Cámara sin rencores, con un profundo
deseo de fraternidad y de colaboración. Venimos aquí para construir juntos ilusionadamente un Estado democrático y autonómico
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en el que puedan vivir fraternalmente todos
los ciudadanos y todos los pueblos que lo
integran, respetándose mutuamente sus razones, sus identidades y sus hablas.
Venimos aquí con la esperanza de que nuestras justas reivindicaciones nacionales serán
satisfechas después de ser consideradas con
serenidad, sin apasionamientos nocivos. Estamos aquí para lograr juntos que se conviertan
en realidad aquellas palabras de nuestro querido poeta Salvador Espriu, que traduzco :
«Que Sepharad viva eternamente en el orden
y en la paz, en el trabajo, en la difícil y
merecida libertad)).
Para lograrlo, los Senadores de la Entesa
Dels Catalans nos comprometemos a aportar
todo nuestro esfuerzo y toda nuestra ilusión.
Nada más, señores. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO : Corresponde el uso de la palabra al representante
o portavoz del Grupo de Senadores Vascos.
El Senador por Vizcaya, don Miguel Unzueta
Uzcanga, tiene la palabra.
El señor UNZUETA UZCANGA : Señor Presidente, señoras y señores Senadores, como
quiera que en esta Cámara los diversos grupos o partidos políticos han creído oportuno
dar a conocer sus programas y aspiraciones,
el Grupo Parlamentario de Senadores Vascos consume el turno concedido, para dar a
conocer a vuestras Señorías la línea esquemática y esencial de sus aspiraciones.
El abanico de problemas y cuestiones a suscitar en relación a nuestro país es ciertamente amplio, como lo ha sido el que han
expuesto aquí los señores Senadores que me
han precedido en el uso de la palabra.
Sin caer en repeticiones, problemas y cuestiones aquí esbozados requieren un tratamiento específico, adecuado a las circunstancias
imperantes en nuestro país. Sirva de ejemplo el dramático momento que, como consecuencia de las medidas comunitarias, están
sufriendo nuestros pescadores ; la problemática cultural y lingüística; las repercusiones
que para nuestros sectores industriales va a
suponer la entrada en el Mercado Común ; la
amnistía pacificadora de la que hemos hablado en anterior ocasión al reunirse esta Cámara, Y, finalmente, la efectiva aplicación de

2 DE AGOSTO DE 1977.-NÚM.

6

los universales derechos de los hombres y de
los pueblos. Pero no es nuestro propósito
hacerlo ahora, porque muchas de estas cuestiones han sido ya abordadas y otras tienen
un tecnicismo que quizá no encaja con la
naturaleza de esta reunión parlamentaria.
En este trance, que calificamos de preliminares constituyentes, es del sentir del Grupo de Senadores Vascos que el tema básico
no es otro que el de la autonomía.
Antes de hacer el esbozo de nuestra línea
de pensamiento, he de hacer dos advertencias
previas en orden a comprender el alcance de
esta exposición.
El Grupo de Senadores Vascos se integra
por personalidades de varias tendencias, que,
en los respectivos programas de grupo o partido, incluyen aspiraciones políticas ideológicamente diferenciadas. Por esta razón, el
programa que en su nombre voy a someter a
la consideración de esta Cámara está trazado
sobre los puntos que pueden ser comunes
a todos.
En segundo lugar, quiero decir que el tema
autonómico no es nuevo en esta Casa. Sobre él han brotado agrias polémicas. Hasta
hoy, es notorio que las decisiones han sido
más bien desacertadas, como a todas luces lo
proclama la Historia.
El Grupo de Senadores Vascos hace votos
para que este ciclo histórico vea la solución
feliz del litigio.
Señores Senadores, el Grupo del que actúo
como portavoz se propone hacer lo que de
su mano esté para que este propósito sea
realidad.
El Grupo de Senadores Vascos proclama su
deseo de que este feliz resultado se alcance
en medio de la armonía de todos, lejos de la
acritud de antaño.
En las actuales circunstancias, el planteamiento del tema vasco parte de un hecho que
debe ser claramente destacado. El pasado día
22, en el discurso de la Corona, con ocasión
de la solemne apertura de las Cámaras, la
máxima representación del Estado dijo expresamente que era necesario ((garantizar los
derechos históricos y actuales)). Garantizar
los derechos actuales e históricos supone el
reconocerlos. Y un efectivo reconocimiento de
os mismos es precisamente lo que el pueblo
iasco ha venido reclamando desde hace ya
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demasiados años. Ni la Ley de octubre de
1839, ni la de julio de 1876 abolieron propiamente los Fueros. En ambas se prometió llevar a buen puerto cuanto constituyó la esencia del Convenio de Vergara, pieza d a v e de
la historia vasca.
Nada de todo ello se ha cumplido. Por causa de esta cuestión han muerto y sufrido
demasiadas personas. Ciento cincuenta años
de lucha por estos derechos no han sido suficientes para que los hayamos olvidado.
Con frecuencia se ha querido desvirtuar
este planteamiento, atribuyendo a nuestro histórico y natural derecho a formas de autogobierno un sentido de privilegio oportunista.
Nada más lejos de la realidad.
El pueblo vasco se ha sentido y se siente
soporte de un derecho que no lo quiere como
privilegio, sino como derecho. Como un derecho que no es de segundo rango. Como un
derecho que se respeta porque es fuente de
recíprocos respetos, y de aquí a la tolerancia
y mutua solidaridad no hay distancias.
Entendemos la autonomía como fórmula
d e recuperación del poder político, administrativo y financiero que tradicionalmente hemos
venido poseyendo), conforme a nuestro tradicional «status». Incluimos en esta reivindicacidn una fórmula de autogobierno, adecuado a
las histdricas circunstancias actuales. Queda
por determinar el alcance y extensión con que
se han de desarrollar estos principios. Sobre
esta cuestión entendemos : que partiendo del
reconocimiento del derecho, que estimamos
incuestionable, la configuración del mismo es
perfectamente susceptible de una razonable
negociación, en un marco ponderadamente
equilibrado. En este sentido, creemos que una
fórmula válida para esta determinación puede ser la de establecer las competencias que
dentro de un consenso general deban atribuirse al Estado para que éste pueda ejercer
armónicamente las potestades, estrictamente
necesarias, para mantener la unión de las
diversas nacionalidades y regiones que componen aquél. A partir de aquí estimamos que
todo es transferible a las demás instancias no
estatales del Poder político.
La fórmula presenta, a nuestro juicio, dos
ventajas. En primer lugar, permite que cada
una de las diversas nacionalidades y regiones
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puedan acogerse, a través de la negociación
oportuna, al nivel autonómico que cada una
de ellas determine democráticamente.
En segundo lugar, la flexibilidad del metodo permitiría una más fácil solución al irresuelto problema de los derechos históricos,
sin distorsionar la fórmula general, lo que
comporta evitar la falsa imagen de una diferencia por privilegio, que, por cierto, los vascos nunca hemos reclamado.
Sobre este punto hemos de hacer otra observación. En el período republicano, después
de cumplir una compleja serie de trámites, el
pueblo vasco plebiscitó democráticamente y
aprobó por abrumadora mayoría un Estatuto
con un determinado nivel autonómico. Un intento de rebajar aquel nivel, sobre todo después de las duras experiencias vividas, por
obra de un centralismo enervante, difícilmente sería aceptado.
La constitución de nuevos espacios autonómicos va a alterar de manera fundamental
las relaciones económicas, sociales y culturales, afectando directamente, si no se asumen correctamente, a la mayoría de la población de Navarra. Por ello y por otras profundas razones afectivas, nos preocupa Navarra.
Navarra, madre de Vasconia, ha estado presente en nuestra Historia. Es por ello que
nos resulta difícil creer que en un futuro
mtonómico pueda estar de espaldas a sus
iermanas.
Algunos, preocupados por el cambio inexo-able, argumentan con la Ley Paccionada, a
a que interpretan como incompatible con
m poder autonómico intervasco ; olvidando
lue tal disposición supuso una poda sistemá.ica del árbol de los derechos forales. A este
:scrúpulo hemos de contestar que nadie preende privar a Navarra de cuanto considere
)arte esencial de su estructura secular.
Hemos d e contestar que, como vasco's, lo
lue a todos nos interesa es el Fuero, enteniido como fórmula que recoge la aspiración
i un poder propio: la fórmula política que
:n él subyace. Y no es solamente un vizcaí10 quien esto dice. Dos Senadores navarros
-tan amantes como cualquiera de sus instiuciones- han contribuido a la redacción de
:Stas indicaciones. Y, por supuesto, también
'reemos que el resultado de las iiltimas elec-
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ciones puede avalar seriamente la tesis que
estoy sosteniendo.
Pero otra cuestión preocupa también al
Grupo de Senadores Vascos. Nos referimos
al marco de las autonomías. Dos planteamientos parece que en estos momentos se van
perfilando. De una parte, como un capítulo
de la Constitución futura, y, de otra, como
una ley especial. Más que las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, lo que nos
interesa destacar es la urgencia de la autonomía y que ésta, de una u otra manera,
habrá de tener un encaje legal claro y firme.
Por ello, no creemos que cumplan estas
condiciones las fórmulas autonómicas que lleven el tema al área de la normativa de régimen local o de la mera Administración. La
cuestión es mucho más profunda que una
simple remodelación de estas estructuras del
Poder.
Señores Senadores, a nuestro entender, bien
sea tratado el tema dentro de los capítulos
de una Constitución o en cuerpo legal diferente, esta cimentación legal de las autonomías debe de tener un rango constitucional;
fórmulas hay para ello.
Pero esta normativa ha de reunir dos condiciones específicas, legitimadoras de su validez y de su eficacia. En primer lugar, en las
negociaciones debe producirse un equilibrio
de fuerzas entre las partes afectadas; entre
el Estado y la nacionalidad o región de cuya
autonomía se trata. En esta negociación han
de evitarse los cauces y mecanismos que pueden llevar a las paralizaciones y retrasos padecidos en ocasiones precedentes, con las
funestas consecuencias que la Historia nos
ha enseñado.
La segunda condición se refiere a la estabilidad de la normatividad autonómica, que
no lo será de verdad desde el momento en
que pueda una de las parte, unilateralmente,
alterar, desvirtuar o dejar en suspenso la
aplicación de aquélla. En este sentido hacemos ahora memoria del sistema paccionado
mantenido con Navarra que, con sus virtudes
y defectos, después de más de ciento treinta
años de vida ha demostrado su capacidad de
,permanencia y de no ser causa de desestabilización del Estado.
Pero entretanto esta situación autonómica
a que aspiramos, seria e intensamente, llegue,

es necesario que le accih, del Estada sobre
nuestra tierra se ejerza de una forma ordenada y coherente, de forma que dejemos de
estar divididos en una serie de departamentos
o divisiones administrativas que no sirven
más que para descoordinar y hacer más difícil nuestra futura autonomia.
Hasta el presente no he hecho alusión a
más deseos autonómicos que a las del pueblo
vasco, porque es evidente que trato en este
momento de ser portavoz de sus aspiraciones.
Pero nuestros deseos autonómicos no son los
únicos dentro del Estado. De los representantes de las demás nacionalidades o regiones
deseamos oír sus aspiraciones. De ellos esperamos su solidaria colaboración en la consecución de nuestras aspiraciones. Ellos deben
saber que no aspiramos ni a vivir a cuenta
de nadie ni a espaldas de nadie. Todos, señores Senadores, deben saber que tendrán
nuestro apoyo solidario e incondicional para
que las demás nacionalidades y regiones alcancen su autonomía.
Nada más. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: El portavoz del Grupo Parlamentario de la Unión
#de Centro Democrático en el Senado va a
hacer uso de la palabra. El Senador dcn Rafael Calvo Ortega ocupa la tribuna.
El señor CALVO ORTEGA (don Rafael):
Señor (Presidente, señoras y señores Senadores, en los comimzos de esta Legislatura, primem de la Monarquía, deseo saludar en nombre de los miembros que integran el Grupo
Parlamentario de Uni6n de Centro Democrático, y en el mío propio, a todos las señores
Senadores que con nosotros integram esta Cámara.

La voluntad de negociacibai y la cortesía
parlamentaria manifestada por todos los Gmpos y Senadores que han intervenido en esta
Cámara desde la primera sesión preparatoria
ha sido la respuesta obligada a la modemción
con que nuestros electores acudieron a las
urnas y a la correccih que wesidió todo el
proceso electoral. Creemos también, como tuvo ocasión de manifestar nuestro Grupo en
el Congreso, que aquella voluntad y cortesía,
unidas, son el mejor vehículo para que lleve-
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mos a feliz término la consolidación de la democracia en nuestro país.
Esta es nuestra tarea. La voluntad soberana del pueblo español, proniovida, asumida y
respaldada en todo momento por la Corona,
hizo posible el proceso que nos ha traído hasta el umbral de la democracia que hoy pisamos. Unión de Centro Democrático sabe que
ese proceso no hubiera podido completarse
sin 113participación activa de todas las fuerzas políticas, representadas en las Cortes, y
quiere reconocerlo aquí expresamente.
Nuestro partido tiene la firme convicción
de que el pluralismo político es condición previa para organizar la convivencia ciuáaAlatna
y, desde una posición ideológicamente bien
defealdida, aunque no dogmática, acepta, respeta e intenta comprender los puntos de vistta
y los principios discreplsntes de los demás
partidos, Grupos Parlamentarios y personas.
Por ello, estamos dispuestos a evitar en los
debates de &a Cámara y en nuestro trabajo
diario cualquier dialéctios de hostilidad que
convierta en campos de enfrentamiento las
instituciones parlamentarbis. ~Mantmdremos
aquí nuestras posiciones con firmeza en nuestras convicciones propias, pero con la modenación que nace del profundo respeto i3. llas
discrepancias de nuestros interlocutoTes.
U n i h de Centro Democrático es una de las
más recientes formaciones políticas presentes
en las Cortes. Por eso, tal W Z se siente más
comprometida con el futuro, can ese futuro
superador de enfrentamientos antiguos que tenemos la obligación y el mandato de construir. En su misma composición es visible m i
actitud superadora: la colaboración estrecha,
en el seno de nuestro partirlo, entre quienes
han laborado por la democracia en los últimos tiempos, sea desde el Gobierno o desde
la oposición, permite entender a 3a Unión de
a n t r o Democrático como plataforma para
una nueva cmvivencia emtre los españoles.
Nuestro partido tiene una oposición bien definida en sus límites, a la derecha y a la izquierda, aunque ciertamente no entienda esos
lmites como trincher'as abiertas entre españoles, sino como incentivo para un diálogo
abierto, constructivo y mriquecedor.
Nuestra presencia en las Cortes se sustenta
en más de seis millones de votos que han da-
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do su cmfianza a nuestra posición, a nuestro
programa y a nuestros candidatos. Estamos
aquí para servir esa confianza y ino la defraudaremos. Nos parece lícito dedu'cir que el
apoyo popular ha hecho de Unión de Centro
Democrático uno de los ejes principales &del
juego político español. Un Gobierno salido de
nuestras filas, y que ha asumido nuestro programa en sus primeras declamciones y decisiones, acentúa nuestro sentido de respmsabilidad. Esperamos que este Gobierno encuemtre en las Cortes el apoyo necesario, especialmente en esta primera etapa, m que u todos
nos importa, antes que nada, la consolidación
de la democracia, por encima de las diferencias, en cuamto a los fines y a los medios, que,
sin duda, nos separan eoi el tratamiento de
las cuestiones concretas. Desde esta posición
y desde estas convicciones, con el reccnocimiento explícito de la consistencia y de la legitimidad de otras opciones, quisiémmos dejlar constancia en esta breve declaracióin de
aquellos puntos en los que 113Unión de Centro Democrático va a centrar inicialmente su
acción ern las Cortes.
Consideramos como tarea prioritaria la elaboración de una Constitución, obm de todos
los partidos políticos y de toldos los parlamentarios, que afirme la supremacía de la soberanía popular, incorpore un verdadero estatuto de las libertades públicas, salvaguardando
los derechos humanos y garantizando la igualdad de todos los ciudadamos ante la Ley. Esta
Constitución, refrendada por el pueblo español, debe ldar oauce a todos los grupos ideológicos que la respeten y quierim convivir y
actuar dentro de 'un orden democrático.
La Ley para la Reforma Política atribuye la
iniciativa constitucional al Gobierno o al Congreso. El Grupo Parlamentario de Unión de
Centro Democrático (en el Senado) desea vivamente que esta Cámara pueda iniciar en el
más breve plazo de tiempo posible sus traba¡osen r e l a c i h con el proyecto d e Constitución.
De la labor legisloativa de estas Cortes tiene que resultar un ordmamiento jurídico-público que permita la creación de un Estado
iccptado por todos en torno a los siguientes
wincipios:
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Orden y procesos democráticos que llever
una legitimación de la autoridad emanada de
ellos; imparcialidad y transparencia eai 1Q ac.
tuación de las Administraciones públicas; r e a
lización de la Justicia, compatible com una
beligemncia clara y enérgica a favor de las
personas y clases peor dotadas económica y
culturalmente; potestad sancionadora (irrenunciable si se quiere lograr el acatamiento al
orden jurídico) sometida a la reserva de ley
y atribuida a la jurisdicción ordinaria; un sistema de Tribunales de Justicia que garamtice
su absoluta independencia bajo el plrimcipio de
unidad jurisdicciunal.
'Preocupación urgente y peculiar de esta Cámaca (adjetivada Cámara de las Regiones en
cuanto que los Senadores elegidos lo han sido
en representación de las entidades territoriales) debe ser el reconocimiento plemo de la
diversidad de regiones que integran el Estado
español. En este sentido se considera inaplazable el estudio de un Régimen de Autonomías que, de confclrmidad con la Constitucibn,
recoja los siguiente principios: generalidad,
que suponga la no exclusión de minguna regibn de una configumción autonómica. La autonomía, en cuanto fórmula más perfecta de
participación popular en el poder político, no
puede ser negada y sí atribuida a todas las rzgiunes; interdicción de privilegios de cualquier
naturaleza que éstos sean; reconocimiento de
los distintos hechos diferenciales que se dan
en cada región o pueblo, con los úmicos límites de la unidad del Estado y la necesidad ineludible de una política nacional única; instauración de la solidaridad entre llss ldistintas regiones y que cristalice en una ayuda efectiva
a los menos desarrollados, como forma de disminuir las acusadas diferencias de riqueza interregionales que hoy se obstrvan.
Es propósito unánime de nuestro Grupo
IPalrlarnentario que los problemas y soluciones
de cada región sean expuestos en esta Cámara
por sus propios Senadores y que sean ellos
los que M el momento procedimental oportuno ratifiquen en el Senado la defensa de las
autonomías que ya hicieron en la campaña
electoral.
En el orden económico, y dentro de una
economía social de mercado, Unión de Centro
Democrático reitera su firme propósito, ya
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expuesto e n su programa electoral, de combatir el paro, la inflación, el desequilibrio del
comercio exterior, la insuficiencia de bienes
públicos, la especulación del suelo y la insuficiente oferta de viviendas; de trabajar por
el perfeccionamiento y extensión de la Seguridad Social, la Sanidad y la Enseñanza y la
difusión de la cultura; de potenciar al máximo la industria, el comercio, La agricultura y
la pesca. Nuestro partido tiene la satisfacción
de que el Gobierno haya hecho suyas, de forma expresa, no sólo las límeas generales, sino
incluso las medidas concretas expuestas en
aquel programa. Empezamos así a cumplir como partido los compromisos electorales que
adquirimos como coalición.
No todos los problemas pueden abordarse
a la vez desde el Gobierno, aunque todos los
problemas puedan ser denunciados simultáneamente desde la oposición. Gobernar es establecer prioridades. Y entendemos que el Gobierno ha acertado señalando la prioridad absoluta de combatir la inflación, el paro y el
desequilibrio exterior, problemas tan íntimamente interrelacionados que sólo conjuntamente pueden resolverse. Las primeras medidas -no las únicas- para 1uch.ar contra estos
tres fenómenos económicos están e n la mente
de todos por su importancia e inmediatividad,
lo que mos exonera de recordarlas aquí.
Otras prioridades van a ser atendidas sin
pérdida de tiempo. Por su importancia, deben
destacarse las múltiples medidas EPI favor de
ba pequeña y mediana empresa (privada o
cooperativa), que lkgarán incluso Q la creación de una nueva entidad crediticia destinada exclusivamente 11iitender sus problemas
de fimancbación.
El sector agrario, como sector productor
je riqueza, va a ser ordemaldo atendiendo a
:riterios de rentabilidad y competitividad que
3ermitan su fácil integración tanto M la ecoiomía nacional como internacional. Para ello
e serán Eacilitadas las ayudaas económicas y
;e procederá a las inversiones que sean pre:isas.
La reforma fiscal, propuesta por la Unión
le Centro Democrático e n su programa elec.oral, se propone corregir la injusticia como
germen destmctcr de la solidaridad social,
mplantando el principio de capacidad wonó-
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mica que supone que calda ciudadano va a
pagar con arreglo a sus niveles de renta y patrimonio, y que los mayores sacrificios van a
ser soporttados por los mejor dotados económicamente.
iPara ello se han arbitrado dos tipos de medidas distintas. Las primeras (Impuesto sobre
el patrimotnio, sobre imposición de las rentas
elevadas de trabajo y reforzamiento de la imposicih sobre el lujo) van dirigidas a incrementar la carga tributaria de las personas con
mayor capacidad contributiva. Las segundas
cdelito fiscal, investigación de cuentas bancarias, supresión de sociedades interpuestas y
robustecimiento de la Inspección) van encaminadas a combatir 1,a evasión impositiva y
el fraude fiscal.
El cuadro de medidas fiscales se completa
cm una moratoria que sería desacertado e injusto ccnfundirla can una amnistía fiscal, ya
que en todo caso (bien por víla de declaración
voluntaria o Q través de las comprobaciones
pertinentes) la Hacienda Pública ingresará las
cuotas tributaaias a que como acreedor tiene
derecho.
Este conjunto Ide medidas fiscales tiene una
importante operatividad recaudatoria, ya que
los incrementos de ingresos no van a depender sólo, y ni siquiera mayoritariamente, de
las nuevlas figuras, sino de los instrumentos
de lucha contra el frlaude y del robustecimieint o de la inspección. Ello va a permitir una
mlaycir capacidad redistributiva del sistema
fiscal, com todas las ventajiss para la clase trabajadora que ello comporta.
Señores Senadores, terminamos reiterando
a tcldos los partidos políticos y grupos representados e n el Senado nuestros sinceros deseos de colabomción, con la espenanz-a de que
entre todos, con un esfuerzo auténticamente
comúm, consigamos consolidar la democracia,
avanzar el país y lograr una sociedad más
justa y, en consecuencia, más estable, lo que
equivale a decir una sociedad nueva. Nada
más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Seguidamente, tiene la palabra el portavoz de. la
Agrupación Isdependiente, el Senador don
Justino Azcárate Flórez.
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El señor AZCARATE FLOREZ: Señor Presidente, señores Senadores, deseo comenzar
mis compadando públicamente las gracias 11
ñeros de Agrupación Independiente por haberme encomendado la presentación ante el Sen#adode unos comentarios que voy a exponer,
y para los que quiero solicitar vuestra benevolencia.
Debo decir ante toda que la característica
peculiar de Agrupación Independiente e s la de
ser un Grupo cuyos miembros n o están ligados por una disciplina ni por un acatamiento
a un programa político definido. Es, pues, tan
fácil y tan libre la desvinculación de quienes
estamos agrupados que quizá en ello reside
la fuerza de nuestra unión. Sin embargo, en
nuestro documento piriv<adoconstitutivo hay
una breve declaración de prompósitos suscrita
por todos y que dice así: «el servicio de la
demcrcracia y la defensa de las libertades en
un sistema humano de vida».
Todos nosotros hemos sido !designados por
decisión del Rey y ello determ:ma necesariamente una comunidad de origen que no implica, por virtud de explícita declaración del
Rey, compromiso ni condicionamiento alguno
en nuestros juicios y opiniones.
Hecha estla presentación, queremos someter algunos comentarios a vuestra consideración sobre el presente y futuro de nuestro
país. No nos referimos a las tareas urgentes
y principales a las que han dedicado lógicamente su principal atención los represenbmtes
de los partidos políticos, como son la aprDbación Ide la nueva Constitución, 1,s superación
de la crisis eccmómica y la adecuada satisfacción de h s justas aspiraciones autonomistas.
Por encontrarnos formando parte del Senado, en él iremos ofreciendo opiniones, juicios, recomendaciones o advertencias; seremos, pues, unos colaboradores de buena voluntad y en este respecto ezactameinte iguales
a todos los demás compañeros del Senado.
El valor y la utilidad del trabajo (de nuestra
Cámara dependerá de que sepamos interpretar bien la voluntad del pueblo español, porque si bien es cierto que son variadas las tendencias y soluciones deseadas por los diferentes grupos, a todos nos encerraron aquí
no para que agarrado cada uno a su bandera
se dedique a pelear con el vecino, sino exacta-
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mente para lo contrario, para conversar con
61 y para tratar de ponemos de acuerdo; en
suma, para no pelear. Ya es tiempo de dejar
que descamsen un par de siglos por lo menm
tanta palabra de exaltación de la violencia,
del triunfo, de la destrucción.
En la acción política, las buenas formas y
modales tienen una singular importancia; la
firmeza de las convicciones y la energía con
que se expresen, no son incompatibIes con el
respeto y la caaisideración recíproca; en definitiva, las actitudes violentas y extremadas,
más revelan debilidad que fortaleza. Una de
nuestras principales obligaciones consiste, a
mi juicio, en practicar la sinceridad y la veracidad; en mo rebajar el nivel de la accióai
política, y para ello deberemos dar más valor
al h e n o que al listo, y al inteligente que al
habilidoso. Katzanzaki, el gran escritor griego, cuenta que una vez oyó decir a una sdrdinita que asomaba su cabeza en medio del
Océano: ((Señor, Señor, si eres bueno, no des
el poder a los grandes; dáselo a los justos)).
Busquemos, pues, y ensalcemos a los justos.
Solamente se puede practicar la demwracia si creemos de buena fe que aquel de quien
se discrepa puede tener, por lo menos, algo
d e razón. Y solamente es lícita y real la democracia cuando hay libertad efectiva de pensamiento y es la mayoría la que dicta las leyes y s o n &tas rigurosamente acatadas y
cumplidas; en definitiva, y utilizando una ya
clásica definición, cuando podemos decir que
la ley es (ciegamente obedecida y libremente
discutida)). Esto también significa que el Gobierno democrático, que deriva su autoridad
de la confianza que en 61 ha puesto la Nación,
está especialmente obligado a usar de ella
dentro de los límites que la ley estilblece y en
la medida que fuere necsario para que la ley
sea respetada y cumplida. Hay que tener siempre presente que en un régimen democrático
cuya esencia está en el ejercicio garantizado
de las libertades ninguna violencia ejercida
contra la ley es lícita.
NO estamos ante un porvenir especialmente
favorable y no serán los años que se aproxim.an pródigos en facilidades. Estamos emprendiendo una nueva empresa, y desde hoy es
necesario terminar con los privilegios y las
situaciones alcanzadas por favoritismo y con
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corruptelas, es necesario distribuir los sacrificios de manera rigurosamente justa, hay que
desterrar la blanda tolerancia del abusa y poner un límite infranqueable para proteger la
honestidad, el trabajo responsable y creador,
el desinterés, la modestia y exaltar al ciudadano que en su taller, en su laboratorio, en la
Administración, en su campo, en su fábrica,
cumple su deber bajo aquellos principios.
Nuestra democracia tiene que pasar por un
estrecho y peligroso desfsiladero, y solamente
a su térmimo, a través de una evolución inexorabie e ineludible, podremos crear una sociedad más justa. Alguna relación guarda con
aquella frase de don José Ortega y Gasset,
que decía: «Yo,que no tengo un pelo de revolucionario, me creo obligado a sostener estar afirmacibn: No es deseable que haya revoluciones, pero es preciso que las pueda haben).
Cuando se piensa en Ira diversidad de acciones que desde ahora mismo hay que emprender y el pulso firme y hábil que es necesario para llevarlas a h e m término, la angustia d e la duda parece acecharnos, porque no
sabemos si la ayuda que de todos es precisa
será prestada con la debida rectitud, con suficiente desinterés y con altura de miras.
hstaumr la democracia es difícil y exig'znte, no es tarea para espíritus débiles ni
para voluntades claudicantes; pero como decía don Julián Besteiro en 1931, al posesionarse de la Presidencia de las Cortes Constituycmtes, «es el deber de todos sacar fuerzas
d e flaqueza para servir a la Nación)). Y no
hay otro camino para llegar a restciurar la
paz y un sistema humano de vida.
Al presentar ahora algunas sugeremcias o
&oposiciones concretas, colocamos en primer término la que se refiere a nuestra Administración de Justicia. Ejemplos tenemos de
pueblos que parecieran condenados a hmdirse ante una adversidad implacable y que s610
pudieron superarla por la fortakm que les
iio siempre su plena confianza, no tanto en
sus leyes como en sus tribunales.
Momentos como el que vivimos, en que se
nterrumpz un camino para empremder uno
1uevo, es el más propicio para llamar a quieies saben de la necesidad de revisar nuestras
inticuadas leyes y d e establecer otras nuevas
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para disponer de un sistema legal ajustado al
mundo de hoy; asimismo, para llamar, y con
mayor urgencia si cabe, a quienes saben de
las deficiencias funcionales de nuestros Tribunales y de lo que es necesario hacer para
devolverles una confianza más plena y más
incondicional. Propanemos llamar a un grupo
prestigioso, respetable y respetado de magistrados, abogados y profesores y pedirles una
definición clara, concreta y efectiva de los
cambios que son necesarios introducir. La
atención del Senado creo que debiera permanecer especialmente fijada e n esta labor de
renovación y mejoramiento de muestra Justicia. Estcamos seguros que sabiendo que la
Justicia ha de seir igual para todos, toldos han
de preocuparse de que no emcuentre su aplicación tropiezos ni dificultades. Hacemos toda esta sugerencia para dejarla bajo el especial cuidado de nuestro Presidente.
Y si nos asomamos al enorme campo de la
educación, algo podríamos señalar, siquiera
sea de pasada, sobre los dos extremos que van
desde la educiación de párvulos hasta la investigación. Puede ser oportuno recordar que ahorsa hace cien años se formó uno de los centros
que mayor influencia ha ejercido en España
en la renova~cióny em el progreso de la educación: la Institución Libre de Enseñ.anzu y
que fue un grupo de destacados Profesores
universitarios los que crearon una escuela de
páirvulos para, sobre ella, fundar y realizar toda SU enorme y admirable obna de extensión
cultural y científica. Aquellos hombres sabían
bien que sólo se funda una obra educativa y
duradera y de creciente proyección empezanzo por su principio y que éste se encuentra
precisamente en el niño. Pues bien, por esta
misma razón creemos que es en este sector de
la educación en donde se forma el hombre del
mañana, en el que hay mayor urgencia de renovar y acrecentar su labor pedagógica.
En el otro extremo que antes señalábamos, en la investigación científica, y sin ánimo
de crítica ni de elogio, nos preguntamos si
no sería Útil hacer ahora una serena y cuidadosa revisibn de lo que se hace y cómo se
hace, malizar cuáles son las urgencias más
evidentes y determinar si lo que se está haciendo se corresponde en forma satisfactoria
con lo que se necesita y se debe hacer. No es
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tarea fácil de nacer ni faltarán importantes
controversias, pero ello no justifica su aplazamiento. Consideramos que una recomendación del Senado, debidamente argumentada,
sería acogida favorablemente por el Gobierno
y serviría para constituir una gran Comisióm
especial que actualizase ila situación de la
investigación y recomenldase las medidas adeculadas par su mejor funcionamiento y su desarrollo.
Dentro del propósito antes ya mencionado
de conseguir runa colaboración más directa y
efectiva de las dos Cámlaras sobre aquellos
grandes temas o groblemas o necesidades que
están planteadas en forma urgente e ineludible nos encontramos con o1 d e la conservación y defensa de la naturaleza y del ambiente. Es ésta hoy una preocupación tan legítima
y tan generalizada en todo el mundo y tan sobraldamente conocida que n o es mecesario eñadir palabra alguna para definir su contenido.
Solamente queremos afirmar que tendría singular importancia promover la formación de
una comisión mixta en la que se incorporen
los Senadores y Diputados que participan de
esta preocupación, paim que recoja, mantenga
y suscite las iniciativas que sean adecuadas
y sirva para multiplicar la eficacia de la labor
que realizan las entidades e instituciones tanto ipúblicas como privadas.
Hoy vive España un período de renovación
sn el que la p'alabra «conservación» no tiene
todo el prestigio que merece. Pero es lo cierto
que nuestra acción no debe terminar en los
lienes naturales, sino que debe extenderse a
os que la mano ldel hombre fue creando en el
>asado y Q los que el tiempo, amparado por la
ndiferencia y la falta de sensibilidad, va desruyendoi implacablemente. Quizá es mucho
o que se ha hecha y se hace y quizá no poiemos hacer más. Ahí reside emtonces el dranatismo de la situación. ¿Estaremos condelados a seguir amontonando ruinas para guariarlas celosamente y para llorar sobre ellas?
Es en todo este campo de trabajo al que nos
renimos refiriendo donde la acción privada
lodría alcanzar una extraordinaria eficacia. La
icciópI oficial debiera, por ello, cooperar con
as instituciones privadas y estimular la forna'ción de otras nuevas asociaciones dedicalas a la atencióm de necesidades públicas.
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Quede así esbozado en un campo específico lo que debe convertirse en una proyección
más geneml y profunda de integracióri de la
acción pública y de la privada; ello se hace
más necesario cada día porque las necesidades
sociales de todo orden crecen sin parar, mientras que los remrsos materiales, y sobre todo
los humanos, los que dan conocimiento y experiencia, no crecen con un ritmo parejo. Sin
una fecunda y armónica integración de todos
los recursos Eguiremos perdiendo en forma
cada vez más rápida y definitiva ese inmenso
e irreemplazable patrimonio que nos dio la
naturaleza y que nos dieron nuestros antepasados.
Estamos comenzando a entrar en el Morcado Común Europeo. Debemos felicitarnos
por ello, puesto que nuestro interés económico, nuestra necesidad geográfica y nuestro
propio respeto nos obligan a dejar de ser el
satélite implorante que hemos sido durante
los últimos años.
(Pero hay otro enorme y apasionante camp3 donde debe volcarse nuestra proyección exterior: nos referimos a Hispanoamérica. No
puedo ni quiero dejar de apoyar estas consideraciones sobre mis treinta y ocho años de
emigxxido en Venezuela. Decía García korca,
después de su pri,mer viaje a Buenos Aires,
que el español que n o conoce América no conoce España. Antes de conocer y~ esta frase,
les decía a los venezolanos que los americanos
que no ccnocen a (España no conocen América.
Ambas afirmaciones son verdaderas y sobre
ellas debemos fundar nuestras nuevas relaciones con los países americanos. )Más que aumentar y estrechar lazos, que es expresión
harto repetida, debemos cambiar los tradicionales e inoperantes lazos por una disposición
cordial y profunda, por una actitud sencilla,
sin gesticulación ni grandilocuencia, sin la frecuente apariencia de petulante superioridad
con que solemos acercamos a los países americanos, y antepmer a la balanza comercial la
balanza sentimental cultural y afectiva. ¡Cuánto se ha hablado y escrito, por ejemplo, sobre
la doble nacionalidad y sobre las convalidaciones de títulos y qué poco se han convertido e n realidad!
Nos permitimos proponer que encomendamos a nuestro Presidente, si, como esperamos,
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está conforme, la promoción de una Comisión
mixta de ambas Cámaras que se convierta en
acicate, estímulo y hasta, si fuera necesario,
en eSpueh para que con un sentido positivo
y eficaz se vayan haciendo realidad tantos bue'
nos proyectos e intenciones que han ido quedando ahogados y olvidados en discursos, banquetes y recepciones. Yo me atrevo a deciros
que los americanos gustan menos del ceremonial que de la amistad espontánea y sincera.
Esta nueva España necesita una mueva presencia; vamos a dársela de una vez por todas.
Y 'para ello vamos a utilizar, por fin!, ya que
no puede ser a los muchos que fueron, a los
pocos que quedamos de la emigración de la
guerra civil, y que han vivido y vivimos entrañablemente enraizados en los países americanos, pero coa el recuerdo y la mano tendidas hacia España.
El Grupo que represento quiere dar su apoyo a la iniciativa aparecida públicamente hace
poco tiempo d e trasladar a España, naturalmente que en la forma que sus familiares determinen, los restos de los tres Jefes d e Estado, don Alfonso XIII, don Niceto Alcalá
Zamora y don Manuel Azaña, que murieron
fuera de España como una demostracibn pacífica y unánime d e la terminación definitiva
de nuestra trágica guerra civil. Agrupación
Independiente sugiere a la Presidencia del Senado que se consulte en la wasibn adecuada,
con el vista del Congreso, para que pueda
ser presentada esta propuesta con la unánime aprobacibn de las Cortes.
,Por último hay una recuperación que creemos debería ser planteada por el Gobierno, y
es la del cuadro (Gueniica)), quizá la obra
más importantz de Pablo Picasso, que se encuentra depositada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York por expresa disposición
del autor hasta que España recuperase un Gobierno democrático. Pues bien, creemos que
después de las elecciones celebradas el 15 de
junio pasado y del discurso de S . M. el Rey
ante las Cortes, ha quedado cumplida la condición estalblecida por (Pablo Picasso y desaparecida, por consiguiente, la razón de la permanencia del &uemica» fuera de España.
Para terminar, queremos expresar nuestra
esperanza de que esa gran obra que consiste
en establecer en España un régimen político
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justo y libre, ,firmemente asentado sobre la
voluntad del pueblo español, es sin duda alguna una buena obra a la que todos debemos
cooperar. No olvidemos a Séneca que decía:
«La recompensa de una buena obra es haberla realizado)). (Aplausos.)
El señor CALATAYUD Y MALDONADO:
Quiero rogar al señor Presidente que, si puede
ser, ordene que las puertas del salón estén
permanentemente cerradas, porque el respeto
que nos merecen los or'adores y lo interesante
de sus intervenciomes nos lo están perturbando los ruidos que vienen de fuera.
El señor ,PRESIDENTE INTERINO: $35rrense las puertas!
El señor MINISTRO DE CULTURA Y BIENESTAR (Cabanillas Gallas): Pido la palabra
El señor 1PRESIDENTE INTERINO: Me van
a permitir que interrumpa por un momento
el orden establecido para los oradores, porque
el señor Ministro de Cultura y Bientstar quiere hacer alguna indicación a la Cámara y, tradicionalmente, todos los reglamentos comceden la palabra a los miembros del Gobierno
cuando la solicitan.
El señor IMINISTRODE CULTURA Y BIENESTAR QCabanillas Gallas) : Señor Presidente,
señores Senadores, nada más grato para mí
que aprovechar las importantes, sinceras y
elocuentes palabrias de mi antecesor, señor Azcárate, para poder explicarles a ustedes la
preocupación que como Ministro ya he sentido p o r el tema ldel cuadro ((Guernica)). Quiero
exponerles que la devolución de ese cuadro
a España es estimada por este Ministerio como un quehacer urgente e inmediato. Hemos
mamtenido contactos con el señor Embajador
de los Estados Unidos.
Conocemos la interpretación, un poco limitada, que se da a la cláusula de analizar si
existe o no en España un supuesto de legitimidad democrática por parte de algunos abogados Ide alguna nación vecina, y puedo prometerles a los señores Senadores que el Ministerio es ,consciente de la importancia de este
tema y que está dispuesto a no abmdmar
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ningún esfuerzo para que ese cuadro lo podamos recobrar.
Nada más, perdonen ustedes y muchísimas
gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Muchas
gracias, en nombre de la Cámara, al señor
Ministro de Cultura y Bienestar por estas explicaciones.
Seguidamente, ihará uso de la palabra el portavoz del Grupo Independiente del Senado.
El Stnaldor don Luis Sánchez Agesta tiene
la palabra.
El señor SANCREZ AGESTA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el GmPO Independiente, del que me honro ser portavoz, está constituido por un grupo de hombres de buena voluntad que tienen, cada uno
de ellos, sus propias ideas, gero que todos
coinciden en un dato fundamental: su deseo
de prestar una colaboraci6n sincera a este esfuerzo en que España se encuentra de restablecer una (Monarquía democrática en el cuadro de un nuevo orden constitucional.
No hemos sido los componentes de ese Grupo -aunque mo era una condición para ello-,
no hemos sido elegidos; lo somos todos de
designación regia. No hemos sido elegidos y,
por consiguiente, no estamos vinculados a
unos electores geográficamente situados, Queremos también afirmar que no hemos sido
elegidos en virtud de unas convicciones, por
nuestra ,adscripción a una lista de un partido.
Pero creemos que aunque tenemos calda uno
nuestras convicciones, porque tenemos esa
raíz y ese origen tan honroso de la designación
regia, tenemos que sublimar esas convicciones, tenemos que sublimar esas raíces para
ponernos ,al servicio de todos los hombres de
España y de todas las ideologías legítimas dentro del orden constitucional español.
Porque creo, además, que el Senado responde perfectamente a esas condiciones, yo diría
que nuestro puesto está aquí, en el Senado,
no en el sentido banal de que hayamos sido
designados Senadores y, por consiguiente, nos
corresponda sentarnos en estos escaños, sino
E P ~el más profundo sentido de que el Senado
es, será y debe ser de d e g e ferenda» no sólo
una Cámara de reflexión, sino una Cámara
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en que estén representadas toda las ideas,
todas las regiones de España, con un propósito de unidad y de solidaridad. Creo que esta
idea está ya prefigurada en la Ley de Reforma Política, que define el Senado como una
representación de las En tidades territoriales.
Creo que el Senado, desde este punto de vista,
tiene que reflejar esas peculiaridades F?giQnales. Ya hemos oído esta mañana, entre tanto
importante discurso, dos especialmente graves, importantes y yo diría que moderados,
que han acentuado este aspecto de las preocupaciones que a esta Cámara corresponden.
Tenemos aquí, como representantes de todas las tierras de España, que crear una solidaridad más fuerte, más fecunda y más profunda entre esos hombres que corresponden
a tantas tierras distintas de las que componen
la variedad de España.
Pero de esta naturaleza del Senado me parece que se deriva una consecuencia jurídicoconstitucional. Independientemente de la función que al Senado corresponda como órgano
colegislador y político, sin duda alguna el Senado es el órgano que tiene que estar especialmente presente en todos aquellos problemas que expresan la unidad y la variedad de
España; es el órgano que, en su estructura,
#debereflejar esa variedad y esa unidad, y así
lo realiza en la forma de su elección hasta el
momento actual y es de esperar que lo haga
en el futuro c m una representación básica
de las regiones.
Pero, además, hay que atribuirle especialmente aquellas funciones que corresponden a
esa naturaleza y que están en razón de esa
estructura. Entre estas funciones, me parece
que hay tres: una primera, a la que aquí se ha
aludido: y a la que ya me he referido anteriormente, el ser el órgano que refleja esa
estructura regional. Al mencionar esa estructura regional me atengo a aquella expresión
de ~Platón,que nos aconsejaba no detenernos
en la cuestión de nombres. Es cierto que algunos preferirían que se hablara de los pueblos
o de las nacionalidades de España, y aquí hemos oído varias veces esa misma expresión
desde esta misma tribuna. Pero el término
«nación» significó originariamente, desde el
siglo XVI, el lugar donde se ha nacido, el lugar
de donde se procede, aunque es cierto que des-
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pués ha tomado otra serie de connotaciones
emocionales, desde Sieyes y las Cortes de
ICádiz hasta la Organización de las Naciones
Unidas y las nuevas organizaciones supranacionales, que tienden hoy, en cierta manera, a
absorber y Q superar el hecho nacional como
hecho básico de la organimcidn política.
Esas voces que nos pedían en esta misma
aula una autonomía -y perdonen ustedes que
esta sala me parezca un aula; no es un prejuicio de profesor, pues no me siento como un
profesor dispuesto 0 dar una lección, sino como un alumno tan nervioso y apocado como
pueda estarlo cualquier alumno en el momento
del examen-; esas voces -digoque nos
pedían autonomía, pueden estar seguras de que
tendrán aquí una acogida en nosotros y, por lo
que he oído, en todos los sectores de esta Cámara.
Es cierto que nadie se negará a lo que es razonable. El Estado Español ha padecido m a
cmgestión d e poder, que se ha ido incrernentando desde el siglo XIX hasta el XX, que obliga a un Poder central a resolver problemas
que no conoce y a destinar recursos a necesidades que no puede apreciar, e incluso paraliza a veces la iniciativa de autoridades locales
que pudieran ser una presentación fecunda de
nuevas soluciones o nuevos problemas.
Todos reconocemos esta vocación de autonomía y creo que apenas es necesario recordarlo, porque ya lo hemos escuchado en las
palabras de quienes la pedían; pero esta autonomía hay que templarla com un espíritu de colidaridad. Este espíritu de solidaridad me parece hoy especialmente dominante em el mundo actual. Recordemos que Europa ha sentido
una serie #de libertades, como la libertad de
circulación y de establecimiento, como base
de una couifigumción política superior. ¿Qué
sentido tendrh que nosotiros fuéramos a limitar esas libertades dentro del territorio espaiiol?
Principios poiíticos fundamentales como los
derechos humanos están ya hoy no sólo nacionalizados, ni siquiera comprendidos en Europa, sino que tienen una dimensión universal. Pero esta solidaridad tiene ademas hoy un
Fundamento «de facton que todos conocemos.
Las migraciones han determinado que se mezcle la población española, que los habitantes
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de unas regiones habiten em otras, y yo estoy
seguro de que los Senadores catalanes, vascos
o madrileños que aquí se encuentran slaben
que muchos de sus votos no proceden de catalanes, vascos o castellanos de origen.
)Por otra parte, es necesario comprender esta solidaridad como un principio ético que nos
obliga para con los demás, para con los que
estamos compartiendo una convivencia política. Tendremos que tener un especial cuidado
con todas las peculilaridades de leingua, de cultura, de economía y, de desatrrollo de las diversas regiones; pero también tendremos que afirm,ar ese principio de solidaridad que nos obliga
a no hacer nadla que pueda perjudicar a los
demás y a ccnsidemr que el mal o el bien de
cualquier r e g i h española ves, al mismo tiempo,
el mal o el bien de tolda España.
Fisando a otro tema, creo que hay uno íntimamente vinculado con el anterior, ein esa
configumción del Senado. Hay un segundo
gran tema que yo diría que se refiere a la política internacional. No olvidemos que io que
es, lo que puede ser España depende de la umidad y variedad de esos treinta y cirico millones
de españoles.
Los cuatro puntos clardinales de nuestra política internacicnal están en este momento íntimamente vinculaldos, por una parte, Q esa
Eurcpa que está hoy e n la primera págha de
toda la prensa. Pero junto a ella, en íntima
vinculación, no debemos olvidar estos otros
temas que recordaban algunos de los oradores que me han precedido tan brillantemente
en el usa d e la palabra: Portugal, este país
hermano que está en la misma senda, seguirá
diversas alternativas en la misma neguciación.
La opci69i de Europa no debe significar renuncia a la opción de América.
Gran Bretaña ha defendido minuto por minuto, milímebro a milímetro, al vincularse a
Europa, la unión a la Conmmonwealth británica, e incluso los vínculos especiales, corno dicen los anglosajones, que le unen u los Estados Unidos.
Nuestra opción europea tiene que tener la
misma vhcul~acióncon los países hispanoamericanos.
Recordemos que Francia, a través del Tratado de Lomé, ha dado entrada a los países
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francófonos de Africa dentro de la comunidad
europea.
Nuestra acción, esa acción que el Senador
que me ha precedido en el uso de la palalrra
pedía que fuera una accióm realista, puede teiner aquí un papel principalísimo, sirviendo España de puente a esa unión de Europa con los
países hispanoamericanos.
Tercer punto, que creo que está especialmente vinculado a esta función del Senado:
defensa nacional.
La defensa nacional supone determinar qué
hay que defender, con quién lo vamos a defender, con qué medios lo vamos a defender, con
qué estrategia lo vamos a defender. Hay una
unidad tan íntima con la política internacioinal que apenas es posible separarla. Yo diría
que ahí entra una especie de caucalildad circular. Un acto, un problema de política internacional puede ser muchas veces un problema de
defensa, y la defensa muchtas veces aparecerá
determinando, como ha ocurrido1 a veces en el
pasado de España, nuestro propio cuadro de
relaciones exteriores.
De los tres o cuatro grandes instrumentos
que normalmente son básicos para una defensa naciomal -convenios internacionales, economía, ejército- debemos tener una especial
preocupacidn por ellos. 'Creo que muestra independmcia dependerá Idel aplomo con que estos tres pilares de unta verdladera iindependencia en el mundo actual sepan asentarse. En la
medidla 'en que sepamos escoger nuestros amigos, en la medida en que sepamos construir
una economía seria y no seamos el enfermo de
Europa, en la medida en que modernicemos
iuestro ejército y sepamos defender, como lo
iacen en cada pueblo, el honor y la disciplina,
:omo un empeño nacional, creo que tendremos
m peso específico en el mundo y casi como
.m don gratuito defenderemos así mejor que
ie minguna otra forma nuestra industria, nuestra agricultura, nuestro comercio, nuestras
lesquerías.
No entro en detalles de lo que puede signiicar esta función del Senado; yo diría que,
:omo mínimo, tenemos que pedir urna iguallad $defunción con el Congreso EBI la Ccnstitu:ión que se redacte, porque son los grandes
.emas en que además inciden las segundas Canaras, con estructura regional o fedenil, en
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todos los países. Pero, además, cumpliendo al
mismo tiempo la enorme dificultad de esta
participacih en los ámbitos políticos.

a dirigir unas palabaas B la Cámara en este
momento.

Al Gobierno corresponde la iniciativa, la
iniciativa de la política, la orientación de esa
política que constituye la esencia del Gobierno. El Senatdo podrá tal vez dictar resoluciones de orientación; lo que no podemos es que
nuestna función sea, como ha sido hasta ahora
en las Cortes precedentes, de mera ratificac i h de esa política internacional ante hechos
consumados que se presentan sin una posibilidad de enmienda ni de rectificación.

El señor IGLESIAS CORRAL: Señores Senadores, me pone en pesadumbre la idea de
que pueda rasgar la solemnidad, la altura, la
calidad de las intervenciones que me han precedido con una que voy a asumir por una razópi fundamental: por el honor que se me
dispensa para hacerme eco del Grupo Mixto
y por algún motivo indeclinable, algún motivo de esos que nos obligan a producimos
sin poder dimitir de él, por aquello que decía
nuestro universal polígrafo de que la última
villanía del ánimo es temer la obligación. Sin
traer el báculo de unas cuartillas ni nada en
las alforjas, me amparo en la hospitalidad de
la Cámara para esto.
Sí tengo que decir cuál es el signo político de este Grupo Mixto en el que me encuemtro, eso e s fácil y breve porque resulta
de su naturaleza, de su propio enunciado;
estamos en él por imperativo reglamentario,
porque en homenaje B nuestra propia independencia coincidimos una serie de personas
que no hemos tomado decisión de partido determinado, por razón de nuestra propia intimidad, y nos organizamos reglamentariamente de esta manera. Esto quiere decir que este
Grupo no tiene una política dogmática sino
una política pragmática; que cada uno de sus
miembros goza de la más absoluta y espléndida independencia, y esto tiene valor no en
cuanto a los miembros del propio Grupo exclusivamente, sino para los demás Grupos de
la Cámara, porque todos ellos pueden saben
que los votos de los miembros del Grupo Independiente están prontos, prestos y decididos a integnarse en cualquier direccibn y en
cualquier propuesta que les parezca razonable, sin que exista una disciplina que en cualquier momento les impida acudir allí donde
les parezca que es mejor el servicio que pueden prestar al país. Como cada miembro de
nuestro Grupo dispone de la posibilidad, de la
que es responsable, de asumir el enunciado
que desde su independencia cree oportuno, en
este momento en el que se ha hecho aquí el
desfile brillante de concepciones políticas y
de exposiciones doctas, me toca a mí caminar sobre la tierra firme de la vida, de algún

Creo que la fórmul~ade la Constitución de
los Estados Unidos, que lleva un siglo y medio largo de existencia y va a cumplir su segundo centenario, definiría quizá muy felizmente loaposibilidad de estas soluciones que al
Senado hay que atribuir con su consejo y consentimiento.
Esta es, en fin de cuentas, la misión que
creo corresponde al Senado y en la qre nos
sentimos asentados de una manera natural.
Termino por donde empezaba, y yo diría que
esa compatibilidad y el hecho de que tengamos nuestras raíces, de que tengamos una
tierra que amamos porque en ella nacimos,
porque en ella están enterrados nuestros padres; el hecho de que aunque tengamos nuestras convicciones estamos dispuestos B comprender y hasta a aceptar cuanto signifique
un dato que refleje la voluntad del pueblo español, opiniones de las que no participamos o
frente a las que sentimos algún recelo, yo diría que n o debe ser sólo una condición de estos Senadores independientes, de estos Senadores que deben su honroso origen a la designación real, sino que, repito, debe ser el espíritu con que debemos afrontar el problema todos los Senadores sublimando muestro esfuerzo para así, día a día, hacer de este Senado la
representación y el símbolo de la unidad y
de la variedad de España. Muchos gracias.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: El octavo grupo por el orden establecido de esta
Cámara es el Grupo Mixto. El portavoz en
funci6n de dicho Grupo me ha indicado que el
Senador por Coruña, señor Iglesias Corral, iba
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problema concreto, de un problema que toca
nuestra tierra especialmente y que hay que
denunciar: es e1 problema de la crisis pesquera gallega y española. Lo traigo aquí porque
no es un problema regional, sino que es un
problema nacional, y pienso que en un orden
de prioridades y de inquietudes no es posible posponerlo ni um centímetro de las inquietudes que puedan empujar más a la concienci,a del Estado y a la del Gobierno.
Porque el problema pesquero no es una crisis circunstancial, no es una crisis pasajera,
no se trata de aquello que se puede remediar
con una declaración de situación catlastrófica o con unas moratorias, o ccn mias indemnizaciones, que en todo caso serán necesarias
como ayudas coyulnturales. Es que lo que está
en juego y lo que tiene en vilo, sobre todo a
las gentes de nuestra tierra, es que la crisis
puede concluir ni más ni menos que con la
desaparición de esta industria.
Un día la pérdida de nuestros mercados para las industrias conserveras dio lugar a que
no se pudieran rescatar. Los mercados americanos, franceses e italianos de nuestra industria conservera no se han rescatado. Si la
crisis pesquera se agudiza, si llega a las consecuencias a las que ya está lkegantdo ha destrucción de las estructuras de la industria pesquera, ésta ya no se rehará jamás; eso quedará destruido. Si un día por vía de negociaciones o de acierto gubernamental, o de cualquier modo vuelven a encontrarse áreas en
las que este problema pueda ser resuelto, entonces Caltará el instrumento, faltarán los
hombres, estas obreras que ya quedarán despegados d e una dedicación secular que llevamos en el alma, y los barcos habrán tomado
otros destinos. Quiere esto decir que al Senado, al Gobierno, al país se le presenta ni
más ni menos que el problema de la desaparicióin de la industria pesquera.
Por eso decía que algún imperativo me imponía molestar -no absorber, porque B eso
no alcanzo- la atención del Senado asomándome con esta improvisación porque me hago
cargo de lo difícil que es hablar a hombres
ilustres. Pero como hablar de males y no hablar de remedios es sádico; ver llagas y no
entrar en el deseo de curarlas es censurable,
me dedicaré apenas por un instante a comena
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tar cuides pueden ser, ci mi juicio, las causas,
y también cuáles pueden ser los remedios de
este problema de la crisis pesquera.
Las causas están, sin duda alguna, en nuestra política htemacional. No es momento para que haga un enjuiciamiento respecto del
cual puedo no venir ahom con la preparación
necesaria; pero es evidente que nuestra política internlacional ha seguido unos rumbos
que nos han dejado sin lazos, sin vínculos ni
lsmigos para en este instante encontrar amparo y solucionar este problema. Quiere decir que el rumbo de muestra política internacion4al, o es violado de modo absoluto, o los
resultados están a la vista. Se califican por
sus resultados, y las causas están ahí.
No quiero allargarme, pero ¿cuáles son los
remedios? Los remedios para la crisis pesquera pueden ser de dos linajes: unos, coyunturales: moratorias, indemnizaciones, declaración de zona catastrófica; pero creo que
el remedio es otro: es negociar y lograr el
resulbado en la negociación, porque nada es
imposible. Lo que no se ha conseguido, puede que ahora cueste mayor esfuerzo, pero una
negociación con los factores interesados necesariamente tiene que llevar a una solución
si nuestro Gobierno se dispone a entrar en la
serie de concesiones que celan necesarias, que
en algún momento, incluso, podrán llegar a
ser crueles, para l o g a r esta solución, al meinos de un modo transitorio.
No se me oculta, señores míos, lo difícil
que es negociar con Europa. Tengo um pesimismo absoluto en orden a las negociaciones
con Europa, que han sildo siempre oatastróficas para nosotros. Todos 'los Tratados -Nimega, Aquisgrán, el d e los IPirineos, el reparto que hicieron d e auestrs país en Londres-, todos han sido Tratados d e paz que
cayeron en unas circunstancias leoninas, y
muclhas veces deshonrosas.
Pero hay que negociar, y, en el orden de las
concesiones, llegar al límite de las que sean
necesarias para que se salve el momento de
esta crisis, y el Gobierno tiene que poseer los
elementos indispensables para que, si no a
través de un Tratado permanente, al menos
para salvar esta situación de 'un modo coyuntural se consigan unos convenios que permitan la continuación de la industria de la pes-
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ca, y si a esto se me dijera que no era posible, entonces acaso sería cruda la reacción,
porque el problema hay que resolverlo.
Yo no tengo posibilidades imperativas, y la
Cámara me perdonará que en el curso de la
improvisación, a veces, la palabra no respond,a exactamente a la idea del orador. Pero hay
que resolverlo; porque, si se dice que no es
posible, entonces me viene a ;la m a t e la sit u a c i h de aquel gobernante del período de la
República que, muy pegado a la situación de
que disfrutaba, se le despegó diciéndole que
cuando no se resuelven los problemas no es
ninguna indignidad dejar que otros los resuelvan.
¡Por consiguiente, señores del Gobierno, yo
les impetro de un modo prioritario hacia esa
solución (y lo he de comentar de pasada) para
que camine también la idea de poner el problema de la autonomía gallega en una situación prioritaria, porque nadie piense que las
autcnomías, tan interesantes, tan justicficadas,
de que están hablando otros portavoces, pueden tener la menor prioridad sobre la nuestra.
La nuestra, que tiene que resolver problemas
como éste; porque si el problema pesquero en
GQlicia naufraga, y nunca es más adecuado el
término (y voy a concluir, señor Presidente),
y si nuestro problema agrario se resume en
una palabra que se llama «desolación», y si
nuestra situación urbanística es de un linaje
semejante, ya nos dirán ustedes lo que nos
queda para el día en que se ponga en nuestras
manos la administración de nuestros intereses.
En una palabra, yo destaco de un mudo especial, con el ruego de la más cálida entrega
al Gobierno y a la Cámara, esta inquietud que
vive mi país del modo más ambicioso.
Nada más. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE INTERINO: Con
esta intervencidn del Senador don Manuel
Iglesias Corral, que ha oculpado el Iugar que
correspondía en el orden del día al Grupo Mixto, termina este punto.

6

TRASLADO DEL SENADO A SU ANTIGUA
SEDE EN LA PLAZA DE LA MARINA
ESPAÑOLA
El señor PRESIDENTE INTERINO: El pumsiguiente y último d e la s ~ s i ó nde hoy del
Senado es el del traslado de su sede al edificio sito rn la plaza de la Marina Española,
tan pronto como ello sea posible.
En la última sesión de nuestra Cámara el
Vicepresidente , señor Guerra Zunzun e u i , hizo una exposición detallada de los problemas
que han de resolverse en dicho edificio para
que pueda albergar en su día a esta Cámara.
to

Efectivamente, han seguido trabajando las
Comisiones técnicas, por una parte, y, por
otra, este pequeño Comité de la Mesa, encabezado por el señor G u e m Zunzunegui y por
parte de la Administración.
Hay un proyecto de remodelación del sa16a de sesiones que requiere unas obras que
exigirán algún tiempo. No podemos predecir
cuánto; pero, evidentemente, meses para su
realización.
Existe el problema de la acomodación e
instalación del mobiliario necesario en los saIciies y espacios de que podtrám disponer en
la primera y segunda planta del edificio de la
plaza de la Marina Española los Grupos Parlamentarios y los distintos órganos de la Cámara. Esto significa que el proceso que puede conducir al traslado de las actividades del
Senado a la plaza de la Marina Española ha
de tardar, evidentemente, unos meses; aunque, repito, no podemos predecir exwtamente el tiempo. Pero estas obras d e adaptación,
de remodelación y este proceso d e instalaciones, si nos vamos a ir allí en un momento
próximo, es decir, al cabo del período que
esta instalación requiera, exige una, decisión
por parte de la Cámara respecto de la oportunidad de este tmslado.
Por tanto, la Mesa y el Presidente, en nm-,
bre de la misma, se limitarían 0 proponer a
la Cámara si considera que es oportuno tomar la decisióui para que estas obras de adaptación y remodelación de aquel edificio y su
puesta en funcionamiento al servicio del Senado sie hagan. 'Pregunto si ha lugar, por par-
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te de la Cámara, a aceptar esta propuesta de
la Presidencia. (Asentimiento.)

1

Aceptada esta propuesta de la Presidencia,
antes de levantar la sesión, yo recordaría a
los señores que forman parte de las Comisiones que están convocadas para esta tarde que
las mismas tienen el siguiente horario: a las
16,30, Comisión de Incompatibilidades; a las
17,30, Comisión de Reglamento; a las 18,30,

1

6

Comisiún de Economía y Hacienda; a las
19,30, Comisión de Competencia Legislativa.
Cada una de estas Comisiones se reunirá a la
hora indicada, bajo la presidencia del titular
de la Cámara, para proceder a los primeros
pasos de su organización interna y de la organizacidn de sus programas de trabajo.
Se levanta la sesión.

Era la una y treinta minutchs de la tarde.

1

Preclo del elemplar
Venta de ejemplares:

............ 50

ptas.

SUCESORESDE RIVADBNEYRA,
S. A.
Paseo de Onésimo Redondo, 34
Madrid
Depóslto legal: M. 12.180 1061

-

RCVADENEYRA,s.

A.-MADRID

