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SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y
dinco minutos de la tarde.
S e lee y aprueba el acta de la sesión anterior,
Excusas de asistencia.
Antes de e n t m en el orden del día, el señor
Presidente dedica palabras de elogio y de
felicitación a l Vicepresidente segundo del
Senado, don Rafael Rubial Cavia, con motivo de haber sido elegido recientemente
Presidente del Consejo General Vasco. Después de exaltar sus altas cucrliidades mofales y políticas, que justifican el respeto que
inspira en la vida política española la persona del señor Rubial Cavia, reitera su felicitación personal y la de toda la Cámara, no solamente al señor Rubial Cavia, sino también a l Partldo Socialistu Obrero
Español, a l Grupo Parlamentario Socialistas del Senado, al pueblo w c o y a la democracia española por dicha elección. Los

señores Senadores, puestos en pie, subrayan las palabras del señor Presidente con
una clamorosa ovación.
Seguidamente, el señor Presidente da cuenta
del acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces de los Grupos Parlamentarios del
Senado, de presentar a la consideración de
la Cámara una propuesta conjunta de los
Grupos Parlamentarios en relación con el
reciente acuerdo del Comité de Liberación
de la Organización para la Unidad Africana sobre las i s k Canarias. Pide al señor
Secretario que dé lectura a dicha propuesta. Así lo hace el señor Secretario (De Carvajal Pérez). Se aprueba par aclamación
dicha propuesta, excepto dos abstenciones.
Se entra en el orden &,l día: preguiitns.
Problemática del cultivo del arroz en Extremadura, formulada por el señor Ramallo
García.-El señor Presidente recuerda a los
señores Senadores las normas a que deben
atenerse para IQ explanación de los ruegos
y preguntas que formulen. El señor Rama-
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al Ministerio de Transporjes y Comunicata el señor Ministro de Agricultura (Marciones contesta el señor Ministro del ramo (Lladó y Fernúndez-Urrutia). E n el turtínez Genique).
Se entra en el tercer punto del orden del &a:
no correspandiente a los portavoces de los
Grupos Parlamentarios intervienen los seruegos.
ñores De Armas Garda, Cirici Pellicer, BaHabilitación de una hora dicaria de la prograjo Fanlo, Carazo Hernández, Villar Arremación del Centro Regional en Galicia de
gui y Enciso Recio.
RTVE para promoción del niño.-Ei señor
El
señor Presidente advierte que está a punFontoira Suris explana su ruego. Le cont o de agotarse el tiempo reglamentario de
testa el señor Secretario de Estado para
duración de la sesión. Se acuerda por unala Cultura (Caíiadas Nouvila). En turno de
nimidad prolongar la misma hasta terminar
réplica interviene de nuevo el señor Fontodos los puntos del orden del día.
toira Suris.
El
señor Ministro de Asuntos Exteriores (OreCreación y dotación de sufiente número de
ja Aguirre), contestando a las intervenciopuestos escolares en Ga1icia.-El
señor
nes habidas en reladón con el punto del
Fontoira Suris explana su segundo ruego.
orden del día que se está debatiendo, hace
Le contesta el señor Subsecretario del Miuna amplia exposición de los términos del
nisterio & Educación y Ciencia (FernánAcuerdo
de pesca con Marruecosy recqmien.
dez Galiano).
da se autorice su ratificación p r las raCorrecta apliccaoiónl de la Ley de 15 de octuzones que explica. El señor Presidente, desbre de 1977 sobre amnistía.-El señor Baipués de resumir las diferentes opiniones
xeras Sastre explana su ruego. Le contesexpuestas, pide a los portavoces de los dista el señor Subsecretario del Ministerio de
tintos Grupos Parlamentarios que formuEducación y Ciencia (Fernández Galiano).
len sus respectivas prupuestas. El señor
E n turno de réplica interviene nuevamente
Fernández Viagas, por el Grupo Socialisel señw Baixeras Sastre.
tas del Senado, formula su propuesta. InCreación y puesta en funcionamiento en el
terviene nuevamente el señor Ministro de
medio rural gallego de eqdipos de educaAsuntos Exteriores (Oreja Aguirre) para
dores sanitarios.-El señor Sánchez Castihacer determinadas precisiones en relación
ñairas explana su ruego. Le contesta el secon el Acuerdo. Sometida a votación la
ñor Subsecretario de Salud (señor Palacios
propuesta de no ratifación del Acuerdo, f u e
Carvajal). Interviene de nuevo, en turno de
rechaza& por 123 votos en contra y 80 a
réplica, el señor Sánchez Ccrstiñeim.
favor, con dos abstenciones.
Igualdad de derechos de la mujer funciona- El señor Presidente da cuenta de haberse prerio con respecto al funcionario varón.-Ei
sentado otra propuesta formulada por el
señor Suárez Núñez explana su ruego. Le
Grupo de Progresistas y Socialistas Indecontesta el señor Subsecretario del Presupendientes. lntervienen los señores Scdrússupuesto y Gasto Público (Barea Tejeiro).
tegui Fernández y Villar Arregui. AclaraEl señor Suárez Núñez agradece esta conciones del señor Presidente. El señor Satestaaión a su ruego.
trústegui Fernández muestra su disconformidad con determinadas aclaraciones heSe suspende la sesión.
chas por el señor Presidente. Centrada la
Se reanuda la sesión.-Debcrte y votación de
cuestión por el señor Besidente, éste pide
la autarización de ratificación del Acuerdo
al
señor Secretario que a% lectura al texto
d e cooperación en materia de pesca marfde la proposición de reserva presentada por
tima entre el Reino de España y el Reino
el Grupo Sodalistas del Senado. Así lo hade Marruecos.-El señor Presidente abre el
ce el señor Secretario (De Carvajal Pérez).
debate, explicando previamente la forma
El señor Ramos FernMez-Torrecilla pide
en que éste ha de desarrollarse. Intervienen
votación secreta, propuesta que, a pregunta
los señores Fernúndez Calviño, B a e m Mardel señor Presidente, es apoyada por sufitos, Cambreleng Roca y Cabrera Cabrera.
ciente número de señores Senadores, de
A la alusión que este señor Senador hace
110 García explana su pregunta. Le contes-
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acuerdo con el Reglamento. El señor Presidente precisa los términos en que ha de
entenderse la votaión, y pide a los señores Secretarios que vayan dando lectura a
la lista de señores S e d o r e s por orden alfabético. Asf se hace. Terminado el escrutinio, dio el siguiente resultado: votaron
«sí», 79 Senadores; votaron «no», 120; en
blanco, dos. En consecuencia, queda rechazada la propuesta del Grupo Socialistas del
Senado.
Seguidamente hace uso de la palabra el señor
Sdrústegui Fernández, para defender b
propuesta del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes. lntervienen los señores Calvo Ortega, Villar Arreguir y Fernández Viagas. Se vota esta propuesta, que es
rechazada por 107 votos en contra y 70 a
favor, con tres abstenciones. En consecuencia, queda rechazada dicha propuesta.
El señor Presidente anuncia que se va a proceder a la votación de la autorización de
ratificación del Acuerdo. El señor Huerta
Argenta formula una preguntci, que le es
contestada ' p r el señor Presidente. Efectuada la votación, el resultado fue el siguiente: 112 votos a favor y 63 en contra,
con dos abstenciones. En consecuencia,
queda aprobada la autorización por parte
del S e n d o para la ratificación del Acuerdo de cooperación en Materia de pesca marítima entre el Gobierno del Reino de España y el Go8ierno del Reino de Marruecos.
Se pasa a1 quinto y último punto del arden
del día: projmsiciones de ley:
Establecimiento de una tramitación abreviada en el otorgamiento de concesiones de
pequeños aprovechamientos de aguas públicas. Esta pr~posiciónde ley ha sido suscrita por varios señores Senadores, cuyo
primer firmante es el señor Valverde Maa
zuelas. El señor Presidente da cuenta de
que los representantes de algunos Grupos
Parlamentarios le han sugerido la posibilidad de que la toma en consideración de
esta proposición de ley sea sometida a votación sin necesidad de que haya un debate previo sobre ta misma. Hecha la oportuna pregunta, se aprueba por unanimidad
la toma en consideración de dicha proposi-
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ción de ley, que pasa, por tanto, a la Comisión correspondiente.
Se levanta la sesión a las once y treinta y
cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y
cinco minutos de la tarde.
El señor Secretario ,(Del Burgo Tajadura) da
lectura al acta de la sesidn anterior, que es
aprobada. Asimismo, da lectura a las excusas
de asistencia de los Senadores señores Bandrés Molet, Borque Guillén y Yuste Grijalba.

El señor PRESIDENTE: Uno de nuestros
compañeros, el Vicepresidente segundo de esta Cámara, Senador por Vizcaya, don Ramón
Rubial Cavia, ha sido recientemente elegido
Presidente del Consejo General Vasco. La Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces, en
las sesiones que celebraron ayer, han dejado
constancia de la satisfacción con que acogían
el que esta distinción y esta responsabilidad
recayera en una personalidad tan destacada
de esta Cámara, al mismo tiempo que expresaban la confianza que merece su persona, su
criterio y su dilatada experiencia.
Probablemente en otros casos este Presidente tendría que hablar de memoria o de
oídas ; pero tengo ya largos meses de trabajo,
codo a codo, compartiendo las responsabilidades de la Mesa de esta Cámara con don Ram6n Rubial Cavia. Puedo hablar, por lo tanto,
con conocimiento propio de su talento, de sus
lealtades, de su capacidad de dedicación al
trabajo. Pero muy en primer término me interesa subrayar sus altas calidades morales
que justifican el respeto que hoy tiene en la
vida política española la persona de don Ramón Rubial Cavia, respeto del que muy sinceramente participo.
Creo conocer bastante ya a don Ramón Rubial como para saber que ni él necesita estímulos para el cumplimiento de su deber, ni
que tampoco es de su agrado el recibir felicitaciones u ofrecerle homenajes; pero yo pediría al si:lñor Rubial que aceptara no :olamente mi testimonio personal, sino el de esta
Cámara de simpatía y de solidaridad con él
en la labor que le aguarda. Creo, en cambio,
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que puedo y debo felicitar al Partido Socialista
Obrero Español, del que el señor Rubial es
Presidente, al Grupo Socialista del Senado, al
pueblo vasco y a la democracia en España por
esta elección del señor Rubial. {Los señores
Senadores, puestos en pie, subrayan las palabras del señor Presidente con una clamorosa
salva de aplausos.)

ACUERDO DEL COMITE DE LIBERACION
DE LA ORGANIZACION PARA LA UNIDAD
AFRICANA SOBRE LAS ISLAS CANARIAS
El señor PRESIDENTE: En la reunión que
acaba de celebrar esta misma tarde la Junta
de Portavoces de los Grupos Parlamentarios
del Senado, a continuación de la que tuvimos
ayer, se ha acordado presentar a la consideración de la Cámara, como propuesta conjunta
de los Grupos Parlamentarios, la siguiente a
que va a dar lectura el Secretario señor Carvajal, en relación con el reciente acuerdo del
Comité de Liberación de la Organización para
la Unidad Africana sobre las Islas Canarias.
El Secretario, señor Carvajal, tiene la palabra.

DE FEBRERO DE

1978.-NÚM.

8

zadores, puestos en pie, prorrumpen en aplau:os.)

Queda aprobada por el asentimiento de esta
Iámara la proposición a que ha dado lectura
sl señor Carvajal, ratificada por aclamación.
‘Los señores Senadores Xirinacs Damians y
Mateo Navarro expresan su deseo de abstezerse.)
Queda aprobada, pues, con dos abstenciones.

PREGUNTAS :
PROBLEMATICA DEL CULTIVO DEL
ARROZ EN EXTREMADURA

El señor PRESIDENTE: Entramos en el
orden del día, cuyos primeros puntos están
constituidos por una pregunta y varios ruegos dirigidos al Gobierno por distintos señores
Senadores.
Me permito recordar a los señores Senadores que formulen las preguntas o los ruegos,
que el tiempo previsto para su desarrollo en
nuestro Reglamento es corto y preciso. Se
trata de cinco minutos para el ruego, cinco para la contestación, dos minutos pam la posible
El señor SECRETARIO (Carvajal Pérez) : réplica y otros dos para una posible dúplica.
Dice así:
Con el fin de evitar a la Presidencia y al pro«El Senado, a propuesta conjunta de los pio orador la incomodidad de tener que Ilamar a nadie la atención, les ruego que hagan
Grupos Parlamentarios,
»Considerando : Que el reciente acuerdo del un esfuerzo cuantos intervengan por ajustarComité de Liberación de la Organización para se, en la medida que les sea posible, a estos
la Unidad Africana sobre las Islas Canarias tiempos.
En primer lugar, está la pregunta formulada
constituye una intromisión en asuntos internos de España y una ofensa a todo el pueblo por el Senador señor Ramallo García sobre
la problemática del arroz en Extremadura.
español,
El señor Ramallo tiene la palabra.
»Resuelve :
»Condenar pública y enérgicamente el
El señor RAMALLO GARCIA: Seflor Preacuerdo del Comité de Liberación de la Orsidente, señoras y señores Senadores, señores
ganización para la Unidad Africana.
»Instar al Gobierno a que adopte con ur- Ministros, cuando aún está en mi cuerpo la
gencia todas las oportunas medidas diplomá- emoción que me ha producido la ovacidn de
ticas, políticas y de cualquier otra índole para esta Cámara al acuerdo casi unánime que hegarantizar la plena integridad del territorio mos tomado contra las conductas de otros
nacional. Palacio del Senado, 23 de febrero países que interfieren la convivencia de los
españoles, este Senador va a entrar en una
de 1978)).
materia específica de la agricultura en mi reEl señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba esta gión extremeña.
Con motivo de la reunión celebrada el paproposición? (Asentimiento.-Los señores Se-
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sado 15 de enero por la Junta de Parlamentarios de Extremadura en la comarca de La
Serena, se entregó en la misma un escrito por
la Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Don Benito y su comarca, en que expresaban
su preocupación por la problemática que plantea el cultivo del arroz en Extremadura y más
concretamente en la provincia de Badajoz, ya
que, de continuar en vigor la normativa actual,
podría desaparecer dicho cultivo en nuestra
región arrastrando en su caída la pujante industria que al socaire de dicho sector agrario
ha florecido. Esta realidad me estimuló para
hacer la pregunta que hoy formulo a esta Cámara y al Gobierno. Voy a intentar realizar
una breve reseña de cuál ha sido y es la legislación aplicable y su incidencia en la provincia de Badajoz.
Por Real Orden de 10 de mayo de 1860 se
estableció que para cultivar arroz era precisa
la concesión real. Dicha Real Orden se desarrolla por el Reglamento sobre Concesiones,
de 15 de abril de 1861. En dichas disposiciones se estableció un privilegio para Valencia,
privilegio que posteriormente se fue extendiendo a otras regiones y así tenemos disposiciones especiales para el bajo Llobregat, como
es la orden de la Presidencia del Directorio
Militar, de 27 de enero de 1924. A Sevilla
también se le proporcionó la legislación oportuna por Ley de 17 de marzo de 1945, sobre
autorización de concesiones, desarrollándose
dicha disposición por el Decreto de 23 de mayo de 1945. El Decreto de 6 de diciembre de
1946 dio normas especiales para la legalización del cultivo del arroz en la zona del Delta
del Ebro ; estas normas tenían un plazo de vigencia de un año y por Orden de 30 de junio
de 1949 se concede el carácter de coto arrocero colectivo a los terrenos del Delta del
Ebro, delimitados con anterioridad en el Decreto a que se ha hecho mención de 6 de diciembre de 1946. Puede decirse que con esta
breve reseña legislativa se cierra el círculo de
privilegios en la materia. Llega un momento
en que España necesita arroz y por iniciativa
privada se comienza a cultivar en Don Benito. La Administración fomenta dicha iniciativa, y por su parte la Federación de Cultivadores Arroceros, con fecha 4 de abril de 1950,
aparece en dicha zona y la hace miembro de
la gran familia arrocera, lo que hoy pasados
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los años resulta una auténtica burla, ya que el
papel de la comarca en la Federación es simplemente pagar la cuota, pues como aquélla
es dominada por los intereses de otras zonas
geográficas, las inversiones de dicha Federación son nulas en la provincia de Badajoz y
en cambio se construyen instalaciones y se
dotan servicios en otras provincias con el dinero de los arroceros extremeños. Como pmeba de esta afirmación señalamos las memorias
de la propia Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España.
Se hace necesario citar el Decreto de 28 de
noviembre de 1952 referente a autorizaciones
provisionales en este cultivo, dado específicamente para la región extremeña. Con este decreto el cultivo en mi región, como otras muchas cosas, queda a merced de la provisionalidad para obrar la Administración en cada caso según le interese.
El cultivo del arroz se hace importante en
Extremadura y se llega al año 1970 con 12.000
hectáreas de cultivo y un gran porvenir en su
expansión. Y es entonces cuando el 22 de
septiembre de 1970 se dicta una Orden por
la Presidencia del Gobierno que declara clandestino el cultivo del arroz en Extremadura;
dicha Orden, al propio tiempo y como consea
cuencia de su artículo 2.", legaliza 12.000 hectáreas de este cultivo en Sevilla, con lo que se
alcanza en esta provincia una cota de 20.000
hectáreas. Los extremeños únicaments encontramos la razón de esta norma discriminatoria
en que es difícil soportar la competencia y
calidad del arroz extremeño, especialmente
apto para la exportación en su tipo primero,
por las otras zonas cultivadoras y para no
variar, y como siempre, mi región fue la sacriFicada.
Si bien es cierto que por el artículo 5."de dicha Orden Ministerial se concedió una ayuda
de 5.000 pesetas por hectárea a los agriculLores que renunciasen a la posible concesión
arrocera para ese ejercicio, no es menos cierto que al cultivador extremeño no se le dio
3pción para elegir, pues bien sabía que no se
mtorizarían sus peticiones de concesión. Por
3tra parte, la reconversión de cultivo de las
:ierras no era posible hacerla con la cantidad
fijada como indemnización por Ha.
Y es a partir de 1970 cuando los cultivadores de mi tierra empiezan a sufrir un verda-
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dero calvario. Se redujo por pacto por el M
nisterio de Agricultura el cultivo de un 2
por ciento a cambio de la futura promulga
ción de una nueva ley arrocera que todaví
estamos esperando.
Permítaseme aportar algunos datos extra1
dos de la Memoria de la Federación Sindica
para ver cuál fue la evolución del cultivo ei
Extremadura y compararla con otra provin
cia cercana. Ello no con ánimo de crítica i
esta provincia, pues creemos en la solidari
dad y defendemos su vigencia, sino con ánimc
de clarificación. Como decíamos, en 1969-7(
la extensión del cultivo en la provincia di
Badajoz fue de 12.000 hectáreas; pues bien
en 1970-71 fue de 7.967 hectáreas, con 1.21(
socios inscritos en la Federación; en 1971-7:
fue de 5.464 hectáreas, con 805 socios ; mien
tras tanto, en Sevilla fue, en 1970-71, dc
22.006 hectáreas, con 839 socios, y en 1971-72
de 21.776 hectáreas, con 937 socios. Y en 12
actualidad el cultivo en la provincia de Bada
joz es de unas 5.000 hectáreas.
Como se desprende de los datos anteriores
no cabe la menor duda de que en la provincia
de Badajoz el cultivo se hace por pequefior
agricultores, mientras que en Sevilla se efectúa en grandes explotaciones, por lo cual la
normativa vigente infringe la justicia social.
En este sentido es de resaltar que de la superficie cultivada en Badajoz, 1.820 hectáreas
pertenecen aproximadamente a 700 colonos
del IRYDA, ya que el 34 por ciento del arroz
que se cultiva en mi provincia se hace por colonos de Vegas Altas que ocupan a su vez el
17 por ciento de la totalidad de los colonos,
con tres pueblos que viven íntegramente de
dicho cultivo, y que son IPalazuelo, Puebla
de Alcollarín y las casas aisladas de los sectores 14 y 15.
Así la cuestión, se tienen que seguir solicitando autorizaciones provisionales cada año,
hasta que el Decreto de 25 de abril de 1974.
en su artículo 3P, obliga a los arroceros a solicitar cotos, para lo que han de pagar 450 pesetas por hectárea, a fin de sufragar los gastos
en planos y trámites administrativos. Estas
solicitudes pasan al olvido, y así hay que seguir solicitando autorizaciones provisionales
cada año.
Hasta aquí la breve reseña legislativa del
asunto.
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El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Perdón, señor Senador, son cinco minutos.
El señor RAMALLO GARCIA: En nombre
de mi región, un poquito de paciencia.
La industria arrocera de la provincia de
Badajoz también merece nuestra atención.
Siguió, como es lógico, las vicisitudes del
cultivo, y como consecuencia de ello hoy tiene una potencia transfonnadora capaz de absorber la producción de 30.000 hectáreas y se
nos ocurre que en una provincia en que el 46,3
por ciento de los empleos se encuentran en
el sector agrario y que, por contra, el valor
añadido bruto total, si contemplamos la estructura de la producción bmta, no revela el
peso de este sector agrario al corresponderle
a la agricultura s610 el 27,4 por ciento, en tanto que a la industria es el 23 por ciento (39,l
por ciento a nivel nacional), no puede quedarse Badajoz de brazos cruzados viendo morir un cultivo y una industria que pueden corregir dichos desequilibrios.
Se nos puede argumentar que el cultivo del
arroz sólo debe de hacerse en aquellas tierras
que por exceso de salinidad no son susceptibles de otro cultivo y que si en Badajoz se
Zonsiguen rendimientos muy altos ello es debido a que se cultiva el arroz en tierras de
;uperior calidad , que habrían de destinarse a
)tras producciones agrarias. Un simple dato
mede desbaratar este razonamiento, y es que
nientras en mi provincia el rendimiento meiio normal es de 5.000 kiIogramos/hectárea en
!1 año 1977 s610 se ha llegado a una produc:ión media por hectárea de 3.500 kilogramos.
f si ello es así, al buscar las causas de este
Iescenso de la producción, encontramos que
as mismas tierras han tenido una producción
nenor como consecuencia de una pluviosidad
!xcesiva y anormal en el pasado año agrícola.
aego la alta producción en la provincia de
)adajoz no es debida a la tierra, sino al clima.
Sabe el señor Ministro de Agricultura que
1 cultivo del arroz se hace en tierras encharadas y por ello se hace necesaria una fuerte
iversión para nivelar las tierras a la cota
ero. Estas inversiones hacen preciso un amlio período de amortización y hasta ahora
1 agricultor tiene la incertidumbre cada año
obre' si obtendrá la oportuna autorización,
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ya que siempre dichas autorizaciones han sido en pie de igualdad con los del resto de Esanuales, salvo una que se dio para tres cam- paña en materia del cultivo del arroz.
pañas. Es por ello que según el criterio de
los agricultores de mi provincia estas autoriEl señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzaciones habrían de ser al menos para diez zunegui): Tiene la palabra el señor Ministro
campañas.
de agricultura.
Sabemos que por el Ministerio se está haciendo el inventario de tierras aptas para este
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA
cultivo, pero dicho inventario sólo debe ser la (Martínez Genique) : Señor Presidente, señobase para una legislación coherente y solida- res Senadores, la pregunta del Senador don
ria que contemple las necesidades del sector Luis Ramallo nos plantea una cuestión que
arrocero en España.
si bien en principio parece que se concreta a
Quisiera, señor Ministro, terminar mi inter- la región de Extremadura, en realidad, debe
vención citando al poeta de mi tierra Luis ser considerada desde un punto de vista muChamizo, cuando en su poema ((Extremadu- cho más general.
ra», en el canto primero nos relata el pleito
El cultivo del arroz es un cultivo de gran imdel Tío Juan y nos dice cómo Juan, «el de la portancia social y económica para diversas
Petruja, el mozo más “templao” de la comar- regiones españolas. Hoy día podemos decir
ca, descuajó palmo a palmo los matorrales, que aproximadamente el cultivo del arroz
abrió besana ..., y así prosigue, Juan, jerre tiene una producción en España de 350.000 a
que jerre, jurguneando, trinsando fusca, za- 400.000 toneladas, lo que viene a representar
chando grama, domando las querencias de sus a los agricultores españoles en todas las reterrones, cual si domara los negros potros de giones, aproximadamente, unos 6.000 milloluengas crines que pacen en las vegas del nes de pesetas. De este volumen de producGuadiana)).
ción y de riqueza, un 10 por ciento es el que
Y cuando el espinazo de Juan se puso corvo corresponde a la región de Extremadura.
cual la cuchilla de la guadaña y temblaban
El Senador don Luis Ramallo ha hecho una
sus manos encallecidas, cedió rajosa la tierra exposición de los antecedentes legislativos que
brava.
me evitan a mí hacer un recordatorio de los
Cuando Juan consigue que su tierra sea pro- mismos. Y o , sin embargo, sí quiero clasificar
ductiva, después de dejar media vida en ella o separar dos etapas en la regulación de este
y todos sus ahorros, le pone pleito sobre la cultivo, desde el punto de vista de las motivapropiedad de la misma «la dejesa de la mor- ciones. Hay un primer período en que la mogaña)). Juan defiende su tierra y gana el pleito, tivación fundamental para que la Administrapero se lamenta: «i Justicia de las leyes, güe- ción intervenga en el cultivo del arroz es la
na justicia pero mu cara! Yo, que gané un dificultad que determinadas tierras presentan
pleito, di pa la Curia los ajorrillos que me para otro tipo de cultivos y la necesidad de
quedaban)). Y Juan tuvo que vender su tierra. proceder al saneamiento de determinadas zoSalvando las distancias, señor Ministro, és- nas en ciertas regiones españolas.
ta es la situación de los agricultores cuya voz
Estas dos características : dificultad para
traigo hoy a esta Cámara. El haber preparado sustituir el cultivo del arroz por otros culuna tierra para un cultivo dejando en el em- tivos, y necesidad de proceder a un saneapeño su trabajo, sus ahorros y sus esperanzas, miento de determinadas tierras, motivan una
y luego «la dejesa)), vestida de Administra- serie de concesiones, que hasta cierto punto
ción, entabla un pleito que quizá, cuando se de vista se podrían denominar privilegios para
resuelva, ya contemple una situación sin arre- provincias como Valencia y Tarragona.
glo posible.
Posteriormente, vino una segunda etapa paPor todo ello, mi pregunta al #Gobiernode ra que quizá pudiésemos señalar como punto
si está dispuesto a terminar rápidamente con de partida el año 1952, en que la evolución
la discriminación para con Extremadura, po- económica del país, el incremento de la suniendo a nuestros agricultores e industriales perficie cultivada de arroz, el incremento en
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la productividad de estas tierras, origina UI
desequilibrio entre la producción, el consumc
interior y las posibilidades de exportación. E!
decir, se nos origina un problema de posibili
dad de excedentes.
En este momento, la Administracibn, sir
abandonar los dos objetivos anteriormente in.
dicados, saneamiento de determinadas tierra:
que puedan presentar un peligro para la sa.
lud pública y de ocupación de tierras que nc
eran aptas para otros cultivos, se tienen que
plantear en sus normas ordenadoras un nuevc
objetivo que es la evitación de excedentes, el
intento de equilibrar la producción con el consumo interior y con las posibilidades de e x
portacibn. Las posibilidades de regular el mercado interior cabía integrarlas en dos sistemas. El primero hubiese sido optar por una
libertad total de precios y que el mercado, en
el simple juego de la oferta y de la demanda,
hubiese señalado cuál era el precio que debía
obtener este producto.
Si se hubiese optado por esta solución se
hubiese originado, indudablemente, un desplazamiento de los cultivos de las antiguas y tradicionales zonas a las nuevas comarcas y esto
hubiese originado el abandono de tierras, con
el consiguiente deterioro de las rentas en esas
regiones y provincias, y hubiese originado,
igualmente, una nueva aparición de terrenos
insalubres y la consiguiente deseconomía externa, que la Administración hubiera tenido
que abordar a través de los consiguientes costos presupuestarios.
Efectivamente, las nuevas comarcas que se
pueden poner en producción ofrecen en gran
parte unos menores costos y las posibilidades
de los precios actualmente establecidos de garantía extienden el cultivo por encima de lo
que es capaz nuestro mercado interior de absorber, y por lo que hasta este momento era
posible exportar.
Hay que hacer una referencia al mercado
exterior. El mercado exterior tiene una gran
importancia en el tema que nos estamos planteando. Hay que tener en cuenta que si España es un país excedentario de la producción
de arroz, se verá en la necesidad de exportar
este arroz excedentario. Los países que con
nosotros compiten en los mercados internncionales son, generalmente, países subdesarro-
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llados, cuyo costo de producción y los precios
a que pueden colocar este producto en los
mercados internacionales son claramente competitivos, y dificultan, por no decir imposibilitan, el que nosotros podamos exportar, salvo
que la Administración prime este cultivo.
En estos dos factores, en que la Administración garantiza un precio mínimo al cultivo
del arroz, y que la Administración tiene que
primar las exportaciones de los excedentes del
mismo, es únicamente donde podría encontrarse justificación del por qué la administracibn, en determinados momentos, puede intervenir y limitar la plantación de este cultivo.
No obstante, quísiera hacer dos observaciones: una, que ha habido momentos en que
un cierto nivel, en que una conflictividad del
sudeste asiático ha permitido que nosotros accediésemos a los mercados internacionales de
arroz en condiciones competitivas ; y otra -y
ésta puede ser una nota optimista- que el incremento de los costos de transporte ha afectado más duramente a los productos alimenticios, y está permitiendo que en estos últimos años se incremente la capacidad de competitividad de nuestra exportación de arroz
a los mercados más próximos, lo cual sería
una noticia favorable para poder extender este cultivo en las zonas que, como las que se
citan en la pregunta del señor Ramallo, podría
ser preferentemente Extremadura.
Quiero hacer constar que en las campañas
1965-1966 a 1972-1973, hubo que forzar la
?xportación de cerca de 800.000 toneladas,
que nos costaron más de 1.500 millones de pesetas en conceptos de primas, y únicamente en
a última campaña, la de 1977-1978, el excelente de producción de arroz del país ha pernitido que se exporten unas 40.000 toneladas
que, por primera vez, en lugar de producir
:ostos para la Administración ha producido
inos ingresos de 57 millones de pesetas.
Yo creo que en este marco es en el que
iay que considerar la pregunta de don Luis
tamallo. Es decir, en primer lugar la existen:ia, efectivamente -como él ha remarcadole concesiones con carácter indefinido para
!1 cultivo del arroz en determinadas zonas. En
egundo lugar, concesiones temporales por un
,lazo de siete años renovables anualmente,
lue es la situación en que se encuentra la ma-
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yor parte del cuItivo en Extremadura. En tercer lugar, hay que tener en cuenta la garantía
que el Estado ofrece en cuanto a un precio
mínimo para toda la producción nacional. En
cuarto lugar la posibilidad de exportaciones
con posibles subvenciones o pérdidas a cargo
de la Administración. Y,finalmente -y quizá ésta sea la característica fundamentalla posibilidad de incrementar un cultivo francamente rentable en zonas de bajo nivel de
renta.
En Extremadura se introduce, como ha indicado el señor Senador, el cultivo del arroz
en el año 1964. Llega un momento en que este
cultivo alcanza las 12.000 hectáreas, y en el
momento actual podemos entender que queda
reducido aproximadamente a unas 6.400 hectáreas.
Otro punto que es importante tener en cuenta es el incremento potencial de la industria
transformadora de arroz. En este momento la
industria transformadora de arroz en la región de Extremadura podría alcanzar unas
60.000 toneladas aproximadamente, lo cual
quiere decir que serían precisas unas 10.000
6 12.000 hectáreas para cubrir la demanda de
esta industria.
El Ministerio de Agricultura estima que hay
que buscar una solución a este problema. Es
legítima la petición de la región de Extremadura de que se aumenten sus puestos de trabajo, de que se aumente la rentabilidad de
las tierras que con tanto esfuerzo se han ido
poniendo en inversión, y considera que esta
solución hay que encontrarla a lo largo de las
próximas campañas. Para ello son precisas
dos lfneas de actuación: en primer lugar, medir las posibilidades de sustitución del cultivo
en las regiones que preferentemente están cultivando en estos momentos arroz, sustitución
que habrá que ir haciendo por cultivos similares y más rentables. Y en segundo lugar, cabría -y ésta es una lfnea que estamos estudiando- la posibilidad de aceptar unos aumentos de superficie en el cultivo de determinadas zonas, siempre que fuese en régimen
de contrato con estas industrias que allí se
han instalado y que aceptasen correr el riesgo
de la exportación, riesgo en este momento escaso, pero que hay que tener en cuenta cara
a un futuro.
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Creemos que con estas dos líneas de actuación, que en este momento son las que
está estudiando el Departamento y que son
probablemente las que se incorporarán a la
ordenación de la próxima campaña, podrá aumentarse considerablemente en algunos cientos de miles de hectáreas el cultivo del arroz
en la región de Extremadura. Lo que, desde
luego, no es posible es una libertad total para
el cultivo del arroz en tanto existan unos precios de garantía que podrían llevarnos a unas
producciones excedentarias, que hundirían
nuestros precios en el interior, pesarían sobre
la Administración y posiblemente incluso hundirán nuestros precios en el exterior.
Quisiera decir también que junto a esta
solución de incrementar el cultivo del arroz
dentro de estas líneas en la zona de Extremadura, el Ministerio de Agricultura está terminando en estos momentos con la colaboración de las organizaciones profesionales de
agricultores, un conjunto de criterios indicativos que permitirán elaborar un plan ordenador de cultivos para la región de Extremadura y que dentro de ellos tendrá su debido
encaje el cultivo del arroz.
En definitiva, yo le diría al señor Ramallo
que para la presente campaña está prevista la
autorización de que se incremente en Extremadura el cultivo del arroz y, desde luego, está previsto también que estas autorizaciones
no sean anuales, sino por unos períodos superiores que permitan que las inversiones de los
agricultores se planifiquen a más largo plazo.
De todas formas, quisiera que hubiese quedado bien clara la necesidad de que por el
momento, y hasta que no cambie la coyuntura
internacional de este mercado, se mantenga el
control de la Administración por todos estos
motivos que espero hayan quedado claramente expuestos a SS. SS.
El seflor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿El seflor Ramallo desea hacer uso
del turno de réplica?
El señor RAMALLO GARCiA: No, seflor
Vicepresidente, muchas gracias.
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RUEGOS:
HABILITACION DE UNA HORA DIARIA Eh

LA PROGAIMACION DEL CENTRO EMISOF
EN GALICIA, DE RTVE, PARA PROMOCIOh
DEL NIRO
El señor VICEPRESIDENTE (Guara Zun.
zunegui): Basamos al punto tercero del ordm
del día: Ruegos. Ruego formulado por don
Manuel Fontoira Suris sobre la habilitación
de una hora diaria en la programación del
Centro emisor en Galicia de Radiotelevisión
Española.
Tiene la palabra el señor Fontoira y le recuerdo que dispone de un tiempo de cinco
minutos.
El señor FONTOIRA SURIS: Procuraré ceñirme al tiempo. Señor Presidente, señoras
y M o r e s Senadores y representantes del Gobierno, el ruego que presentamos al Gobierno en este momento nos permite, al modo de
justi,ficación del mismo, analizar ante SS. SS.,
aunque sea brevemente, el estado sociológico
actual en que se encuentra una gran parte de
la población de Galicia, especialmente nuestra
población ruml.
Es un hecho conocido que la renta media
«per capitam en Galicia está muy por debajo
de la media nacional, equivaliendo solamente a un 74 por ciento de la renta media espaÍiola, y que ninguna de las cuatro provincias, consideradas individualmente, alcanza
dicha media.
En Galicia apenas existe industrialización
y nuestra producción neta, incluyendo #la de
todos los sectores, es nada más que el 5,5 por
ciento de la producción nacional.
Una gran proporción de la poblaci6n gallega, cercana al 70 por ciento, es todavía
mmi en sentido estricto, y su modelo económico familiar se ha basado desde tiempo
inmemorial en el minifundio y en el autoabastecimiento, con la lacra que esto supone
para la creación de riqueza.
a ello el estado de diseminación
-damos
en que vive dicha poblacih, fácil de comprender si tenemos en cuenta que en Galicia
existen 32.415 entidades de población y que en
ellas sólo se incluyen 14 ciudades y 130 villas, siendo el resto lugares, aldeas y case-
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ríos; y este hecho, que presenta la ventaja
de vivir en casas unifamiliares y lejos del hacinamiento a buena parte de nuestros habitantes, ofrece la contrapartida de que se les
puedan ofrecer buenos servicios e infraestructura de todo tipo, por ejemplo carreteras, agua
corriente, teléfono, electrificación u obras de
saneamimto.
No sólo es la pesca la que ha perdido rentabilidad en los últimos tiempos, es que, debido a programaciones inadecuadas, la ganadería que, junto a la pesca, podría constittuir
un auténtico filón de proteínas para el resto
del Estado Español, alcanza cotas de rentabilidad muy inferiores a lo que deberían ser
y excuso insistir ante S. SS. de la importancia que tiene pana un pueblo el ser autosuficiente en proteínas animales y, por tanto, de
alto valor biológico.
Otro tanto puede decirse de 'la inmensa riqueza forestal que debería poseer Galicia, si
dicha riqueza estuviese bien planificada y protegida. Tengamos en cuenta que la tercera
parte del temitorio gallego es terreno forestal y España, Señorías, continúa importando
madera cada aflo.
Todas estas circunstancias han conducido
a un empobrecimiento de la poblacióri, que se
ha visto obligada a emigrar para subsistir;
y si malo es tener que marcharse para el que
se va, y si malo es también para *la esposa
el quedarse viuda de un marido vivo, mucho peor es la repercusih psicológica que sobre la población infantil tiene el criarse sin
padre, sin embargo, taiihdolo. Los psicólogos saben bien que la imagen del varón o de
la mujer se crea en la mente de los niños a
través del modelo a copiar que representa la
presencia constante de su propio padre y de
su propia madre y si éstos no están presentes tiene que existir un sucedáneo que sirva
ie modelo. En nuestro caso. Señorías, y en
h mejor de las condiciones, estos sucedáneos
;cm los abuelos, que tantas y tantas veces tie?en que retomar en Galicia el papel de paires de su segunda generación.
Quizá este hecho influya decisivamente en
a psicología de la población infantil de los
iijos de emigrantes, hasta el punto de que
?n un trabajo científico presentado por la
Xtedra de Pediatría de Santiago de Composela al último ICongreso Nacional de la espe-
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cialidad se demostraba que el rendimiento escolar de este grupo de población infantil es
notablemente inferior al del grupo formado
por ,la población infantil suburbial, que, habitualmente, es el grupo menos favorecido.
Y estas consideraciones traen de la mano
el recordar que el nivel cultural de nuestra
poblacióii es realmente bajo. La presencia de
tabúes, la desinformación, el verdadero analfabetismo, de los que, aun sabiendo leer y escribir, no leen ni escriben, en no poca medida
condicionados por la situación diglósica a que
ha llegado la lengua gallega y, por supuesto,
sin la menor intervWción en ello de los gallegos parlantes, es otro de los hechos que
condiciona el estado sociológico de la poblacióri.
Otra de las consecuencias de la emigración,
y no menos importante que las anteriores, es
la ausencia de gente joven y su resultado más
inmediato, el descenso del índice de natalidad,
con una disminución del crecimiento vegetativo de la población, hecho que algunas zonas,
como en la provincia de Lugo, ha llegado a
ser de signo negativo. Baste para ilustrar a
SS. SS. en este punto el decirles que, desde
1950 hasta 1970, la población gallega disminuyd desde 2.600.000 a 2.580.000 habitantes.
Si nos fijamos un poco ahora en el estado
de salud de nuestros niños, tampoco podemos
quedamos Satisfechos. Poseemos datos concretos procedentes de estudios científicos de
que en zonas de nuestro país gallego existe
todavía bocio endémico, de que enfermedades, ,tales como el raquitismo carencial, la
malnutricidn infantil o las parasitosis intestinales siguen siendo problemas actuales para
nosotros; y tengan en cuenta SS. SS. que estoy refiribdome a problemas propios del tercer mundo, a problemas que con una política
sanitaria muy simple serán erradicados de
nuestras gentes, y que su incidencia en la
morbilidad, mortalidad y desarrollo físico y
mental de nuestros niños es sumamente importante.
A la vista de lo que acabamos de exponer
resulta fácil obtener las consecuencias que
gravitan sobre una importante parte de #lapoblacióii @lega. Se trata, pues, de una población más pobre, de una población menos culta, más vieja y menos sana. Y en esta situación los gallegos estamos corriendo el peligro
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de perder lenta y paulatinamente el orgullo de sentirnos gallegos. Este es un hecho indiscutible del que nuestra población puede llegar a ser reo sin ser culpable.
El orgullo &.nico, Señorías, es la quinta
esencia que justifica la parte de identidad de
un pueblo que le hace sentirse como un pueblo libre.
Los gallegos hemos demostrado que el orgullo ktnico pervive entre nosotros en toda
su plenitud cuando el 4 de diciembre de 1978
salimos más de medio millón de nosotros a
proclamarlo a $lascalles. Pero el que subsista
n o quiere decir que no peligre, y Si nosotros
consintiésemos que ese sentimiento llegase a
deteriorarse, habríamos sido copartícipes en
el genocidio espiritual de un pueblo.
Las medidas que nos parece oportuno adoptar para que el rumbo del estado actual de
cosas sea variado deben incidir en campos
tales como el de la ganadería, 'la pesca, la riqueza forestal, la industrialización, el apsovechamiento «in situ» del ahorro y de k riqueza
hidroeléctrica entre otros. Pero a nosotros nos
'ha parecido muy importante el comenzar por
tomar medidas que protejan y promocionen
a nuestros niños, y ello por tres razones fundamentales; en primer lugar, porque estamos
convencidos que una auténtica política socia1
ha de comenzar por ocuparse de los niños antes que de cualquier otra cosa; en segundo lugar, en el convencimiento de que cualquier
acci6n política que mejore a dos niños es la
inversión más rentable a largo plazo; en tercer lugar, porque también estamos convmcidos de que teniendo niños más sanos y más
cultos, el día de mañana tendremos hombres
más libres.
Es por ello que solicitamos del Gobierno que
sean adoptadas algunas medidas conducentes
a mejorar el estado sociol6gico de los niños
gallegos y que pasamos a exponer.
Nosotros creemos que .la enseñanza que se
imparte actualmente en los centros de Educación General Básica no se realiza en auténtico contacto con la realidad que circunda al niño, que falta la enseñanza específica
de lo gallego, que se necesita fomentar la enseñanza de las Bellas Artes, fomentar la Mseñanza de k educación cívica y de valores
morales, ,tales como la austeridad, )la solida-
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ridad, la honradez, el valor del trabajo bien
hecho o el respeto al principio de autoridad.
‘Pues bien, Señorías, yo no conozco u11 medio mejor ni más rápido de conseguir todo
esto que a través de la Televisión. Es por ello
que solicitamos que el Cmtro Regional de Galicia utilice una hora diaria para impartir este
tipo de enseñanza a los escolares y, precisamente, durante sus horas de escolaridad.
En este mismo sentido se ha de utilizar el
Cemtro Regional de Televisión para realizar la
educación familiar a fin de que las madres y
padres de esos niños aprendan *losprincipios
de higiene física y mental indispensables para
que SUS hijos se críen de forma más saludable. Me estoy refiriendo concretamente a cosas tan simples como m las medidas de puericultura elemental derivadas de una correcta
alimentación de los lactantes, o de los beneficios de la vida al aire libre y al sol, o de los
perjuicios derivados de dar a los niños bebidas alcohólicas, pongo por ejemplo.
Estamos convencidos de que si la planificación de los medios audiovisuales se realiza
correctamente con el fin de contribuir a la
educación popular, los beneficios serán notados a corto plazo y con ello, Señorías, habremos dado un primer paso para ayudar a levantarse a un pueblo que está clamando desde
hace lustros para que no siga negándosele el
pan y la sal. (Aplaüms.)
E.1señor VICEPRESIDENTE ((GuerraZucizunegui): En nombre del Gobierno, tiene la palabra el Secretario de Estado para .la Cultura,
don Gabriel Cañadas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA
LA CULTURA (Cañadas Nouvila): Señor Presidente, sefioras y sefiores Senadores, el ruego planteado por el señor Senador por Pontevedra en cierto modo nos permite, aunque sea
de modo muy breve, exponer circunstancialmente en qué consiste un centro regional de
la Televisión. Un centro regional es simplemente una pequeiia estación emisora que sirve para cubrir un territorio regional pequeño,
o para enviar al centro nacional las noticias
que hayan recogido en esa región y transformarlas así en un programa que pueda emitirse por la cadena nacional.
Los centros regionales, en cierto modo, san
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de reciente creación. Están, por tanto, en un
período de experimentación y montaje en su
inmensa mayoría y adolecm, como es lógico,
de muchas deficiencias, aún en estos momentos. De un modo muy concreto, el centro regional de Santiago de Cumpostela es uno de
los más recientes y, por tanto, de aquellos que
m este momento necesitan una inversión mas
importante para llegar a poder mejorar el servicio que debe prestar.
Desde el punto de vista general, intentando reducir un poco a cifras el trabajo y el
costo de la labor de un centro regional, les
podría decir a ustedes que el cáiculo hecho
por el Ministerio nos conduce a pensar que
media hora de emisióri en cada centro regional supone aproximadamente 4.250.000 pesetas anuales. Como en el caso del centro de
Galicia, la programación que se realiza en
estos momentos regional, quiero decir para
cubrir exclusivamente la región, es de hora
y media (media hora a mediodía y una hona
por la tarde, de cinco a seis), quiere decirse
que, en conjunto, el centro emisor viene a
costar aproximadamente unos doce millones.
El total de los centros emisores regionales
que en este momento funcionan en conexión
con la cadena nacional cuestan al Estado aproximadamente setenta millones de pesetas. Incrementar esos servicios es efectivamente posible, pero ello supone dos tipos de inversiones, unas inversiones de material, para intaitar conseguir que las disponibilidades técnicas
de los centros sean mejores que Jas actuales,
tanto en estudio como en aparatos de proyecc i h o de toma, y el incremento de las plantillas de personal.
El centro de Santiago de Compostela en este
momento dispone exclusivamemte de tres redactores, cinco corresponsales repartidos por
toda la región gallega, y siete operadores de
cámaras. Con este personal es posibe cumplir
las finalidades que en este momento tiene
asignadas el centro, que es el preparar unos
prognamas informativos o documentales sobre
la región, pero no resultaría en modo alguno
posible el preparar programas especiales que
requieren estudios de otra naturaleza de los
que disponemos; personal y colab&adores de
otro tipo de preparación y, por supuesto, unos
presupuestos que nos permitieran abordar el
programa en toda su envergadura.
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Quiero decir que el ruego del señor Sena- encontrar los programadores y técnicos exdor por Pmtevedra en el momento presente pertos que sean capaces de concebir prograresulta difícil de satisfacer. Dedicar una hora mas que no sólo sean educativos para el niño,
concreta de la programación del qentro re- sino que además diviertan al niño. No hay peor
gional a un programa exclusivamente infan- pedagogía, sobre todo en televisión, frente al
til supondría tener que crear en Santiago de niño, que programas que de alguna manera
Compostela un centro emisor de mucha ma- antagmizan su propia voluntad como tales esyor envergadura que el que hoy tenemos, am- pectadores.
pliar esa plantilla con expertos capaces y preparar ese programa de una manera muy imEl señor VICEPRESIDENTE ,(Guerra Zwportante, y posiblemente en este instante la zunegui) : Muchas gracias, señor Cañadas.
rentabilidad Ide ese programa sería dudosa, ¿Desea hacer uso del turno de réplica el sedado que incluso en la red nacional care- ñor Fontoira? (Asentimiento.) Tiene la palacemos de un programa similar al que el Se- bra durante dos minutos.
nador por Pontevedra ha solicitado.
Sin embargo, el Ministerio de Cultura y el
El señor FONTOIRA SURIS: Con dos miGobierno son perfectamente sensibles al pro- nutos me sobran.
blema planteado. Quiero decir que$asta cierTengo que dar las gracias por la sensibilito punto la programacih infantil, muy in- dad del Ministerio ante el problema, pero no
satisfactoriamente, es cierto, pero a pesar de puedo quedarme satisfecho, porque mis ruetodo en este momento tiene una cobertura na- gos no han sido atendidos. En todo c a ~ pa,
cional de una cierta importancia. Durante los rece que existe una promesa de que lo serán
lunes y martes esa Cobertura es de una hora, cuando esos quince o veinte millones de pelos miércoles y jueves de una hora y cuar- setas que quizá hacen falta nada más para
to, los viernes de dos horas, los sábados de arreglar el problema sean ConSeguidoS. Como
cuatro y los domingos de cincuenta minutos he sido de los que han intervenido en la elaai cada una de las dos cadenas.
boración del Presupuesto nacional, no tengo
Es evidente que dentro de esos programas nada que decir en ese sentido. En todo caso,
nacionales, que deben ser perfeccionados con sólo una apostilla: que los programas aCtUael concurso de los expertos y para los que les que se le dan al niño se le dan no en Sus
en este momento se está elaborando un po- horas de escolaridad, que es lo que yo pedía,
sible proyecto, podremos encajar perfecta- sino a otras, y los niños, que en Galicia son
mente los aspectos concretos que puedan ir muchos que no tienen Televisión, tampoco
interesando a cada una de las regiones es- pueden ver esos programas.
pañolas, y si en el futuro existe la posibilidad,
gracias a un presupuesto más favorable para
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra ZunTVE de poder mejorar las instalaciones en los zunegui) : ¿El Secretario de Estado quiere hacentros regionales, y de modo especial en el
cer ruso del turno Ide dúplica? (Dsnegacion0s.)
centro regional de Santiago de Compostela,
Muchas gracias.
con mucho gusto el Ministerio de Cultura y
el Gobierno están dispuestos a enfrentarse con
la tarea.
Quisiera decir ya simplemente, para concluir, en nombre del Ministerio de Cultura, CREACION Y DOTACION DE SUFICIENTE
que el tema de la infancia es de especial sen- NUMERO DE PUESTOS ESCOLARES EN
GALICIA
sibilidad para el Ministerio, no s6lo por lo
que se refiere al programa en Televisión, sino
El señor PRESIDENTE: Pasamos al ruego
por lo que afecta también a las ediciunes de
libros, el cine, el teatro y cualquier otro tipo formulado por el Senador señor Fontoira sobre
de espectáculo que culturalmente pueda lle- creación y dotación de suficiente número de
puestos escolares en Galicia.
gar a un niño.
Tiene la palabra el señor Fontoira.
El problema, para nosotros fundamental, es
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El señor FONTOIRA SURIS: Señor PreSi
dente, señoras y señores Senadores, el mayo]
y más específico problema que en el temc
de la educación tiene planteado en este mo
mento la población infantil de Galicia es e
de la carencia de puestos suficientes para es.
colarizar a los niños comprendidos en las eda,
des de cuatro y cinco años, es decir, a los
niños de edad pre-escolar o de párvulos.
Al modo de ejemplo diremos a SS. SS. quc
en la provincia de Pontevedra existen 29.81E
niños comprendidos en estas edades, de los
cuales solamente están escolarizados 13.027
es decir, alrededor del 43 por ciento. Pero aún
hay más, porque de esos casi 30.000 niños
s610 tienen puesto escolar estatal 7.100, el
resto de los escolarizados lo están en centros privados. Existe, pues, un déficit de unos
16.000 puestos para niños pre-escolares en la
provincia de Pmtevedm, que serían 22.000 si
no cmtamos los centros de carácter privado.
Sirva la provincia de Pmtevedra como ejemplo de esta situación en las cuatro provincias
gallegas.
Estos hechos a los que acabamos de hacer
referencia tienen en Galicia un notable curácter específico, que queremos hacer constar y que es causa de una doble consecuencia.
Teniendo en cuenta que cerca del 70 por
ciento de la población gallega es rural y que
su lengua materna es el gallego, se da la circunstancia de que los niños llegan a la edad
de la Educación General Básica, es decir, a los
seis años, sin haber tenido el entrenamiento
previo de los dos años pre-escolares pam
aprender el castellano, y ello condiciona el
que tengan que realizar el aprendizaje de las
materias propias de su enseñariza a través de
textos y de lecciones escritos los unos y dictadas las otras en otra lengua que n o es la
suya.
El trauma que esto supone es causa de un
elevado número de fracasos escolares y, al
final, de autCntico analfabetismo de niños que,
aunque saben leer y escribir, no leen ni escriben motivados por el estado diglósico a
que llega su propia lengua. He aquí la primera consecuencia. Es por ello que oonsideramos importante que al párvulo gallego-parlante se le enseñe el castellano desde su propia lengua materna.
El segundo aspecto que hay que tmer en
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cuenta es el estado de diseminación en que
vive la población en Galicia. Clásicamente y,
en muchos casos, el único foco cultural de las
32.271 entidades de población, que son aldeas,
lugares y caseríos distribuidos por toda la superficie de nuestra tierra, eran los maestros.
Desde que comenzó la concentración escolar
m Galicia, las antiguas escuelas unitarias han
sido abandonadas como tales escuelas y ello
ha sido la causa de que esos núcleos de población fuesen abandonados por los maestros,
perdiendo así una de sus más importantes
fuentes de cultura. He aquí la segunda consecuencia. Es por ello que pensamos que será
bueno que los maestros vuelvan a las escue'las unitariiais y, a la vez que se ocupan de los
párvulos, ejerzan el efecto cultumlmmte beneficioso que durante tanto tiempo ejercieron
entre nuestra diseminada población.
Es por ello que rogamos al Gobierno que se
creen y doten el suficiente número de puestos escolares para que todos los niños gdlegos comprendidos eq las edades de cuatro y
cinco años puedan ser correctamente escolarizados, que la enseñanza durante dicho período sea realizada en forma bilingüe a instancias del alumno o por su necesidad y que
en la creación y dotación de estos puestos escolares sean reutilizadas las antiguas escuelas unitarias. (Aplausos.) (El señor Presidente

se reintegra a su puesto.)
El señor PRESIDENTE: En nombre del Gobierno contestará el Senador y Subsecretario
de Educación y Ciencia, señor Fernández Galiano.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA (Fernández Galiano) : Por ausencia del Ministro
del Departamento, al que sus obligaciones
como parlamentario le reclaman en el Congreso, debo contestar yo en nombre dal Gobierno a este ruego del señor Fontoira, lo cual
hago c m muchísimo gusto en mi 4oble conAición de Subsecretario y miembro de esta
%mara.
Es pertinente comenmr por hacer una pre:isión, necesaria para la correcta interpreta56n de lo que luego se diga. La educación
)reecolar suele entenderse como una etapa
:ducativa que comprende a los niños de cua-
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tro y cinco años, cuando lo cierto es que, con
arreglo al artículo 13 de da Ley General de
Educación, dicho nivel educativo comprende
dos fases: el que la propia ley denomina Jardín de la Infancia, para niños de dos y tres
años, y la Escuela de Párvulos, para niños de
cuatro y cinco años.
A una y otra de estas dos etapas voy a referirme, de manera que la respuesta del Gobierno sea suficientemente olara y, cacncretándome, por supuesto, a Galicia, en congruencia con el mego que nos ocupa.
El nivel de escolariz~ciónde la región gallega en la edad preescolar, es decir, comprendiemdo el Jardín de la Infancia y el Parvulario, hay que reconocer que es sumamente deficiente, como lo demuestran los datos que a
continuación voy u exponer y referidos todos
ellos all curso 1976-77. Durante el mismo, el
total de alumnos escolarizados, tanto en centros estatales como no estatales, ascendió en
la provincia de La Coruña 0 18.160, lo que
representa un 27,7 por ciento del total de la
población comprendida hasta chco años. En
Lugo, los niños escolarizados fuerom 5.850,
esto es, un 29,8 por ciento del total escolarizable. En Olreinse, la escolarización fue de
1.886 alumnos, significando un 22,9 por ciento de la poblacih escolarizable. Y en Pontevedra, la provincia que en esta Cámara representa el Senador señor Fontoifi, el número de niños escolarizados lleg6 a 14.553, es
decir, un 24,5 por ciento de población a nivel
preescolar.
Por consiguiente, en el conjunto de pirovincias de la región gallega se observa un índice
medio de 26,2 por ciento, bastante por debajo de la media de la tasa de escolarización
Q este nivel en todo el país, que alcanza el
36,2 par ciento.
Pero interesa ante todo conocer la cifra que
corresponde a la edad del parvulario, es decir,
de los niños comprendidos en las edades de
cuatro y cinco años. Las cifras de escolarización son, referidas siempre al curso 1976-77,
las siguientes: La Caruña, 16.301 alumnos;
Lugo, 5.548 alumnos; Orense, 4.627 dumnos,
y Pontevedra, 13.027 alumnos.
La tasa de escolarización en la etapa del
parvulario también resulta inferior en las provincias gallegas a la tasa media nacional, que
alcanza en dicho curso el 62,l por ciento.
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Esta situación de desequilibrio de unas regiones respecto de otnas ha sido perfectamente detectatda por el Ministerio de Educación
y Ciencia, quien en su dignóstico sobre la situación de la enseñanza prescolar ha llegado
a las siguientes conclusiones: a), la educación preescolar en España, en su actual configuración, constituye un privilegio del que
están discriminadas determinadas capas de
población y determinadas zonas geográficas;
b), su desarrollo ha sido notoriamente anárquico y desordenado, existiendo en la actualidad fuertes desigualdades en las diferentes
provincias, tanto en lo que se refiere a tasas
de escolarización como por lo que hace referencia a la presencia de la iniciativa estatal, y c), en definitiva, la actuación del Estado a este nivel ha sido, hasta el momento,
escasa e insuficiente, lo mismo desde el punto de vista legishtivo que en el aspecto de
financiación.
Para remediar en la medida de lo posible
esta situación, los ((Pactos de la Moneloam,
como sabe Su Señoría, acordaron un flan
extraordinario de escolarización, por el que
se construirán doscientos mil puestos escolares de parvulario. De ellos, 16.120 van destinados a la región gallega, con el siguiente
reparto: 4.240 a La Coruña, 2.360 a Lugo,
8.320 a Pomwedra y 1.200 a Orense.
Pero apairte de ello, es decir, aparte de este
plan extraordinario procedente del crédito derivado de los «Pactos de la Moncloan, el Departamento está elaborando un nuevo plan
de escolarización para el año 1979, por el
que se construirán otros doscientos mil nuevos puestos escdlares.
Una vez terminado este plan, la tasa de
escolarización al final del año 1979 ihabrá
alcanzado, así lo esperamos, a nivel nacional, el 90,76 por ciento, y el Ministerio tiene
previsto que en el año 1980 se complete la
plena escolarización e n todo el país en el nival parvulario y, consiguientemente, también
Galicia verá satisfechas en igual tiempo sus
legítimas aspiraciones.
La especial atención del Ministerio hacia
este nivel educativo se funda en la convicción
de que el mismo es absolutamente trascendental y de importancia para toda la posterior formación del niño, como se evidencia
31 comprobar el muy distinto índice de apro-
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vechamiento del alumno en los primeros cursos de EGB, según haya o no pasado previamente por los cursos de educación preescolar.
Con respecto ail segundo punto del ruego de
Su Señoría, es decir, que la enseñanza pueda
ser realizada en forma bilingüe, recordaré que
también los «Pactos de la Moncloa) señalan,
en sus parágrafos reiativos a política educativa, que se incorporarán las distintas lenguas y contenidos culturales en sus respectivos ámbitos territoriales para todos los niveles educativos obligatorios. En coherencia
con estas medidas se facilitará al profesorado eil oportuno reciclaje y, en la medida en
que se vayan instaurando los diferentes rzgímenes o estatutos autonómicos, se establecerá la pertinente colaboración entre el Gobierno y las instituciones autoaiómicas para
la ealizacibn de estos planes.
Una correcta interpretación del contenido
de estos Acuerdos no puede ser otra sino que
la incorpomción de la enseñanza de las distintas lenguas de ámbito territorial debe realizarse a través de una política de colaboración entre las instituciones autonóminas y d
Gobierno de la nación. En efecto, un estudio
objetivo de la realidad lingüíctica en los diferentes ámbitos territoriales nos lleva a la
conclusión d e que las situaciones de hecho
son extraordinariamente diversas y, por lo
tanto, requieren medidas específicas y particularizadas. No puede abordarse de la misma manera la política lingüística en el sistema educativo en Cataluña que en el País
Vasco o que en ila misma Galicia.
Por ello estimo que (y ello se está produciendo en las Comisiones Mixtas de trmsferencia de competencias ya en funcionamiento)
son las propias comisiones mixtas v las Dropias instituciones de gobierno de los entes
autmómicos las que, en colaboracibn con el
Gobierno de la nación, tendrán que fijar las
medidas que hagan realidad este compromiso, que es el de todos.
En cualquier caso, el Ministerio de Educación y Ciencia es firme partidario de impulsar esta política, pues consideramos que la
realidad lingüística española, mflltiple y variada, como vehículo que es de culturas distintas, necesita el amparo, cultivo y apoyo
por parte del Estado.
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Estimamos asimismo que es necesario eiaborar normas legales que contemplen el hecho bilingüe y bicultural en un marco amplio,
flexible y coherente, en 4 que tengan cabida
todos los supuestos reales y se garantice el
derecho de los alumnos a recibir las primeras
enseñanzas en su lengua materna.
Por ello, el Ministerio de Educación y Ciencia tiene ya elaborado un borrador de disposición que tiene por objeto la implantación de
la educación de las distintas lenguas territoriales a todos ilos niveles educativos. Esa disposición establecerá, entre otros aspectos, la
posibilidad de crear cátedras de 'las diferentes
lenguas y culturas en los centros universitarios, el aprendizaje de la lengua materna
en los niveles básicos de la educación, los
índices de preparación que haya de alcanzar
el personal docente en las distintas (lenguas
para impartir enseñanzas en las mismas y la
realización de cursos de formación del profesomdo que haya de enseñar las peculiaridades de los diversos territorios lingüísticos
y culturales.
Pero da& la complejidad del problema y la
diversificación de situaciones apuntadas, creemos que esta norma marco debe de estar suficientemente contrastada con los Organismos de l a s Instituciones Autonómicas, por lo
que wl Ministerio va a hipulsat- todo lo que
sea necesario para acelerar la solucih del
problema, con el fin de que ya para el curso
1978-79, y una vez aprobada la Constitución,
por supuesto, pueda tener aquél respuestas
adecuadas.
En el caso específico de Galicia hay ciertos aspectos que constituyen elementos muy
positivos para poder iniciar la implantación
de estas enseñlilanzas de forma rápida, dado
que la gran mayoría d 4 profesorado que imparte sus enseñanzas en aquella regiópi es de
origen gallego y, por lo tanto, cmoce su lengua materna, con lo que se cuenta ya de antemano con unos docentes lingüísticamente
preparados.
En todo caso, quiero señalar que el Ministerio de Educacibn y Ciencia cumplirá fielmmte, y dentro del año en curso, lo que establecen los llamados Acuerdos de la Moncloa en este tema específico que ha sido objeto del ruego de Su Señoría.
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El señor PRESIDENTE: ¿Desea el señor
Senador hacer uso de la paPabra para replicar. (Denegcocimwx)
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considerable número de estudiantes de todos los pueblos de España a emprender h
carrera del Magisterio. Los estudiantes provenían en su mayoría -por lo menos en Cataluña- de nivel artesano («menestral») o de
la pequeña burguesía, y cuando escogieron
CORRECTA APLICACION DE LA LEY DE esta profesidn no fue, bien seguro, por aque15 DE OCTUBRE DE 1977 SOBRE AMNISTIA llas mil pesetas de más que el decreto, de
una manera algo impúdica, prometía. Fue, nos
El señor PRESIDENTE: Pasamos al si- consta a todos, para colaborar en un propóguiente imego, formulado por el Senador se- sito comú'n de regeneración de todos los pueñor Baixeras Sastre, sobre la rehabilitación blos de España, propósito que ahora sabemos
de Maestros procedentes del Plan Profesio- debía frustrarse de una manera horrible.
nal de 1931.
Es pera mí un gran honor poder hablar ahoTiene Su Señoría la palabra y le repito lo de ra de aquella generación de maestros. Láslos cinco minutos, como a todos.
tima que cinco minutos no pueden bastar para explicar lo que querían ser, lo que, por ilo
El señor BAIXERAS SASTRE: Señor Pi-e- menos en parte, llegaron a ser: desde las fisidente, señoras y señores Senadores, el ruego nalidades más inmediatas, como devenir faccon el que me permito retener brevemente la tores de asentamiento y de fijacih de poatención del Ministerio de Educación y de blaci6n rural, a los más altos, conciencia de
toda la Cámara no afecta a una gran multi- las clases oprimidas y, sin embargo, dementud, pero responde a una situación de injus- tos de coordinacidn y de moderación. Partían
ticia real y, además, creo que es suficiente- de la corivicción de que la convivencia, tan
mente significativo, en estos momentos cons- problemática entonces y ahora en nuestro
tituyentes del Estado, para haber optado por país, solamente puede consolidarse con la
el trámite oral. Me gustaría pensar en este mejora de los nivWles formativos.
punto que el diálogo germina1 entre la CáPero quizá el supremo elogio que yo haría
mara y la Administración, creado con mi ina aquella generación de maestros fue la pletervención y la contestación del Ministro,
na conciencia de sus mejores privilegios: el
constituirá alguna clase de estímulo para la
acceso directo a las formas más elementales
actuación del Ejecutivo. Por lo menos, mis
y auténticas de la vida del pueblo, la tarea de
patrocinados, los maestros del Plan 31, 10
mejora
de la sociedad y de lucha comtra la
creen así, en un acto de fe hacia la Institución parlamentaria, que merece, sin duda, injusticia, asumir el papel de espectador día
nuestro reccnocimiento. Y aún quisiera aña- tras día en Pa fabulosa transformación de la
dir ahora, en un intento de lícita coacción a que el maestro es, a la vez, autor y testigo
los jefes del Departamento, que si el ruego privilegiado: el camino que va de niño a
que lratifico ahwa fuera susceptible de vota- hombre,
Todo aquello se lo llevó la guerra civil.
ción, el simple planteamiento del caso, conoDespuCs
existieron las comisiones de depuracido ya de la Cámara por medio de su ((Boletín Oficial», arrastraría un pronunciamien- ción. De ellas habla el ruego escrito, el que
íonocéis por el ((Boletín Oficial de las Cortes
to unánime.
Este conocimiento, que ha proporcionado Españolas». Pero hubo a la vez otras depuraya el (CiBoletín Oficial de las Cortes Españo- ciones: la misma guerra, es decir, el frente
las)), me ahorra ahora Pa insistencia en el as- de combate y 'los bombardeos de la retaguarpecto, tan árido, de las leyes, los decretos, los dia, el exilio o los tribunales militares.
reglamentos y la enumeración de fechas. InCreen mis patrocinados que si entonces,
tentaré mejor referirme al aspecto humano para d mal, su pertenencia al «Plan escolar
profesional)) o ((Plan 31», era suficiente, sin
del problema.
El advenimiento de la Repdblioa y la re- necesidad de haber devengado plaza en el esforma legislativa que comportó animó a un calafón del Estado, también ahora, con la
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amnistía, la equidad tanto como la justicia
ües da derecho a la equiparación total a SUS
compañeros. Lo demás ya es técnica administrativa.
Yo quisiera terminar con un recuerdo personal. Creo que esta legislatura, crucial para
nuestra ,historia, ha venido, trayendo como
equipaje unos recuerdos insustituibles. Yo he
conocido a algunos maestros del plan de WI
conciudadano mío, Marcelino Domingo ; yo
los he conocido en mi edad escolar. Quizá a
algunos de los que me escuchan sorprenderá
la anécdota. Fue en la plaza de una aldea, a
cincuenta ki31óm@tros del frente de guerra. Las
brigadas internacionales nos invitaron a merendar a los niños del pueblo y a los maestros. Yo os aseguro que los puños en alto
fueron aquel dia el más auténtico signo de
solidaridad, de ,hermandad. Pero los maestros tenían la expresión preocupada al agradecer el obsequio de los internacionales, porque preveían u'n mañana trágico.
Esta legislatura es o debe ser la legisrlatura
de la reconciliación entre los pueblos de España. Modestamente, con este ruego yo invito a la Administracibri a colaborar en esa espléndida tarea. Por su parte, mis representados, los maestros, invitan al Gobierno a sumarse en lo grande y en lo pequeño a este
combate de reparación y, en aefinitiva, de
legítivo olvido. Gracias. (Aplausos.)
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ses: los que cumplieron todas las fases de
dicho Plan y llegaron, por consiguiente, a

adquirir la condición de funcionarios públicos,
y aquellos otros que no realizaron la totalidad de dichas fases y que, por tanto, no alcanzaron aquella condición.
A los primeros, es decir, a los que en su
momento ya fueron funcionarios públicos, se
les han aplicado, como es natural, los beneficios de la amnistía, reintegrándolos al servicio activo y reconociéndoles a petición de
parte todos los derechos del artículo 7." de la
Ley de 15 de octubre de 1977.
Ahma bien, este precepto, este artículo de
la Ley de octubw de 1977 dice textualmente
que los derechos que al mismo menciona son
de aplicación a los funcionarios civiles sancionados o separados del servicio, con lo cual
parece que queda claro que una correcta interpretación normativa impide la aplicación
de la repetida aey a quienes no tengan la condición de funcionario público, como es el caso
de los llamados cursillistas de 1931, que, como antes indicaba, no cumplieron eti su totalidad el tiempo de estudios inicial.
Considera Su Señoría que la Administraci6n
aplica a estos supuestos unas disposiciones
que califica de obsoletas después de la promulgación de la mencionada Ley de Amnistía,
Pero me permito significarle que después de
la promulgación de esta \ley no es posible
jurídicamente
considerar los casos de los que
El señor PRESIDENTE: Para contestar al
ruego del Senador señor Baixeras, tiene la no ostentan la condición de funcionario públipalabra, en nombre del Gobierno, el Subse- co, la cual, por una inveterada tradicibn de
cretario de Educación y Ciencia, don Antonio nuestro Derecho Administrativo, S610 se adquiere por la toma de posesión. El concepto
Fernández Galiano.
de funcionario público es, pues, un concepto
El señor SUBSECRETARIO DEL 1MINISTE- genérico, al que necesariamente tiene que ateRIO DE EDUCACION Y CIENCIA (Fernán- nerse la Administración. Es decir, la impodez Galiano) : Señor Presidente, señoras y sibilidad en que el Ministerio se encuentra
señores Senadores. La cuestión que plantea de aplicar una nomenclatura generosa, como
el Senador señor BaixEras tiene un carácter la que propugna el Senador que ha firmado
eminentemente técnico-jurídico, si bien m el el ruego, es una dificultad que proviene prefondo laten unos problemas humanos a los cisamente de la Ley de octubre de 1977, que,
que en modo alguno es insensible el Gobierno. si no recuerdo mal, fue sancionada por esta
Trataré de exponer la postura deil Ministe- Cámara por unanimidad, y, por consiguiente,
rio en el tema de la manera más sucinta y con el voto a favor también del Senador seclara posible. Como muy bien saben Sus Se- ñor Baixeras.
Aun con todo, d Ministerio no ha querido
ñorías, entre los Maestros procedentes del
Plan de Estudios instituido por Decreto de dejar en un total desamparo a quienes siguie29 de septiembre de 1931 los hay de dos cla- ron los tres cursos del Plan Profesional de
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1931, pero no hicieron las prácticas que com-

pletaban el proceso de selección establecido
por el Decreto de 29 de septiembre de dicho
año, y puedo comunicar a Su Señoría, y lo
hago con una cierta perplejidad que el mismo
me ha suscitado, pues, por una parte, me
agradaría que, efectivamente, se hubiera producido el hecho a instancia de esta Cámara
siendo yo miembro de la misma, pero, por
otra parte, no puedo menos de reconocer que
también me complace que la Admimistración
se haya anticipado, pues quiero comunicar a
Sus Señorías que hace sólo cuarenta y ocho
horas, dl día 21, el Ministro de Educación y
Ciencia ha firmado una orden por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a los tantas \reces citados cursillistas de 1931 sin prácticas, acompañando a la orden una relación de las personas que se integran en dicho Cuerpo, y que
a partir de ese momento tendrán ya la consideración de funcionarios públicos con todos
!os derechos que ello comporta.
Palralelamente, lo que se estableció en el
Real Decreto de 2 de junio de 1977, a los que
ahora se van a incorporar al Cuerpo de Pmfesores de Enseñanza General Básica se les
reconocerá en el momento en que se jubilen, y por una a manera de «fictio legis)), una
antigüedad de tres trienios, de suerte que
puedan tener derechos pasivos cualquiera que
haya sido el tiempo efectivo de su prestacidn
de servicios. Asimismo, se hace aplicación de
igual reconocimiento a quienes ya en este
momento hayan alcanzado la edad de jubilaci6n y a los fallecidos que se hallaren en las
circunstancias que la orden contempla.
Con ello entiende el Ministerio que, apurando al máximo la interpretaci6n extensiva,
habrá resuelto en e9 área que corresponde a
su propia competencia el problema planteado
por Su Sefioría.
Lo que n o es posible es acceder, como Su
Señoría sugiere, GI la promulgación de un Real
Decreto dando acogida a dicho personal en
la Ley di8 Amnistía de 15 de &ubre de 1977,
pues dicho decreto adolecería de clara falta
de legalidad al contrariar los términos de tal
ley que, como reiteradamente he manifestado, contempla tam sólo los supuestos de funcionarios públicos. Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra
el señor Baixems.
El señor BAIXERAS SASTRE: Para congratularme de lo que acaba ,de anunciar el
señor Fernández Galiano y para manifestar
que si tuviera ocasión volvería a votar la Ley
de Amnistía.

CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MEDIO RURAL GALLEGO DE
EQUBOS DE EDUCADORES SANITARIOS
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra
el señor Sánchez Castiñeiras para exponer su
ruego sobre creación de equipos de educadores sanitarios en d medio mral gallego.
El señor SANCiHEZ CASTIÑEIRAS: Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, señores Ministros: El niego que hoy presemtamos al Gobierno ante Sus Señorías lo hacemos para uno de los pueblos más bellos del
Estado español. Pero si bien es cierto que
nadie discute la belleza de las tierras gallegas,
es más cierto que nadie duda del olvido del
que secularmente fue objeto nuestro pueblo.
Sin embargo, el hombre gallego ha estado
siempre presente en el devenir histórico de
los pueblos, y no por s u vuluntad, sino por
su supervivencia; supervivencia que le empujó a la emigracióri obligándole a buscar en
otras tierras y entre otras gentes aquello que
no conseguía en la suya.
La emigración en Galicia ha merecido una
atención especial p r su importancia cuantitativa y por los efectos de tipo cuditativo
que tiene sobre la poblacidn gallega y su dinámica ; baste indicar que en los últimos veint e años, #laemigración ha llegado a alcanzar
La Coruña, del 17
cifras del 8 por ciento
por ciento en Lugo y el 12 por ciento en
Orense, siendo únicamente Pontevedra la
provincia gallega que la ha reducido notablemente en la última década, en h que tan
sólo ha emigrado el 2 por ciento de la población. La influencia que sobre la familia gallega tiene la emigración se pone de manifiesto cuando al observar la incidencia p m
sexos se comprueba que en los últimos trein-

- 378 SENADO

23 DE FEBRERO DE 1978.-NÚM.

8

ta años la emigración femenina tiene casi tanUno de los factores que condiciona desfata importancia como ila masculina. Esta cir- vorablemente nuestro grado de bienestar es la
cunstancia repercute de una forma desfavora- enorme diseminación de la población, lo que
ble en la familia gallega, ya que ésta, que si- se traduce en la existencia de unas viviendas
gue imbuida de un sentido matriarcal, donde rurales con malas condiciones higiénicas, una
la mujer ocupa un lugar superior como madre alimentación inadecuada y mmótona, un esque como esposa, se encuentra privada, no so- caso desarrollo de la higiene individual y Ba
lamente del padre, sino también de la madre, presencia de una serie de enfermedades encon la notable repercusih que trae en la edu- démicas que se podrían erradicar fácilmente
cación de sus hijos. Esta privación del afecto con una acción sanitaria coherente y eficaz
maternal en los primeros años de la vida del que tuviese en cuenta ,las peculiaridades proniño trae como consecuencia una carencia en pias derivadas de las especiales característiel desarrollo social de éste, puesto que la pre- cas de Galicia y de la razón de sus hombres.
Pero para ello precisamos dar cumplimiensencia de la madre es el elemento esencial
que estimula el establecimiento de relaciones to a uno de los principios que constan en la
no sólo con ella, sino con el padre y con los carta de Constitucibn de la Organización
hermanos ; y por consiguiente la ausencia de Mundial de la Salud y es que «una opinión
la madre hace que el niño no tenga debida- pública bien informada y una cooperación
mente satisfechas sus necesidades fundamen- activa por parte del púülico son de importales y de que falten las condiciones óptimas tancia capital para el mejoramiento de la sade identificación con (los padres y con los lud del pueblo». Y esto no puede conseguirse
hermanos, necesarias para el desarrollo de su en nuestro medio si no es mediante la creaego, de su código moral y de su capacidad ción de esos Equipos de Educación Sanitaria
de amor al prójimo, implicando esto un grave que hoy pedimos y que dotados de servicios
peligro no sólo para la madurez y adapta- móviles recorran las 32.415 entidades de poción social del individuo, sino también para blación sembradas por nuestra geografía y así
las relaciones personales y, a la larga, para poder conseguir: hacer de la salud un patrimonio de la colectividad ; capacitar a las perel mantenimiento de la paz universal.
Gaiicia, señores Senadores, no tenemos más sonas para el desempeño de las actividades
que asomarnos a los estudios estadísticos, se que deben emprender por sí mismas, ya sea
encuentra en 40s últimos lugares del país en individualmente o en pequeños grupos, con
casi todos los aspectos. Un interesante tra- el fin de alcanzar plenamente el estado de
bajo de Pena Trapero titulado ((Problemas salud ; y fomentar el establecimiento y aprode la medición del bienestar y conceptos afi- piada utilización de los servicios de salud.
Pretendemos que a través de esos equines» pone de manifiesto la cruda realidad del
pueblo gallego, pudiendo comprobarss que pos sanitarios sociales se mejore la ccnviGalicia ocupa el penúltima lugar del contexto vencia y la salud de nuestros hombres, ya
regional. Pero si esto sucede en la ordena- que consideramos a la salud y a la cultura
ción por regiones, en el caso de las provin- como los pilares fundamentales sobre los cuacias ya no ofrece lugar a dudas, ya que Lugo les ha de sustentarse la base de nuestro deocupa eil último *lugary Orense el antepenúl- sarrollo socioeconómico, que acabe de una
timo, lo cual nos indica que nuestro grado de vez por todas con todos nuestros males y
bienestar está muy lejos de lo deseado.
muy especialmente con la emigración, que
Por otra parte, en Galicia los indicadores si bien fue 'la musa de una fecunda obra poéde salud se encuentran muy alejados de la tica, ha sido y es un grave problema de samedia nacional; tenemos una mortalidad in- lud, la causante de la frustracidn del hombre
fantil alta, una mortalidad general superior gallego y una de las causas de la actual desa la media española y nuestro índice de nata- integración de la estructura tribal de nuestra
aidad es inferior a la media nacional, existien- sociedad.
do algunas provincias como la de Lugo que
Galicia quiere acabar con su retraso, Galicia
presenta en el momento actual un crecimiento quiere desarrollarse y crecer, pero Galicia no
vegetativo negativo,
pide privilegios, Galicia .lo único que pide es
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el apoyo que hasta ahora no ha tenido, pero
no quiere recibirlo de una forma paternalista,
sino que lo que ofrece es su colaboración, es
su esfuerzo, es el sudor de sus hombres y
mujeres que desde siempre han contribuido
a la prosperidad y desarrollo de los pueblos
de España, y ahora lo único que exige es la
justa correspondencia de todos aquellos pueblos que han alcanzado su desarrollo con la
colaboracih y eil esfuerzo del hombre gallego.
No duda el Senador que os habla que nuestro ruego va a ser atendido, pues decía uno
de nuestros poetas:
((Que non abrir a porta cando chcnman
e d’homies ruis, non de fidaigos pitos.))
y hoy Galicia está llamando a vuestra puert a ; y llama con la generosidad del hombre
que trabajó para los demás sin exigir nada
a cambio, y llama c m la nobleza del hombre
que se vio obligado a dejar su casa y su tierra para buscar el pan de los suyos, y llama
con la fuerza y el derecho que ‘le da el deseo
de vdlver a la tierra que le vio nacer y la que
nunca quiso abandonar.
Os rogamos, señores Ministros, nos apoyéis
en nuestras justas peticiones, porque con ello
lo que buscamos es dar el primer paso para
conseguir el más alto grado de salud de nuestras gentes como camino que nos va a llevar
al desarrollo y prosperidad del pueblo gallego ;
prosperidad y desarrollo que, estamos seguros, contribuirá también de una forma clara la
inmediata promulgación del Decreto-ley Preautonómico de Galicia. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE : En nombre del Gobierno, va a contestar al ruego el Subsecretario de la Salud, don José Palacios Carvajal.
El señor SUBSECRETARIO DE LA SALUD
(Palacios Carvajal) : Sin duda alguna, los problemas sanitarios de Galicia la individualizan dentro del conjunto de las regiones de
España como una de aquellas en las que el
peso del subdesarrollo se hace sentir con más
fuerza.
Por ello, el señor Senador Sánchez Castiñeiras tiene razón cuando expone ante esta
Cámara los problemas sanitarios de Galicia y
me cabe a mí el h m o r como médico, y más
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aún como Subsecretario de la Salud, en nombre del Ministro de Sanidad y Seguridad Social, responder al señor Senador en este GISpecto tan ligado al desarrollo socioeconómico como es la educación sanitaria.
Desgraciadamente provincias gallegas como
Lugo, a la que más directamente representa
el señor Senador ante esta Cámalra, ha sido
varios años la ((cenicienta)) de España en su
renta «per capita». A ello debemos añadir,
en efecto, la dispersih demográfica en pequeñas entidades de población, que constituye
dentro de la geografía española un caso realmente único. Así, por ejemplo, Lugo cuenta
con 66 Municipios y 10.080 entidades de población, y Galicia entera con 312 Municipios
y 31.882 entidades de poblacibn.
Estas cifras indican ila imposibilidad temporal de contar con unos servicios mínimos deseables, tanto por razones económicas como
por razones técnicas.
Todos estos aspectos hacen que el Ministro de Sanidad haya considerado prioritarias,
desde su llegada al Ministerio, las acciones
en las regiones menos desarrolladas de España, y, por supuesto, entre ellas, la región
gallega.
El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social tiene establecido un sistema de vigilancia
del agua de bebida a través de los servicios
sanitarios locales y los de las Jefaturas Provinciales de Sanidad mediante equipos móviles. Esta vigilancia se ejerce sobre aquellas
entidades de población en las que se efectúa
la cloración de una forma automática y
normaI.
Les hago gracia de las cifras que traía a
este respecto, que abundan en lo que dice el
Senador.
En cuanto a infraestructura de saneamiento, podemos decir que por las mismas causas
es prácticamente inexistente, ya que únicamente en 208 entidades de población existe
alcantarillado total o parcial. La depuración
;n términos generales puede considerarse
nula; inclusive en ocasiones en que se pretende realizar se alcanzan resulltados contraproducentes, ya que la proliferación de fosas
;épticas, cuando no son pozos negros, en las
:ercanías de los pozos de agua potable hace
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que el riesgo sanitario por contaminación de son caros por diversas razones: están foragua de bebida sea grande.
mados por personal «experto», que vive en
Los vertidos incontrolados sin ninguna de- otra localidad y, por tanto, siempre está en
puración suponen también un riesgo para toda situación «de viaje)); si va y vuelve en el
la población, al existir la posibilidad de con- día de donde vive a su lugar de actuación,
taminación de la cadena alimentaría, tanto en consume mucho tiempo en desplazamimtos ;
el interior como en las costas, donde 40s mo- si reside durante su trabajo en el lugar, nelusco~y crustáceos pueden actuar de vehícu- cesita un «alojamiento». Son, asimismo, siemlo de infección, como realmente sucedió en el pre personas extrañas a la comunidad y por
último brote de cólera aparecido en Galicia, muy expertos que sean en wontacto humano))
requieren de tiempo a veces muy largo para
cuya difusión se debió a esta causa.
Otros importantes problemas sanitarios que conseguir el ambiente favorable necesario sipodrían apuntarse en la región son el raqui- quiera sea para las tareas de información satismo y las parasitosis intestinales, especial- nitaria y casi nunca llegan a estar el tiempo
mente trichiurasis y en menor grado ascari- suficiente para hacer una verdadera educadiasis y enterobiasis, que, aunque no afectan ción. Despiertan curiosidad, pero nada más.
directamente al desarollo intelectual de ila
Así, la educación sanitaria se vería dificulpobiacibri, sí dificultan la ensefianza regular tada al menos que se redizara por personas
del niño y le someten a una depuración ffsica pertenecientes a la comunidad que por conoque dificulta su adecuado desarrollo.
cer los niveles intelectuales y educativos de
Estamos de acuerdo, y así queremos encau- la población estarían en las mejores condiciozar la política del Gobierno y, por tanto, de nes de realizarla.
nuestro Ministerio, y nuestro Senador cdnEstos elemmtos locales pueden ser de enorcide plenamente con ella, en la importancia me importancia para la educación sanitaria
de la educación sanitaria como técnica de de la población, porque: Son miembros de la
promoción de la salud y prevención de la en- comunidad, hablan su idioma, tienen sus misfermedad.
mos intereses e inquietudes, los conocen proPero, ta!i vez, si bien estamos totalmente fundamente; se interesan por los aspectos del
de acuerdo en el fondo del problema, no ocu- desarrollo de su comunidad; sólo se les prerre así en algunos matices del mismo. La téc- para para el trabajo concreto que tienen que
nica de la educación sanitaria por sí sola no realizar; se controla fácilmente su situación;
logrará alcanzar sus objetivos si no va acom- sus retribuciones, cuando existen, son muy repañada de la dotación de estructuras Sanita- ducidas.
rias adecuadas y de una base de desarrollo
El Ministerio, por todo ello, agradece proeconómico y social suficiente.
Fundamente al señor Senador su interés por
La educación sanitaria, entonces, posibilita- estos problemas, que sin duda surgen de SU
rá la óptima utilización de los recursos sani- profundo conocimiento de la sanidad de su
tarios.
región y de las técnicas que pueden conducir
Insistimos, y quiero que quede bien claro,
a la solución de los mismos.
que el (Ministerioestá de acuerdo con el seFinalmente, el Ministerio quiere dar al señor Senador en que la educación de la poblañor
Senador su más absdauta conformidad a
ción en materia de salud es un medio imporlos
planteamientos
que apunta en su ruego
tansísimo de desarrollo de la ignorancia y,
por tanto, constituye también un instrumento y se compromete a que en forma conjunta
para romper el círculo vicioso : ignorancia- se estudien los problemas sanitarios de Gapobreza-enfermedad, aunque no sea el WCO. iicia, buscando en cada caso la solución más
Ahom bien, los equipos móviles, propuestos apropiada, que en el tema que nos ocupa pocomo instrumento para realizar estas actua- dsría ser la creación de agentes locales como
ciones, resultarían efectivamente costosos en iescribíamos anteriormente, arraigados en la
un área como la rural gallega, dotada de malos región y con una permanencia en el área que
medios de comunicación. Los equipos móviles asegure su éxito a largo plazo.
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El señor PRESIDENTE: ¿El señor Senador
desea hacer alguna observación?
El señor SANCHEZ CASTIREIRAS : Quiero agradecer al señor Subsecretario sus palabras.
No cabe duda de que estos equipos a que
me he referido, por pequeñas experiencias hechas, han dado un resultado positivo, pero
parece que hoy Galicia no está de suerte. Esperemos que la próxima vez sí la tenga.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Subsecretario quiere contestar?
El señor SUBSECRETARIO DE LA SALUD
CPalacios Carvajal): No tengo nada que añadir, señor Presidente.

IGUALDAD DE DERECHOS DE LA MUJER
FUNCIONARIO CON RESPECTO AL
FUNCIONARIO VARON
El señor PRESIDENTE : Pasamos al siguiente ruego, último de esta Sección del orden
del día. Es el formulado por el Senador don
José María Suárez Núñez, sobre igualldad de
derechos de la mujer funcionario con respect o al funcionario varón.

El señor SUAREZ NUREZ: Con este ruese hace portavoz
de cientos de mujeres españolas que sufren
un trato discriminatorio en su calidad de funcionarios. Porque la mujer, que siempre tuvo
el respeto de la sociedad como esposa, madre o simplemente por el lhecho de su condición femenina, debe ser hoy tenida en cumt a como partícipe de la construccih laboral
de España en su condición de trabajadora y
profesional, que, codo a codo con nosotros,
intenta lograr una más progresiva, más dinámica y por eso más justa nación.
En la actualidad, las mujeres funcionarios
de la Administración del Estado y de da Administración Local, a las que de sus respectivas remuneraciones se les descuentan cantidades a efectos de derechos pasivos, en la
misma cuantía que a los funcionarios varo-

go, el Senador que os habla
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nes, no disfrutan, sin embargo, de tales derechos pasivos en la misma plenitud que éstos. Así, el v a r h funcionario causa pensión
de viudedad en favor de su cónyuge, causa
pensión de orfandad e n favor de sus hijos;
y la mujer funcionario no causa pensión de
viudedad en favor de su marido, ni pensión
de orfandad en favor de sus hijos mientras
viva el padre.
Entendemos que en una sociedad democrática como a la que aspiramos, uno de sus pilares cardinales y fundamentales es el principio de igualdad, sin preferencia de sexo O
clase, ni acepción de personas. Y la mujer
queda en una situación de desigualdad si, por
ser funcionario, su relación jurídico-administrativa y estatutaria que le liga a la Administraci6n Pública no produce los mismos
efectos que la existente entre la Administración y el funcionario varón. No hay duda de
que el régimen jurídico actual a este respecto
es privilegiado para el funcionario varón y
en una sociedad igualitaria 110sprivilegios no
deben existir o, al menos, deben restringirse
a los absolutamente necesarios.
No sólo es una cuestión de sexo, sino también de tratamiento jurídico para quienes se
encuentren en situaciones iguales. Si la relación de servicio entre la Administración y
el funcionario, hombre o mujer, es igual en
tanto ambos se encuentren en servicio activo, también debe ser igual en la situación posterior a la determinación de la relación funcionarial. Si se quiere que los antecedentes, es
decir, que la mujer funcionario satisfaga Q
5 por ciento de su retribución para derechos
pasivos, también tiene que pasar por las consecuentes: que los derechos pasivos de la
mujer funcionario sean iguales a los del varón
funcionario. Si éste se casa, enviuda o tiene
hijos y se producen los correspondientes efectos reflejos, tiene que darse esto también
cuando la mujer funciunario se casa, enviuda
o tiene hijos, porque el matrimonio, la muerte
y la filiación no son patrimonio o privilegio
exclusivo del cóciyuge varón, sino que deben
afectar de la misma manera en todas sus consecuencias a ambos cónyuges, cuando cualquiem de ellos o ambos han sido sujetos de
ila relación jurídico-administrativa funcionarial.
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El no establecerlo así, como actualmente
ocurre, da lugar, en primer lugar, a un enri.
quecimiento injusto por parte de la Administración y, en segundo lugar, a una situación,
a un «status» desigual que incluso se refleja
en la institución familiar, donde la realidad,
siempre más rica que la normativa, hace ver,
por aquello de (ctanto haces, tanto vales», que
el varón vaqe más que la mujer. Y lo que
es más doloroso aún, que a la hora de la
muerte, la defunción del marido funcionario
produce efectos más beneficiosos para sus
allegados o sucesores legítimos que la de $la
mujer funcionario.
Por ello, se hace absolutamente precisa la
modificaciún urgente e inaplazable del régimen jurídico actualmente vigente, y, a tal
efecto, se formula el siguiente mego:
Primero, que #la mujer funcionario cause
pensiún de viudedad en favor de su marido,
en la misma medida y efectos que el varbri
funcionario la causa en favor de su mujer.
Segundo, que la mujer funcionario cause
pensión de orfandad en favor de sus hijos,
en la misma medida y efectos que el varón
funcionario la causa en favor de los suyos.
Tercero, que la mujer funcionario devengue complemento familiar en la misma medida y efectos que el varón funcionario, sin que
exista duplicidad.
Cuarto, que la mujer funcionario participe
en la misma medida de las prestaciones de
las Mutualidades de Funcionarios que el varón
funcionario.
Quinto, que los hijos legitimados o naturales de la mujer funcionario generen las
mismas prestaciones que los hijos legítimos.
El señor PRESIlDENTE: En nombre del
Gobierno se ha anunciado que contestará a
este ruego el señor Subsecretario de Presupuestos y Gasto >Mblico,don José Barea Tejeiro.
El señor "JBSECRETARIO DE PRESUiPUPUESTOS Y GASTO RUBLICO (Barea Tejeiho): Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, la contestación al ruego oral
presentado al Gobierno por el señor Senador
Suárez Núñez requiere contemplar, junto al
régimen jurídico de los funcionarios del Es-
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tado y de la Administración Local, el correspondiente al mundo laboral, ya que las
interrelaciones entre ellos son cada vez mayores.
Pensiones de viudedad. En el Estado la
mujer funcionario no causa pensión de viudedad: aunque en realidad el que se ve privado del derecho es d marido (el privilegio no es por tanto para el varón). Esa privación del derecho del varón a pensión de
viudedad por su mujer funcionario, estuvo
tradicionalmente establecida en nuestro ordenamiento jurídico, Estatuto de Clases 9asivas de 1926, quizá tanto por razones financieras como posiblemente por razones históricas de la estructura sociológica familiar
de nuestro país.
En la Administración Local, por el contrario, ya figuraba en los primitivos Estatutos
de la !Mutualidad del año 1960, el derecño
de pensión de viudedad del marido de la
mujer funcionario. Tiene, sin embargo, este
derecho importantes limitaciones. Así, el
varón viudo de mujer asegurada que no dejare familia con derecho a pensión, tendrá
derecho a una prestación del 40 por ciento
del haber regulador, cuando fuere sexagenario o se hallare imposibilitado al ocumir el
fallecimiento de su cónyuge, siempre que
rarecise de otros ingresos suficientes y se
dieran los demás requisitos de carácter general para el devengo de pensiones familiares.
En da legislación laboral no se reconoce
pensión al viudo, salvo en los casos en que,
31 tiempo de fdlecer la esposa, se encuentre
ncapacitado para el trabajo y sostenido por
?]la (artículo 160, 2, del decreto 2.065/1974,
ie 30 de mayo, aprobando el texto refundido
ie la Ley de Seguridad Social).
iLa inexistencia de pensión en estos casos
lo tiene otra explicación que la puramente
iistórica. Este #hecho no es exclusivo de la
Seguridad Social española, que lo comparte
:on la mayoría de las legislaciones y, en con:reto, con las europeas.
Aun no estando en contra de Ia modiicación legal que permita reconocer el de,echo al percibo de pensión de viudedad al
narido, es evidente que el Gobierno la conemplará dentro de las posibilidades presu-
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puestarias del Estado y de la Seguridad SOcial.
Pensión de orfandad. En cuanto a la pensión en favor de los hijos de la mujer funcionario, el trato es en la legislación vigente del Estado y de la Administración LOcal más favorable que cuando se trata de
funcionario varón, puesto que en vida del padre puede tener derecho a pensión de orfandad cuando se dé alguna de las circunstancias fijadas por el artículo 40 del Texto
Refundido de la Ley de Derechos Pasivos
de 21 de abril de 1966 o el artículo 62 del
Estatuto de la MlUNlPAL de 9 de diciembre
'de 1975, esto es, cuando el padre se halle
imposibilitado para atender a la subsistencia de los hijos y sea pobre en sentido legal,
o bien haya abandonado a aquéllos o haya sido
condenado a privación de libertad por tiempo mayor de un año.
En la legislación laboral del régimen general, la madre trabajadora asegurada causa
pensión de orfandad en favor de sus hijos.
Complemento familiar. El punto número 3
del ruego s e refiere a que la mujer funcionario devengue el complemento familiar en
la misma medida y efectos que el varón
Ifuncionario, sin que exista duplicidad. De la
referida expresión «sin que exista duplicidad» parece deducirse la pretensión de que
concurriendo en una misma familia marido
y mujer que tengan la calidad de funcionarios públicos cada uno de ellos devengue el
complemento familiar tanto en relación con
el otro cónyuge, como con los hijos. La admisión de dicha pretensián puede estimarse
es contraria al fundamento de la ayuda o
complemento familiar, concebida como medida de protección a la familia y para completar en consideración a las cargas familiares, la retribución del funcionario, por lo
que de admitir la duplicidad de dicho complemento o ayuda en favor de uno y otro
,cónyuge funcionario en los términos expuestos, se vendría a desbordar y superar
la razón de ser de dicho complemento o
ayuda familiar.
'En la Legislación Laboral, el Régimen
'General reconoce el derecho a prestaciones
\familiares a la mujer asegurada.
Cuestión distinta es que, por los mismos
menores, pueda reconocerse este itipo de pres--
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taciones, tanto por el padre como por la
madre. En tales casos, la familia percibe
las prestaciones una sola vez.
Prestaciones de la Mutualidad de Funcionarios.-En relación con el punto 4." se expresa la pretensión de que la mujer funcionario participe en la misma medida de las
prestaciones de la Mutualidad de Funcionarios que el varón funcionario.
En relación con este extremo y contemplando las disposiciones reguladoras de
la Multualidad de Funcionarios de la Admimnistración Civil del Estado es de señalar que
no se establece ninguna limitación en relación con la mujer funcionario, en comparación con el varón funcionario, ni siquiera por
razón de matrimonio, y ello no sólo con referencia a las prestaciones de pensiones
complementarias de viudedad, orfandad y subsidios de viudedad y orfandad, siendo de destacar en este último punto que en el mutualismo administrativo no se establece una
limitación similar a la contemplada en la legislación de Clases Pasivas del Estado, y en
la legislación laboral.
Prestaciones de los hijos legitimados o n'atura1es.-El artículo 36, 4, del Texto Refundido de la Ley de Derechos Pasivos de funcionarios de la Administracich del Estado,
señala que cuando concurran con hijos legitimos, hijos naturales Y) adoptivos, la porción ' s ~ todos ellos correspondiente se dividirá de modo que la porción de cada uno de
los legftimos sea doble que ila de los naturales o adoptivos.
En cuanto a los hijos naturales, parece
que la legislación de Clases Pasivas sigue
un cierto pafralelismo con lo dispuesto en el
artículo 840 del Código Civil, que señala que
cuando el testador deje hlijos y descendientes
legítimos con hijos naturales legalmente reconocidos tendrá cada uno de éstos derecho
a la mitad de la cuota que corresponda a
cada uno de los hijos legítimos no mejorados.
Se destaca este paralelismo como posible reflejo del legislador de Clases Pasivas a la
hora de determinar la cuantía del haber pasivo del hijo natural reconocido, sin que por
ello deba entenderse que tales haberes pasivos participen de la naturaleza de derecho sucesorio en sentido estricto.
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Es evidente que si el artículo 34 del pro.
yecto de Constitución llega a tener vigencis
en la redacción proyectada, automáticamen.
te tendrá que ser modificada la legislación
por cuanto que del número 2 del referidc
articulo 34 p a m e derivarse la igualdad de
los hijos ante la ley con independencia de
su fi~liación, y siendo el haber pasivo un
derecho derivado de la atribución legal, es
evidente la necesidad de reformar la legisJación de C14ases Pasivas, para acomodamiento al referido precepto constitucional.
En resumen, y como conclusión, el Gobierno estudiará con toda atencibn la vanada problemática presentada en el ruego,
con objeto de uniformar la regulación juridica de las prestaciones de los diversos
sectores (Estado, Administración Local y Seguridad Social) y evitar discriminaciones, teniendo en cuenta las disponibilidades financieras del Estado, de las Corporaciones Locales y de la Seguridad Social.
Muchas gracias.
El señor PRBNDENTE: ¿El señor Senador
desea hacer uso de la palabra?
El señor SUAREZ N'UÑEZ: Para darle las
gracias al señor Subsecretario, y al mismo
tiempo para la alusión que ha hecho al final
de su actuación en el sentido de que el
Gobierno tendrá en cuenta este ruego para
la modificación de la legislación vigente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en
el siguiente punto del orden del día, vamos
a interrumpir i,a sesión durante veinte minutos.

Se reanuda la sesión.

AUTORIZACION DE LA RATIFICACION
DEL ACUERDO DE COOiPERACIUN EN
MATERIA DE PESCA MAiRITZMA ENTRE
EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPARA Y
EL GOBIERNO DEL REINO DE MARRUECOS
El señor PRESIDEiNTE: El punto siguiente
de ñuestro orden del dfa es la autorización
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solicitada por el Gobierno para el Acuerdo
de cooperación en materia de pesca marítima entre el Gobierno del Reino de España
y el Gobierno del Reino de Marruecos.
Fue recibido el Acuerdo en esta Cámara,
remitido por el Congreso de los Diputados,
y está publicado en el ccBoletin Oficial de las
Cortes», número 43, de 4 de enero de 1978.
iPara su debate en esta Cámara, siguiendo
lo establecido en los artfculos 104 y siguientes del Reglamento, se admiten dos turnos a
favor y dos en contra, aliternativamente, y
la intervención de los portavoces de los Grupos Parlamentarios.
Se abre el debate para un turno a favor.
Tiene la palabra el señor Fernández Calviña
El señor HElRNANDEZ CALVIÑO: Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, para en nombre de Unión de Centro Democrático consumir un turno a favor de la propuesta de ratificación del Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre
el Cobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos.
El tema, a propósito de su discusión en el
Congreso, ha sido objeto de una gran polémica; ha cubierto páginas y espacios en los
medios de comunicación, y ello ha contribuido
a informar a todos sobre dicho Acuerdo, al
ixtremo de que no me cabe la menor duda
i e que cuentan los señores Senadores con los
ilementos de juicio necesarios para decidir
sobre la ratificación.
No obstante la trascendencia del tema y
ni especial vinculación al sector pesquero,
n e incitan a intervenir en estos momentos
siquiera sea para refrescar un poco la menoria de los señores Senadores y contrimir, con esta humilde aportación, al mayor
yado de luz que permita una decisidn obietiva y por supuesto conveniente, a los in.eres- del país y, fundamentalmente, a los
id sector pesquero, ya que nos estamos re'iriendo a un documento que de manera esmífica haMa y trata de intereses de Ia pesca.
Antes de entrar en el fondo del tema,
)arete necesario traer aquí unas conside-aciones de carácter histórico que sin duda
meden ser de gran ayuda para enjuiciar la
iituación en que nos encontrarnos, y, al pro-
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pio tiempo, valorar los enormes esfuerzos que
se han venido realizando para que nuestros
barcos puedan seguir faenando en unos cadaderos donde tradicionalmente, a lo largo de
muchos años, lo han venido haciendo, primero de forma pacífica y, más tarde, en medio de incidentes y de fricciones.
Es a partir de la independenoia de Marruecos, en marzo de 1956, y dentro aún de
la jurisdicción de las doce millas, cuando
empiezan a producirse dichos incidentes. Y
es a partir de la retrocesión de Ifni por parte
de España cuando se logra concluir un Acuerdo pesquero que, en principio, se entiende
como satisfactorio por ambas partes: El
Acuerdo de 'Fez, Acuerdo que, por una serie
de vicisitudes que impiden la cooperación
pesquera prevista, es denunciado y está en
vigor cuatro años en lugar de los diez previstos. Al dejarse sin vigor, en enero de
1972, se abrió un paréntesis de manifiesta
incertidumbre para nuestra flota, en especial a partir del año 1973, que es cuando
'Marruecos extiende sus aguas a 70 millas, y
son continuos los apresamientos. Siguen, en
años sucesivos, proyectos de Acuerdo que
exigían contrapartidas económicas y que por
parte española, por razones que no vienen al
caso mencionar, no obtuvieron la aprobación
de dicha contrapartida.
Desde 1976 y a principios de 1977 tienen
Jugar una serie de reuniones en Madrid,
Rabat y Casablanca, que ofrecen como resultado la firma del Acuerdo de Cooperación 'Pesquera de 17 de febrero de 1977,
cuyo texto es objetivo hoy de discusión. En
las negociaciones está siempre presente por
parte de España el volumen de capturas
anudes en las aguas sometidas a la jurisdicción marroquí, unos 19.000 millones de
pesetas anuales (yo me atrevo a decir que
quizá pudiéramos hablar de unos 25.000 millones, sazón dada la escasa fiabilidad de
las estadísticas de producción pesquera) y,
por otra parte, el problema del paro para
nuestro sector pesquero, tanto en las provincias Canarias como en las del sur y levante de nuestra Península.
El Acuerdo, nos guste más o menos, surge de unas aspiraciones y deseos de los paises intervinientes y su resultado, como todo
Convenio, no siempre se corresponde lógi-
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camente con la total voluntad expresada por
las partes y es, desde luego, un Acuerdo
realista contemplado desde la alternativa que
permite cumplir los dos objetivos ppincipales:
proseguir en estos caladeros la actividad
pesquera y evitar con ello la paralización de
la flota. Y esto a cambio de una compensación financiera por parte del Gobierno español de créditos al de Marruecos por valor
de 3.525 millones de pesetas, cifra que es
necesario aclarar que no es anual, sino por
{todo el período del convenio, frente a unas
capturas de 19.000 millones que, con independencia del índilce c o m c t o r correspondiente, habría que multiplicar por cinco años.
Y tampoco estos créditos son cantidades a
fondo perdido, sino que representan créditos
que, en definitiva, suponen un estímulo a
nuestras exportaciones en sectores que nos
consta atraviesan momentos críticos y atraviesan por graves dificultades.
El acuerdo contempla tres tipos de pesquerfas: El arrastre, el cerco y la pesca al
sur del cabo Nun. Los barcos que se va a
permitir faenar en estas aguas son 1.317
(160.000 toneladas de registro bruto), cm
11.300 puestos de trabajo en el mar y unos
70.000 en las industrias auxiliares de transformación en tierra. Y sin entrar a considerar el valor añadsido sirva como dato que
la industria de la conserva de la sardina
en Canarias llega a fabricar un milllón y medio de cajas por un valor aproximado de
2.329 millones.
Y es por ello por lo que ha sido el propio sector -e1 propio sector, señores Senadores- quien ha pedido a ¡todos la ratificación de este acuerdo.
Se ha criticado duramente la fórmula de
las empresas mixtas, porque conlleva la marroquización de nuestra flota y afecta al
pleno empleo de nuestros pescadores. Como
bien decía un Diputado en el Congreso, la
creación de sociedades mixtas es una figura
acltual que practican de una u otra forma
las potencias pesqueras. Vean si no la cola
de los países para conseguir mediante esta
fórmula que sus barcos puedan pescar en
aguas de otros países. Y el abanderamiento
es algo que exigen estos países. Pregúntese,
por ejemplo, a Méjico quien, a pesar de su
mejor voluntad para que accedamos a sus
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de inseguridad creo que es algo que nadie
desea.
Señoras y señores Senadores, no voy a
c a n s a d a más con mi intervención. Sus Señorías van a decidir sobre la ratificación del
Acuerdo d e Cooperación entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno del Reineros.
no de Marruecos. La decisi6n está, pues, en
El Acuerdo, pues, se puede criticar, pero esta Cámara, está en SS. SS. La de este hudesde el punto de vista práctico, lo que milde Senador y la de Unión de Centro Detrata es d e buscar una alternativa vailida mocrático ya está tomada y es la de votar
que permita mantener nuestra presencia en favorablemente la ratificación y pedir a tolos cdaderos marroquíes, necesario por otra dos los señores Senadores, con toda humilparte para el aprovisionamiento del merca- dad, que hagan lo mismo. Seguro, señoras y
do español, desde el punto de vista comer- señores Senadores, que el sector pesquero,
cial, con el consiguiente ahorro de divisas. tanto en los intereses económicos como en
Necesario para la actividad de 1,307 bar- los sociales, nos lo agradecerá. (ApZausorC.)
cos y las industrias de .transformación canarias.
El señor PRES1,DENTE: Para un turno en
Necesario para el trabajo de 11.300 hom- contra tiene la palabra don Fernando Baeza.
bres en d mar y unos 70.000 en tierra.
Necesario para extraer capturas por un
El señor BAEZA MARTOS: Señor Presivalor de 19.000 millones de pesetas anuales.
dente, señoras y señores Senadores, corresNecesario para establecer un horizonte de
ponde hoy al Partido Socialista, en el seno
optimismo para nuestros empresarios y trade esta Cámara, oponerse resueltamente, cobajadores mediante el desarrollo de la actimo ya lo hizo en el Congreso el pasado dfa
vidad bajo el amparo del acuerdo.
15, a la ratificación del Acuerdo de CoopeNecesario porque la flota artesanal peración en materia de Pesca Maritima entre
ninsular y canaria no puede por sus caracel Gobierno del Reino de España y el Goterísticas desplazarse a otros caladeros. No
bierno del Reino de Marruecos que se nos
entiendo cómo puede hablarse de perjuicio
presenta. Y lo hacemos no s610 por un prina esta flota, cuando entiendo y está perfeccipio de coherencia, que parecería obligado,
tamente claro que es la flota que mejor pasino también persuadidos de que este Senarada sale con este Acuerdo, que es la flota
do
puede ser más sensible a nuestro razoque más se beneficia.
Necesario para que no nos lleven la base namiento al poder abordar el grave problea otros países que desearían subrogarse en ma que ahora nos ocupa, con cierto distanesta cooperaci6n que se brinda a España y ciamiento pasional y sabiendo que en virtud
por la que ofrecerían, no me cabe la menor de ello mide todas las consecuencias que
duda, una contrapartida mayor que la exi- tanto en el orden internacional como en el
'interno han de derivarse para los intereses
gida a nosotros.
superiores de la ~Nacibn,de su Estado y de
Si .ello fuera así -y quiero ser breve-,
seamos claros y digamos que renunciamos las mujeres y hombres que 10 integ,ran; de
a pescar en estas aguas con todas sus con- sus trabajadores.
No esperéis, sin embargo, que vayamos a
secuencias, incluida la falta de materia prima a la industria conservera canaria, que (traeros nuevos datos sobre los muchos y de
tiene garantizado un abastecimiento de 80.000 peso que nuestro compañero Manuel Marfn
toneladas/año, suficientes para la capacidad aportó en sus dos intervenciones #antela otra
de demanda y para la capacidad receptiva Cámara. Tan sólo pretendo, pues, ordenar y
compendiar aquellos datos para que podáis
de estas industrias conserveras.
No sé si sería factible, pero prolongar la fácilmente comprender, si no asumir, los moactual situación en un clima de tensión y tivos que nos mueven a rechazar el conve-

pesquerfas, en este punto se muestra intransigente. En cuanto al paro que pueda
causar la marroquización como consecuencia
del Acuerdo estaría por debajo del 10 por
ciento, es decir, no afectaría, por supuesto,
a los 11.300 trabajadores, sino a 1.150 personas, de ellas 320 ltécnicos y 830 mari-
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nio en su forma actual, en su texto presente.
Cinco son las razones esenciales - d e j e mos por el momento las subsidiarias- que
abonan nuestra actitud.
Primera: El Acuerdo representa un considerable retroceso sobre las condiciones ob(tenidas por España en las actas anejas al
acuerdo tripartito del 14 de noviembre de
1975.
Segunda: el Acuerdo, al establecer la cooperación para la pesca entre España y Marruecos, al su'r del cabo Nun, parece extender sus efectos a aguas cuya soberania, por
corresponder a los bancos saharianos, no
pertenecen al Reino alauita.
Tercera: el Acuerdo comporta, a medio y
largo plazo, un perjuicio irreparable para
nuestra flota pesquera de Canarias y del litoral sur de la Penfnsula, así como para los
puestos de trabajo y condiciones de éste, para
cerca d e quince mil hombres, con repercusión negativa para los intereses de muchos
otros millares de trabajadores en las planltas
industriales y circuitos comerciales dependientes de la pesca en ambas zonas.
[Cuarta: el Acuerdo sentará un precedente
en sus múltiples concesiones por parte española, gravosas para nuestras futuras negociaciones pesqueras con otros Gobiernos
soberanos.
Quinta: el Acuerdo se presenta desglosado
dre un planteamiento global y previo de
nuestra política en el Mogreb y países aledaños, y no pondera los riesgos que hace
asumir a nuestros trabajadores del mar en
un área altamente conflictiva, donde se mueven dispares y encontrados intereses.
Vayamos, por tanto, desarrollando cada
una y por su orden, estas razones.
Primera: el Tratado representa un considerable retroceso sobre las condiciones obtenidas por España en las actas anejas al
Acuerdo Tripartito del 14 de noviembre de
1975. Ante todo, hemos de hacer constar que
aquel Acuerdo sigue siendo oficialmente secreto, puesto que el Gobierno no lo ha dado
acn para su publicación en el ((Boletín Oificial», ni mucho menos lo ha presentado para
su ratificación en las Cortes, como exigen
las leyes españolas, trasgrediendo con lo
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primero la normativa sobre la publicación
obligatoria de los acuerdos internacionales.
\Pues bien, en las actas anejas al mencionado Acuerdo Tnpartito, se especificaba
en materia de pesca, que en las aguas del
Sahara ochocientos barcos españoles podrían
faenar con una duración de veinte años y
en las mismas clondiciones existentes el 14
de noviembre de 1975, estando exentos los
mismos de todo canon durante los cinco primeros años de pesca y debiéndose abonar en
los quince años siguientes el canon más favorable de los concedidos a cualquier tercer
país, con una rebaja a ser convenida.
En lo que respecta a las aguas ter&oriales marroquíes de la costa atlántica, se
establecía la concesión de derecho de pesca
a un máximo de seiscientos barcos españoles por un período de quince años, sujetos,
como fórmula de carácter provisional, a su
fletamiento por MAROPECHE.
En cuanto a la u~tilización de las aguas
marroquíes en las costas mediterráneas, Marruecos concedía el derecho de pesca a favor
de un máximo de 200 barcos españoles, y
por un plazo de quince años. Frente a aquellos beneficios que s e nos reconocen en el
Acuerdo Tripartito por parte de Marruecos, el
Tratado que hoy se nos ofrece a ratificación
supone condiciones infinitamente menos ventajosas. Por lo pronto la duración de sus
cláusulas no será mayor d e cinco años. En
las aguas al sur del cabo Nun, en las cuales
indudablemente se incluyen las aguas saharianas, España se compromete en un lustro
a situar el 40 por ciento d e su flota pesquera
y el 50 por ciento de su flota de cefalópodos que faenan en esa zona bajo bandera
de Marruecos y en compañías mixtas hispanomarroquíes.
Por otra parte, tal marroquización deberá
efectuarse con cargo a los créditos a la exportación concedidos por nuestro Gobierno
y, por si fuera poco, éste concederá un crédito por valor de 3.525 millones de pesetas
para financiar la infraestructura de la pesca
marroquí, determinándose que dichos créditos se utilizarán para la instalación de fábricas conserveras, instalaciones portuarias,
construcción de barcos, escuelas de Formación náutica, etc.
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Esos miles de millones gozarán de un
plazo de reembolso de diez años con un interés anual del 5,5, a partir de dos años de
gracia y a la terminación de cada proyecto
o construcción de buque.
En relación a la actividad pesquera en aguas
atlánticas y mediterráneas, se marca ahora
un cupo máximo de 25.000 toneladas de pescado de la mdalidad de arrastre y otras
25.000 para el de cerco, no pudiendo rebasar
las 80.000 toneladas la pesca de sardina con
destino al mercado interior, pesca de sardina que corresponde a las aguas del cabo
Nun, que indudablemente comprenden las del
Sahara.
Los pescadores españoles que quieran faenar bajo nuestro pabellón será preciso que
concierten contratos de fletamento con SOciedades marroquíes de capital mixto o íntegramente marroquíes, sin que esto suponga
derecho alguno a remuneración para el armador español y sin que se derive responsabilidad alguna para el fletador marroquí.
Adumás, España se compromete a fomentar da constitución de sociedades mixtas
para fletar barcos de pesca, para armarlos,
para la construcción naval y para la transformación y comercialización de los productos pesqueros.
El simple cotejo de las actas del Acuerdo
Tripartito y del nuevo Tratado de pesca entre
Marruecos y España nos ilustra sobre la inmensa diferencia en perjuicio d e nuestro
país que supone este último. Y cabe preguntarse, ¿cuáles son las razones que han
inducido a nuestro Gobierno para renegociar
con Rabat la única contrapartida que ESpaña había obtenido en noviembre de 1975,
al ceder a Marruecos da administración del
Sahara occidental? Se nos dirá que la ampliación de las aguas territoriales a 200 millas por Marruecos obligaba a reconsiderar
los convenios de pesca, y no seremos nosotros ciertamente quienes discutamos la necesidad de verificarlo, pero siempre dentro
de ciertos límites y nunca sobre la base de
comprometer con Marruecos nuestros intereses pesqueros en la zona sahariana.
El Acuerdo, al establecer la cooperación
para la pesca entre España y Marruecos al
sur del cabo Nun, parece extender sus efectos a aguas cuya soberanía puede correspon-
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der a los bancos saharianos, no pertenecientes al reino alauita. En efecto, todo el apartado b) del anejo primero del Acuerdo de
cooperacidn que ahora se nos somete se refiere, y ése es su título, a la pesca en las
aguas atlánticas al sur del Cabo Nun. Se trata aquf de la captura de la sardina y de
cefalópodos, y como quiera que la segunda
de estas especies es inexistente en las aguas
marroquíes, ello significa, por si hubiera lugar a dudas, que dicho apartado afecta, sin
equívoco posible, a las aguas del Sahara.
Ahora bien, España sóio ha traspasado a
Marruecos la administración del Sahara occidental, y como ello no le otorga en modo alguno derecho al reino alauita a disponer de
la soberanía de las aguas saharianas, difícilmente comprendemos el compromiso que
ahora se establece. Y es de temer que la
imprecisión al determinar geográficamente la
extensión de la pesca convenida pueda ser
utilizada por Marruecos para ejercer «de facto» unas atribuciones que el Tratado Tripartito no le reconoce. Obsérvese la gravedad
del problema que, a nuestro juicio, puede
afectar en un futuro no muy lejano a todo
el alcance del Acuerdo Tripartito, e incluso
ser utilizado por el Gobierno marroquí para
tratar de renegociar con España el texto entero de aquél.
Así, de concesión en concesión, de peldaño
en peldaño, habremos ido descendiendo de
nuestras obligaciones, como si se tratara de
huir por una escalera de incendios.
El Tratado comporta a medio y largo plazo
un perjuicio irreparable para nuestra flota
pesquera de Canarias y del litoral sur de
la Península, así como para la seguridad de
los puestos de trabajo y las condiciones de
éste para cerca de 15.000 hombres, con repercusidn negativa para los intereses de muchos otros millares d e trabajadores en las
plantas industriales y circuitos comerciales
dependientes de la pesca en ambas zonas.
Está claro que en el Acuerdo se prevé la
marroquización progresiva de nuestra flota
pesquera, y que a la conclusión del mismo
un 40 por ciento de los sardinales y un 50
por ciento de los arrastreros se verán afectados.
Igualmente, no se garantiza, a través de
tal monopolio, seguridad alguna para el pe-
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a MAROPECHE. Agreguemos a ello que las
exenciones arancelarias se harán exclusivamente a favor de las empresas conjuntas, y
tengamos en cuenta cómo los grandes armadores son quienes controlan los circuitos de
distribución de cámaras frigoríficas, de tal
modo que están en condiciones de impone:
sus precios en nuestro mercado interior.
Gradualmente, pero demasiado de prisa
para los trabajadores del mar, en las islas
Canarias y la costa andaluza irá produciéndose su empobrecimiento. Pero es éste un
tema del que os hablará con mayor extensión y conocimiento, si cabe en una segunda
intervención, por el Partido Socialista, nuestro compañero el Senador canario Armas
García.
El Acuerdo sentará un precedente en sus
múltiples concesiones por parte española,
gravoso para nuestras futuras negociaciones
pesqueras con otros Gobiernos soberanos.
Apenas si este punto precisa de comentarios. Habrán de tenerse muy presente las
naciones con las que tratemos de convenir
acuerdos de pesca en función de la extensión
de aguas territoriales, aun cuando esto, naturalmente, no presuponga que quienes hayan
de negociar con nosotros impongan condiciones tan abusivas como las que ahora contemplamos.
Pero miremos en derredor y comprobemos las imposiciones que las autoridades comunitarias acaban de establecer para nuestra
flota del Sur.
El Acuerdo se presenta desglosado de un
planteamiento global y previo de nuestra política en el Molgreb y países aledaños y no
pondera los riesgos que hace asumir a los
trabajadores del mar en un área altamente
conflictiva donde se mueven dispares y encontrados intereses.
Quizá todos los errores y defectos que venimos señalando, y de cuya gravedad estamos persuadidos, procedan de la falta de
una visión global y consensual de nuestra
política exterior, tanto en lo que hoy se
refiere al1 Mogreb como mañana en otras
zonas que afecten a nuestros intereses.
La política que viene ejerciéndose desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores es una política alicorta y en exceso contingente, una
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política de parche0 que atiende a los problemas inmediatos, sin haberlos inscrito previamente en unas coordenadas de futuro, y
no una política, ahora que hablamos de la
mar, de alto bordo.
De este modo se animan nuestros armadores y se estimulan nuestros trabajadores del
mar para que participen y se enrolen en barcos pesqueros bajo pabellón marroquí, exponiéndolos a la terrible eventualidad de situaciones bélicas, porque, menester es proclamarlo, el conflicto del Sahara occidental
puede degenerar en un enfrentamiento annado entre Argelia, Marruecos y Mauritania.
Y aun cuando no se llegara directamente al
mismo, la naturaleza de la situación que hoy
persiste en nuestro ex territorio del Sahara
no es precisamente la más adecuada para exponer la seguridad de nuestros hombres.
¿Qué sucederá si esas embarcaciones con
dotación española en gran parte, si no en
totalidad, se ven atacadas por la aviación
polisaria con sede desconocida? ¿No estaremos, después de haber abandonado el Sahara por no vernos abocados a detener por
las armas la expansión de la marcha verde,
comprometiendo seriamente nuestra neutralidad? Si a algo estamos internacionalmente
obligados, en función de nuestro compromiso
de descolonización del Sahara, compromiso
del que según el propio señor Oreja no nos
encontramos exentos, es a no interferir en
la voluntad del pueblo saharaui.
En definitiva, la política exterior de nuestro pais sigue haciendose sin procurar que la
respalde una mayoría suficiente de espafíoles, que sea la política que corresponde a la
décima potencia industrial del mundo, a un
pueblo en afirmacidn de fe democrática que
quiere, porque tiene derecho a quererlo, sentirse en plan de igualdad con las naciones
libres de Occidente, sin actitudes claudicantes ni vergonzantes, recabando el puesto que
le corresponde por su aportación en la historia y la cultura.
Señor Ministro don Marcelino Oreja, aún
esperamos que se nos convoque a esa misión. Entre tanto, el Partido Socialista Obrero Español solicita de esta (Cámara que no
ratifique el Acuerdo de pesca entre España
y Marruecos. (Aplausos.)

-SENADO

El señor PRESIDENTE: Para un segundc
turno a favor, tiene la palabra el señor Cam.
breleng.
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de manera directa el peso y consecuencias
de aquella histórica evacuación.
A la pérdida de unas relaciones, a la pérdida de un comercio floresciente, del trabajo
El señor CAMBRELENG ROCA: Señoi en explotaciones mineras, se unió algo fundaPmsidente, señoras y señores Senadores, er mental para Canarias: la posibilidad de pérel último Pleno de esta Cámara, otro Sena dida de unas aguas, las del banco canario
dor de Gran Canana defendía de forma brin sahariano, en las que los canarios veníamos
llante el proyecto de ley d e creación de la faenando desde el siglo XV. No voy a hacer
zona económica exclusiva de doscientas mi- historia, pero solamente daré un dato históllas, Hoy me corresponde consumir un t m c rico, que Alfonso Fernández de Lugo, cona favor del Acuerdo pesquero hispano quistador de La Palma y de Tenerife, permarroquf. Los canarios, por naturaleza, por dió dos hijos en aquella costa del Sahara en
nuestra condición de insulares, estamos lucha por el establecimiento de unas pessiempre con los temas de la mar; la mar que querfas.
tanto significa para Canarias y que es fuente
Con el tiempo, así como las tribus nómade uno de nuestros recursos más preciados, das del desierto deambulaban por ese extenso territorio del Sahara, la mar llegó a ser
la pesca.
Hoy nos toca afrontar un tema que, efec- enteramente de los canarios que navegaban
tivamente, es polémico y tiene mala prensa por aquellas aguas como mar propio, creanen las islas, pero que hemos de afrontar con do una industria de pesca en los tiempos
sensatez y con realismo: el tema de la rati- antiguos y fuente de una industria conser;
ficación del Acuerdo pesquero con el Reino Vera y congeladora que ha llevado a los puerde Marruecos.
tos de La Luz, Tenerife y Arrecife a ser los
Quiera hacer constar ante todos ustedes puertos más importantes en el movimiento de
que quien hoy os habla se opuso ardiente- pesca. Perder el Sahara significaba indudamente a la descolonización del Sahara, se blemente. para Canarias perder el banco pesmanifestó igualmente contrario al Acuerdo quem canario considerado como uno de los
pesquero con Marruecos cuando fue publi- de mayor riqueza piscícola del Atlántico, y
cado y ha sido y es partidario de la auto- de ahf que en Canarias todas las fuerzas videterminación del pueblo saharaui. En tal vas, todos los estamentos y corporaciones se
sentido participé en la adopción de mocio- alzaran preocupados en un clamor general de
nes por el Ayuntamiento de Las Palmas de demanda de garantías.
Entonces, se nos dieron seguridades. La priGran Canaria, que fueron elevadas al Gomera autoridad de la provincia, el reprebierno de la Nación.
Por otra parte, no tengo ni he tenido sentante del Gobierno de la nación así lo dejamás vinculación alguna con armsdores o claró: durante veinte años los intereses pessectores pesqueros que puedan empañar en queros quedarían garantizados; ochocientos
modo alguno mi visión del Tratado que hoy barcos podrían faenar libremente en el Sahara,
nos ocupa. Esta visión creo por tanto que sin pago de canon alguno durante los cinco
primeros años y con canon a convenir a
será objetiva y realista.
#Ladesafortunada y precipitada entrega del partir del sexto año. Esto indudablemente resSahara por parte de España, en unas cir- pondfa a los anexos al Acuerdo Tripartito o
cunstancias y coincidencias que objetivamen- Declaración de Madrid.
Dentro de lo que significaba dejar el Sate hemos de reconocer como adversas, en el
trance de extinción de un régimen dictato- iara, aquello era al menos una garantía para
a pesca, pues veinte años al fin y al cabo
rial, donde la desaparición de las personas
significaba la pérdida de control y pérdida son bastantes años y las gentes de las Islas,
de la aguja de marear, produjo inmediatas y os pescadores, se hicieron a la idea de que,
graves repercusiones en el archipiélago ca- i1 menos, dentro de aquel abandono, se salnario, singularmente en la provincia de Las raba la pesca, quedando apaciguados y conPalmas de Gran Canaria, sobre la que recayó 'ormes.
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Pero esa tranquilidad evidentemente se
rompió, y de ahí que la segunda reacción, la
segunda decepción fuera casi más grave. La
conclusión de nuestro Gobierno a principios
de 1977 del Tratado o Acuerdo pesquen, con
IMarruecos vino a levantar un nuevo clamor
popular; para un Acuerdo que implicaba claramente las aguas saharianas era mejor el
anexo de pesca al Acuerdo Tripartito de Madrid. Así se pronunciaron también, en este
sentido, las corporaciones canarias, máxime
cuando el Acuerdo se presentaba, en principio, con algunos aspectos graves para Canarias, como eran la marroquización de parte de la flota y el no incremento de la industria conservera del archipiélago.
Considerado en sí mismo el Acuerdo ¿Y
cooperación pesquera con Marruecos, el
Acuerdo es bueno técnicamente desde la tónica que siguen actualmente los países que
poseen caladeros pesqueros y que los guardan y protegen limitando las capturas de
países extranjeros, ampliando sus aguas jurisdiccionales y contingentando todas las capturas. En esto quiero contestar a lo manifestado por el señor Baeza, cuando se refiere
a la contingentación, como algo malo, cuando es algo que hoy imponen todos los países
que poseen caladeros a los países extranjeros que desean pescar en ellos.
El Acuerdo, indudablemente y según ha
detallado mi compañero Fernández Calviño,
es importante para toda la flota sur de la
Península, del Sudeste, de Ceuta y Melilla;
en general, para todos los intereses pesqueros
españoles. Ahora bien, respecto a los canarios merece indudablemente un análisis especial, y ello porque aunque en el Acuerdo no
se mencione, en todo momento está presente
un nombre, el Sahara, y unas aguas que son
las aguas de ese territorio que, como he dicho,
son tan fundamentales para los canarios, que
las consideraban como un patrimonio nuestro, donde habíamos pescado desde siempre
y donde no se nos había ocurrido pensar que
hubiera que desalojarlas. Aquello que en el
argot canario se conocía por «la Costa» y
sus hombres, sus pescadores, los costeros que
vivían allí durante meses y meses, en todas
esas pequeñas embarcaciones, eran dueños del
mar.
Indudablemente, el Acuerdo con Marruecos

I

_

-

FEBRERO DE

1978.-NÚM.

8

-

contiene una gran imprecisión, una ambigüedad, pues al distinguir las zonas de pesca
pone como límite el cabo Nun y al referirse
a las aguas atlánticas al norte del cabo Nun
y al sur del cabo Nun, evidentemente está
refiriéndose al Sahara. Y ello es así, porque
el cabo Nun está a unas setenta o cien millas
dentro del territorio marroquí y desde allí
hasta llegar a Punta Stabford hay territorio
marroquí, pero en pequeña cuantía.
(La duda evidentemente se disipa, además,
cuando se menciona la pesca de cefalópodos.
La pesca de cefalópodos está en el Sahara,
pero la de la sardina hay parte en el Sahara,
pero t a m b i h interesa destacar que más del
50 por ciento, el 70 por ciento, de la pesca
de la sardina está en aguas tradicionalmente
de soberanía marrwuí. De ahí el sentimiento
contrario que evidentemente levantó en Canarios la publicación del Acuerdo pesquero
y la sensación de que por cinco Y) diez años de
pesca de la sardina o de cefalópodos se podría de alguna manera hipotecar el futuro
pesquero. Para esto se decía, y era el principal argumento que se esgrimía en Canarias
-argumento que incluso en estos días se ha
repetido por alguna Prensa de las Islas- acudir a los anexos del Acuerdo Tripartito de
[Madrid.
Esto hasta el presente. Pero, ¿cuál es la
realidad actual, señores Senadores? ¿Cuál es
la realidad hoy, en el mes de febrero de 1978,
a la que hemos de atenernos nosotros, los poIíticos que hemos de votar esta ratificación?
La realidad desgraciadamente es otra muy distinta a la de aquellas promesas o garantías.
En primer lugar, en el Sahara está instalada
una potencia administradora, que es Marruecos, y que controla la mayor parte del territorio. Los anexos al Acuerdo Tripartito de
Madrid sólo son actas de conversaciones o
directrices. Así lo indicó nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores en intervención en el Congreso. Tales actas no se materializaron luego
en acuerdo, y así como la Declaración de
Madrid y los Acuerdos Tripartitos de Madrid
fueron registrados en las Naciones Unidas y
tienen plena validez jurídica, las Actas (posiblemente también por no involucrar la soberanía de Marruecos sobre el Sahara) nunca
#fueronregistradas y no tienen validez jurídica
internacional,
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En consecuencia, y junto con el territorio,
es indudable que Marruecos controla esas
aguas del Sahara y -triste es decirlo-, por
tanto, no existe aquel Anexo o pacto de pesca
que preveía la posibilidad para esos ochocientos barcos de faenar durante veinte años.
Este es el panorama con que nos encontramos los hombres que accedimos a la política
y que fuimos elegidos el 15 de junio de 1977.
Se impone, pues, considerar la situación
actual partiendo de esa base, de que el Sahara fue entregado y que sus aguas las administra hoy Marruecos y ejerce hoy jurisdicción -no soberanía, como ha precisado nuestro Ministro de Asuntos Exteriores- sobre
ellas, y hemos de llegar a una conclusión de
realismo político: que tenemos que ratificar
el Acuerdo, aunque nos hubiera gustado más
otra solución, aun cuando, por supuesto, hubiéramos deseado que las aguas del Sahara
fueran siempre para libre acceso de los pescadores canarios y españoles, en general. Y
ello, si se quiere, como mal menor.
Lo contrario, el no ratificar, traería graves
e inmediatas consecuencias sobre el sector
pesquero, sobre la flota del Sur, del Sudeste,
de Ceuta, Melilla, sobre la flota de Lanzarote,
de Las Palmas, de Tenerife. El no ratificar
significaría que inmediatamente Marruecos
impediría la pesca a los buques españoles en
todas sus aguas (en las suyas porque suyas
son y suyos son los caladeros, y en las del
Sahara porque es Marruecos quien administra
y controla las aguas, al igual que el territorio), sin perjuicio de que sabemos se han producido y podrán producirse, evidentemente,
intervenciones armadas del Frente Polisario.
¿Vamos ahora a intentar recuperar unas
aguas que ya entregamos? ¿Pensamos seriamente en la no ratificación? Ello conduciría al
amarre en las flotas o a una situaciún de conflictividad si intentamos seguir pescando a
pesar de la no ratificación, con la distinción,
además, de que, si ello nos traería problemas
respecto de las aguas del Sahara, sería absolutamente grave e impensable en cuanto a las
aguas tradicionalmente de soberanía marroquí.
Si estudiamos las inmediatas posibilidades,
nos encontramos en el amarre de la flota.
¿Cuántos puestos de trabajo quedarían suprimidos en todo el sudeste y sur de España?
¿Cuántos en Ceuta y Melilla? ¿Qué pasaría a
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todas las familias dependientes directamente
de la pesca y qué ocurriría con aquellas otras
que viven de las industrias conserveras derivadas o relacionadas con la pesca?
El Senador señor Fernández Calviflo ha dado cifras de todas las personas involucradas
en este sector de la pesca. Yo diré que en Lanzarote, de inmediato, se produciría la supresión de 1.100 puestos de trabajo, de 300 en
Fuerteventura, de 1.000 en Gran Canaria,
amén de todas las personas que de una manera u otra están relacionadas con el negocio
de la pesca en industrias auxiliares y que liegan en el archipiélago canario a un total de
11.610 puestos de trabajo.
Además, señores Senadores, ante cualquier
grado de conflictividad entre EspaAa y Marruecos, ¿cuál sería la repercusión sobre
nuestras comunicaciones Península-Canarias,
nuestras comunicaciones que pasan todas por
el vértice de Casablanca, sobre el comercio
y, ante todo, sobre el turismo, tanto en Canarias como del sur de España, siendo como es
el turismo tan sensibIe a cuaIquier conflictividad?
Yo no quiero imaginarme -y llamo la atención de todos ustedes al respecto- cuál sería
el panorama económico y social de inmediato
en canarias si se colapsaran dos sectores tan
fundamentales para la vida económica de las
Islas como son la pesca y el turismo. Pero
pensemos, además, en las repercusiones en
todo el sur de la Península, sobre el cual recaería cualquier conflictividad y, sobre todo,
en las consecuencias posibles también respecto a Ceuta y Melilla.
Seamos, pues, sensatos y realistas y recapacitemos que, hoy por hoy, la única solución,
el mal menor si se quiere, pero la iínica viable, es la ratificación del Acuerdo.
Además, en este tema es de tener en cuenta que no solamente basta la ratificación, ya
que los tratados hemos visto que muchas veces se denuncian. Creemos que, de alguna manero, estamos llamados a mantener una cooperación con el Reino de Marruecos, por vecindad, por esa frontera, por las comunicaciones respectivas en que dependemos unos de
otros ; por una serie de antecedentes históricos y otras circunstancias, estamos llamados,
de alguna manera, a mantener una cooperación con este país. Y no lo digo yo s610 ; tam-
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bién en estos días he leído unas declaraciones
en que, por otros razonamientos, llega a la
misma conclusión el Diputado del Partido Socialista Obrero Español don Luis Yáflez, portavoz de su partido en la Comisión de Asuntos Exteriores, cuando dijo esta frase respecto a Marruecos: «Estamos condenados a entendernos)).
Por supuesto, también deseamos los canarios buenas relaciones con Mauritania, país
con el cual también se ha suscrito un acuerdo
pesquero y que tanto puede complementar
nuestras relaciones. Además, queremos, por
supuesto, que se mantenga el equilibrio en
todo el Mogreb.
Llegados a este punto, cabe preguntarse:
Les que es posible una renegociación del Tratado? ¿Sería posible lograr de Marruecos un
Tratado mejor? En esto contesto tambih a lo
que decía el señor Baeza cuando hablaba, en
este aspecto, de otras soluciones, como he de
aludir asimismo a lo que ha dicho en el Congreso el Diputado señor Marín.
Señores Senadores, no nos engañemos, existen otras grandes potencias pesqueras que desearían para sí un tratado como el suscrito
por España. No olvidemos que, como advertían los arrnadores y empresarios de pesca canarios (y tengo aquí sus declaraciones) «España no es la Única novia que tiene Marruecos ; hay otros países esperando a que el Convenio no se ratifiquen. Y concluían estos pescadores canarios : «No hay otro remedio : ratificarlo o amarran).
En este sentido he de aclarar a SS. SS.-y
he de hacerlo así puesto que en Canarias es
donde se ha planteado el clima adverso al
acuerdo- que es prácticamente general el
acuerdo de todos los sectores pesqueros en el
Archipiélago, tanto en Las Palmas como en
Arrecife de Lanzarote (donde están los sardinales), la petición de que se ratifique el
Acuerdo. Y en esto contestaré también a lo
que ha dicho el señor Baeza, cuando se ha referido al perjuicio a la flota canaria y del Sur.
Estoy seguro de que los pescadores del sur
de la Península están demandando la ratificacibn del Acuerdo, porque pescan todos en
aguas de Marruecos, pero estoy ciertamente
seguro que lo están pidiendo todos los pescadores canarios. Ya he aludido a los pescadores de Las Palmas, a los pescadores de Lanza-
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rote, pero también he de decir que la pesca
artesanal que existe en Lanzarote y Fuerteventura está perfectamente protegida por el
Acuerdo. Es posiblemente la que sale más beneficiada, porque esta pesca artesanal, de
acuerdo con la interpretación del contexto del
Acuerdo pesquero, puede pescar en todas las
aguas al sur del cabo Nun.
Igual criterio se ha seguido en el acuerdo
pesquero con Mauritania, donde pueden todas las unidades artesanales pescar al norte
del cabo Blanco, que es el que limita por el
sur con el antiguo Sohara aspañdí.
Es un argumento a tener en cuenta a la
hora de tomar una decisión, favorable a toda
esta flota de los pescadores canarios, que
podrían seguir faenando libremente en el
banco pesquero canario-africano.
Si los empresarios y pescadores son partidarios de la inmediata ratificación del Acuerdo -y así se han manifestado públicamente
len Canarias- se preguntarán SS. SS. cómo
es que en esta región la prensa refleja un
clima contrario al Acuerdo. Por la sencilla
mzón de que el Partido Socialista Obrero
Español y otros partidos de izquierda han
desatado una auténtica campaña en contra,
no sdlamente en el ámbito nacional, sino singularmente en el ámbito insular canario.
Ahora bien, esta campaña no es responsable,
y yo les diría en este sentido al Partido Socialista Obrero Español y a esos otros partidos, ¿qué alternativa ofrecen? ¿Qué alternativa seria se ofrece a la no ratificación?
Porque encender a las masas, llevarlas a los
mítines y no darles una alternativa seria es
algo peligroso, como se demostró eil otro día
en Las Palmas, a cuyo acto asistió también
el Diputado señor Marín. No se dio ninguna
solución seria y ellos pudieron comprobar lo
peligroso que es montar un mitin así donde
surgieron otras fuerzas que no pudieron controlar. Y yo preguntaría: ¿¡Hay otra solución
viable, algo que sea negociable y aceptable
para ambas partes contratantes? Hasta ahora
yo he escuchado solamente una propuesta de
renegociación : la expuesta por el Diputado
señor Marín en su primera intervención ante
el Pleno del Congreso, pero esa scJluci6n es
utópica: pensar que Marruecos va a ceder
cfl lo que indudablemente ha ganado de hecho respecto aJ Sahara, en 'sus posiciones
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como potencia administradora y limitar e:
ámbito de negociación estrictamente a SUS
aguas de soberanía, es algo que de moda
realista sabemos que no se va a producir.
Y más aún: ¿admitirían los medios pesqueros marroquíes una renegociación del Tratado? Puede que sí, pero para hacerlo más
duro para España, pues no olvidemos que
nuevos factores han incidido sobre la pesca
en Marruecos y que actualmente tienen asimismo un acuerdo con la Unión Soviética,
con ayudas económicas y tecnológicas importantes para los marroquíes.
'Creo, pues, señores, que la posibilidad de
una renegociación queda absolutamente descartada, pero si no es así, a cualquiera que
intervenga en esta sesión plenaria en contra
de la ratificación de este Acuerdo, yo Je invito a que nos dé una alternativa seria y
viable.
Señores Senadores, voy a concluir, pero
quiero llevar antes al ánimo de todos ustedes algo muy importante para mi región canaria: que he dejado bien claro al principio
de mi intervención cuál era mi postura respecto al Sahara y al Acuerdo con Marruecos
cuando fue presentado por el Gobierno. Y ,
sin embargo, hoy en día, según creo haber
razonado ante ustedes, soy un convencido
de que la única solución semata es la ratificación, consciente de que para Canarias este
tema pesquero reviste una trascendencia especial y requiere un planteamiento ante el
futuro.
En Canarias hay empresas peninsulares
pesqueras arraigadas allí durante muchos
años : alicantinas, gallegas, dd Norte ; dan
trabajo y empleo a muchos pescadores y a
muchas familias. P o d r h pasar por la marroquización estableciendo y aprovechando inteligentemente y de modo práctico las sociedades mixtas, beneficiándose incluso d-2 los
créditos previstos en el anexo financiero al
Tratado. También lo podrán hacer las empresas de Lanzarote. Pero la generalidad de
las embarcaciones canarias son modestas. Se
trata principalmente de una flota artesanal.
Toda esta flota podrá pescar libremente en
las aguas del cabo Nun hacia el Sur, sin limitación. Tanto en el territorio del Sahara,
que controla Marruecos, como en el que con-
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trola Mauritania, la pesca artesanal canaria
queda perfectamente garantizada, y ésta es
una de las grandes razones que pongo en
apoyo de la ratificación del Tratado.
Pero los canarios queremos algo más:
queremos prever un futuro para la pesca de
nuestras islas, para la que se puede desarrollar en todo su litoral, dentro del mar
archipelágico y de la zona de túnidos, que
son abundantes en este mar, dentro de la
zona de 200 millas recientemente establecida. Está en preparación desde septiembre
de 1977 el Plan Regional Pesquero y recientemente los Diputados canarios han presentado una proposición de ley en este mismo
sentido, para una política pesquera seria y responsable en el Archipiélago : estudios y cuantificación d e (stucksn, a,provech&niento de los
túnidos y otras especies, formación de pescadores con tecnología moderna, creación
de una fjota polivalente pam la pesca pelágica y de una flota de altura y, sobre todo,
la construcción de puertos e ipistalaciories
pesqueras, que tan necesarios son.
Hay que dar salida B la enorme demografía del Archipiélago y ayudar a esa vocacidn
marinera del canario, para ir a pescar donde
haga falta: al igual que los japoneses y coreanos vinieron a pescar a nuestros mares.
(Para todo ello pido el apoyo de todos, sin
distinción, pues en Canarias necesitamos una
auténtica pdlítica de Estado con medidas reales y concretas que nos saquen del subdesarrollo, máxime cuando hoy estamos envueltos en una serie de apetencias y conflictividades como la que actualmente estamos viviendo de la absurda propuesta del Comité
de Liberación de la OUA. Será todo lo absurda que se quiera, pero es real, y, de prosperar, habrá un apoyo económico y logístico
a un movimiento independentista que, si bien
cuenta con escasos seguidores, sí cuenta con
unos respaldos internacionales y unos designios de grandes potencias que han puesto
sus ojos en Canarias por su situación estmtégica. Es necesaria una política internacional clara y definida que tenga en cuenta
siempre Canarias y su situación geopolítica,
es necesario que se cuente siempre con Canarias en todas las decisiones que afecten al
marco en que está enclavada. Es necesario,
y en esto tenemos la responsabilidad noso-
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tros, que lleguemos cuanto antes a un régimen autmómico para Canarias.
Y yo os pido que en este aspecto pesquero,
tan esencial para nosotros, comience esta política tan esencial para Canarias y se dé el
voto de todos cuando llegue a esta Cámara
la proposición de ley antes referida, para
que se pongan los cimientos de una auténtica flota pesquera canaria.
Los canarios, además de todo lo dicho y
todos los argumentos expresados, en todo
caso, por solidaridad nacional, daríamos el
voto al Acuerdo, pero los canarios esperamos y confiamos en rla respuesta.
Termino, pues, resumiendo: Sí al Acuerdo
pesquero; sí porque es conveniente para todos los sectores pesqueros nacionales, en especial los del Sur y Sudeste, Ceuta y Melilla ;
sí porque es la única solución conveniente
para los intereses pesqueros canarios.
(Por todo ello, Señorías, pido el voto favorable a la ratificaciópi del Acuerdo de c05
peración en materia de pesca entre los Gobiernos de los Reinos de España y Marrue-

cos.
Pero antes de terminar y de abandonar esta tribuna, yo quisiera t e r d n a r agradeciendo
a todos los Senadores que han votado esta
condena a la propuesta del Comité de Liberación de la OUA la adopción de esta medida, de esta declaración en favor de Canarias. Lo hago en nombre de todos los parlamentarios canarios, agradeciendo lo que se
votó en el Congreso en el día de ayer, y con
la seguridad de que ello causará una gran
satisfacción en Canarias y calará muy hondo
en el corazón de todos los canarios. {Apldcsos.)

El señor PRESIDENTE: Para un segundo
turno m contra se han producido dos peticiones de palabra, de los señores Armas y
Cabrera. En esta Presidencia constaba antes
la petici4n del señor Armas.
El señor ARMAS GARCIA: Le cedo la
palabra al señor Cabrera.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra
el señor Cabrera.
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El señor CABRERA CABRERA: Canarias
está siendo últimamente actualidad ; problemática y complicada actualidad. Por esta razón agradezco a mi Grupo Parlamentario de
Progresistas y Socialistas Independientes el
que me haya brindado la ocasi& de poder
intemnir ante esta Cámara atendiendo a mi
condición de parlamentario canario. Les adelanto que mi i'ntervención no va a estar basada en datos técnicos; va a ser, ya que se
han dado datos y argumentos técnicos suficientes en favor y en contra, fundamentalmente política, pero de momento voy a convertirme por unos momentos ante ustedes en
cronista de rla situación en Canarias, una
improvisada crónica que les haga ver a
SS. SS. cuál es, en la actualidad, el estado
de ánimo del canario.
En Canarias está en peligro todo: la paz
social, el orden interno, la economía y la
misma democracia, y esto lo digo con todo
el énfasis dramático y con una inmensa carga de pesadumbre, porque éstos son los sentimientos que embargan hoy al pueblo canario : pesadumbre, desconcierto y un serio
temor por [lo que vaya a ocurrir en el inmediato futuro en nuestras islas.
Con da ratificación por el Congreso del
Acuerdo pesquero con Marruecos, pienso que
el Gobierno no sabe exactamente lo que ha
hecho, y, desgraciadamente, muy pocas personas en la Península pueden valorar y comprender exactamente lo que esto significa
para Canarias; y es que las Islas Canarias
están lejos, han estado lejos a lo largo de
su historia, y lo sigum estando.
Y o quisiera que estas palabras mías de
hoy ante esta Cámaria sirvan siquiera para
mentalizar a SS. S S . , y a través del eco que
las mismas puedan tener en los medios de
comunicación, mentalizar a todo el pueblo
de la España peninsular sobre algo que para
los canarios siempre fue importante, pero
que en la hora presente es capital. Sentimos
que no se nos comprende, vemos claramente
que la inmemsa mayoría de los peninsulares
no nos comprende; que no se hacen cargo
de que Canarias, siendo parte de España, no
es la Península; ni es exactamente Africa,
ni tampoco es América.
Para empezar ~610se me ocurre decirles
algo muy sencillo y que, sin embargo, ha
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sido tan difícil de comprender y que todavía
no se ha comprendido: Canarias es Cana-

rias; una unidad territorial dividida en islas,
perfectamente diferenciada de das demás nacionalidades y regiones del país.
Por tanto, si Canarias no es la Peninsda,
¿por qué se empeñan los sucesivos Gobiernos
en tratar de hacemos creer, en tratar de impmernos que necesariamente lo que es bueno para la Península es tamblén bueno para
Canarias? ¡Pues no es así, señores Senadores! Nunca lo fue y, es más, en ocasiones,
los intereses de la Península son completamente contradictorios con los intereses caanarios, como ocurre con el Acuerdo pesquero cun Marruecos.
Con total sinceridad, descubro ante ustedes mis más íntimos sentimientos y convicciones, me pregunto y les pregunto: ¿Será
la gota que colme el vaso? Yo invito a SS.SS.
a que vivan el ambiente de frustración, de
escepticismo, de tremendo desconcierto que
reina en la mayoría de íos canarios en la
hora presente.
Pero no quiero que mi discurso se convierta en un puro alegato sentimental que
acaso les conmoviera, pero que en el fondo
no les convenciera. No he subido aquí sólo
para conmoverles, sino para tratar de convencerles ; para persuadirles y para invitarles a una refiexi6n seria sobre Canarias a la
luz del Acuerdo pesquero hispano-marroquí.
¿Cómo ha sentado en Canarias la ratificación por el Congreso de ese Acuerdo? ¿Qué
espera hoy esa mayoría del pueblo canario
de esta Cámara? Para su sorpresa, señores
Senadores, les diré que lo que los canarios
esperan hoy de esta Cámara no es que no se
ratifique el Acuerdo pesquero. ¡El pueblo
canario ya no se hace tamaña ilusibn!
El pueblo canario ha sido tan duramente
castigado, tan olvidado de la España peninsular, que en estos momentos sólo espera un
poco de comprensión, una compmnsión que
le alcance auténticamenb, que le llegue a
sus fibras más íntimas y le sirva de verdad
para su futuro, un futuro que esa misma inmensa mayorfa desea todavía seguir vinculado a la España peninsular.
'Pues bien, me preguntaba antes y les preguntaba que ¿cómo había caído en Canarias
la ratificación por el Congreso de ese Acuer-
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do pesquero? ¡Como quieren ustedes que
caiga! gCúmo creen SS. SS. que caería en
oataluña el que el Gobierno anunciando una
política de Estado la iniciara «argelinizando»
la industria textil por eso de que el gas natural del que se a'limenta la gran industria
catalana procede de Argelia? ¿Y si se acordara con Francia una limitación al crecimiento de la industria textil misma y al propio tiempo el Gobierno fomentara la creación
de empresas mixtas con sede en el sur de
Francia?
Son casos extremos que traigo a la consideración de SS. SS. para que, al menos por
una cierta analogía, se hagan ustedes cargo
del estado de ánimo que existe en Canarias.
Ejemplos parecidos de lo que podría hacerse
en Cataluña y se ha hecho en Canarias podrían invocarse para el País Vasco, para Galicia o para cualquier otra región española,
con la enorme diferencia de que esas regiones
pertenecen al territorio peninsular, de que
no son objeto de las miradas y apetencias de
las grandes potencias y de que no se encuentran en un enclave estratégico tan primordial y definido como Canarias.
Ante esta perspectiva, es claro que el
Acuerdo pesquero hispano-marroquí, como
primer jalón de esa política de Estado que
se anuncia para Canarias, ha caído en el
Archipiélago como la apertura de un profundo foso casi insalvable entre la ,Península y
Canarias.
¿Y por qué actúa así el Gobierno en Canarias? Porque si hubiera actuado de forma
análoga en Cataluña, es seguro que Ia movilización del pueblo catalán habría sido inmediata y podría desbordar las posibilidades
del Gobierno para atajarlo. Pero Canarias,
señores Senadores, es otra cosa. Y es otra
cosa porque su abandono secular por los Gobiernos centralistas la ha conducido a un
estado de subdesarrollo en el que los canarios iguail responden con un voto masivo al
Gobierno o a la alternativa que le llega de
Madrid, como pueden volverse contra ese
Gobierno y originar una masiva lucha independentista.
A ?los que nos preocupa y alarma esta situación no es el temor al independentismo,
porque llega un momento en que un hijo se
encuentra tan sojuzgado, olvidado e incom-
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prendido por su padre, que abandona a la
desesperada y a la aventura el hogar paterno.
Nos preocupa, y muy seriamente, la posibilidad del caos.
No olviden sus Señorías (acaso muchos de
ustedes lo pudieron escuchar por televisión)
que en un reciente partido de fútbol en las
Palmas los gritos que atronaron el estadio
eran los de «sí, sí, sí, los godos a Madrid)).
¿Qué les dice esto a ustedes? ¿O acaso hay
que considerarlo como una exaltación popular porque el equipo de casa iba perdiendo?
Ocurría justamente lo contrario, el equipo de
casa iba ganando y el público, si se quiere,
estaba eufórico. Perdóneseme tanta anécdota,
pero mi intención, como decía al principio,
es llevarles a ustedes a una profunda reflexión, y éstas son unas manifestaciones populares que si bien no son espontáneas en
su inspiración sí son coreadas por miles y miles de canarios.
Si todo lo anterior les dice algo a ustedes,
tanto mejor. Yo asumo las críticas que pudieran hacérseme por traer aquí estos ejemplos, pero mi sentido político me dice que
debo hacerlo. Y ese mismo sentido político
me lleva a decirles que el Gobierno se atreve
a actuar así en Canarias, porque cree poder
contar con un apoyo electoral que, ya digo,
puede volvérselme en contra. ¿O no será que
el Gobierno actúa así porque tiene ante sí
a un pueblo profundamente subdesarrollado
y porque tiene unas fuerzas armadas capaces
de disuadir cualquier intentona Separatista
por la vía violenta o armada? (Protestas y
apEcausos.-Ei señor Presidente agita la campanilla.)
Señores Senadores, con la ratificacibn por
el Congreso del Acuerdo pesquero hispanomarroquí, la inmensa mayoría del pueblo canario siente que España ha capitulado ante
el expansionismo alamita. Será verdad, aunque lo dudo mucho, todo l o que la UCD ha
dicho, que a o *seperderán puestos de trabajo,
que se garantiza por cinco años el sostenimiento productivo de la flota pesquera, que
las industrias conserveras canarias no se verán obligadas a cerrar, etc. No quiero entrar a discutir datos tan aparentemente rotundos como los que dio el señor Moro ante
el Congreso, supongo que sabe mucho de
esto y pienso al mismo tiempo que los ar-

-23

DE FEBRERO DE

1978.-NÚM.

8

gumentos del PSOE en contra tienen un fundamento muy sólido. No quiero entrar ni
salir en los argumentos técnicos ni en esa
pugna entre partidos; sino en los más profundos, en 'las consecuencias del estado de
ánimo imnterno en Canarias y en las derivaciones geopolíticas del Acuerdo. Es aquí donde creemos que nos asiste una profunda razón moral, un profundo conocimiento objetivo y vivencia1 de las fibras motivas que
mueven al pueblo canario; y éste es un terreno donde sólo otro canario podría tratar
d e rebatimos. Canarias en estos momentos
rio es cuestih de ideologías ni de partidismos, sino de ser o no ser canarios, de sentirse vinculados a ese pueblo, de estar profundamente metidos en su entraña.
Y desde esta fuerza moral que nos asiste
advertimos a esta Cámara: jcuidado con Canarias, señores Senadores ! , que este Archipiélago puede írsele al país de las manos si
no se le da a los canarios un protagonismo
histórico, unos medios y unas posibi'lidades
que les capaciten para el autogobierno. Nuestra especificidad está pidiendo a gritos que
el Gobierno se apresure a dotar a Canarias
de una autonomía profundamente democrática, que en estos momentos de profunda
crisis económica y moral tiene que ser un
Gobierno autónomo de solidaridad democrática. Como les decía al comienzo de mi intervención, en Canarias está en peligro todo:
la paz social, el orden interno, la economía y
la misma democracia, la escasísima democracia que ha llegado a las Islas. El Gobierno
tiene que dejar de tratarnos como a la antigua colonia ultramarina que cuando se agitaba recibía tropas de refresco e iniciaba
una poilítica de pacificación -hoy se llamaría de orden público-. El Gobierno tiene que
concedernos a los canarios una autonomía
«sui generis», y su establecimiento merecería
que por parte de esta Cámara se decidiera la
creacih de una amplia comisión especial que
visite el Archipiaago.
Mi propuesta concreta, señores Senadores,
en este día en que tengo el honor de intervenir ante tan alta Cámara, es, en primer
lugar, que no se ratifique el Acuerdo pesquero hispano-marroquí, y en segundo lugar,
dadas las circunstancias tan especiales por
las que atraviesa el Archipiélago, se nombre
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una comisión especial que entienda del problema canario. Canarias hoy es un.prob1ma
de Estado y como tal merece ser tratado.
Propongo que no se ratifique el acuerdo por
múltiples razones, que como camario podría
exponer ante ustedes, pero les anuncié que
no iba a entrar en datos técnicos ni económicas, y así lo haré. Sólo quisiera recordarles
que ni el mismo Gobierno las tiene todas
consigo cuando ha aceptado la propuesta de
los parlamentarios canarios de la UCD: una
proposición de ley de ayuda especial para la
pesca en Canarias. Lo cual implica el reconocimiento de una mala conciencia de la
UCD por su voto afirmativo, (Protestas y denegaciones.-El M o r Presidente agita la
campanilla.) Proposición de ley que tiene todos los visos de compensación, lo cual implica que se quiere reparar un daño; daño que
aún hoy tenemos ocasión de no ocasionar
si no ratificamos ese acuerdo.
A nosotros, los canarios, nos sirve de consudo ver las vicisitudes que está sufriendo
el pueblo saharaui sometido a una guerra de
extermionio. Nos une a ellos una solidaridad
de puebIos vecinos y hermanos; y nos consuela algo esa identificación y esa circunstancia paraldla que estamos sufriendo, Ellos
sufren la agresión armada y territorial de Marruecos y Mauritania y nosotros sufrimos el
expansionismo de Marruecos por el mar, por
la pesca, cuamndo no por el aire cuando nos
limitan el tránsito por los pasillos aéreos; y
como contrapartida sufrimos también la agresión que nos hace el Gobierno central con la
ratificación de este Tratado claramente perjudicial para Canarias. Y por si faltaba poco,
en Jos últimos días la declaración del Comité
de Liberación de la OUA, a todas luces inadmisible pem que se produce en un momento muy oportuno y sirve como detonador
para poner de manifiesto las torpezas que
han caracterizado la política exterior de anteriores Gobiernos y que en modo alguno se
intenta enmendar por el actual.
Por todo ello, y para terminar, quisiera
decirles, señores SenadoIes, que el pueblo
canario, a partir de ahora, se está persuadiendo de que va a seguir sufriendo; de que
sus grandes males no han hecho sino empezar.
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Y como final, quiero traer ante esta Cámara unas palabras de un ilustre canario,
don Fknito Pérez Galdós, cuya figura se ensancha cada vez más a lo largo del tiempo.
En un discurso pronunciado por don Benito en noviembre de 1900, después de que
España terminara de perder sus últimas colonias americanas y se temiera incluso por
la suerte de las Canarias, y cuando se abrió
una profunda crisis moral en el país, don Benito recibió el homenaje de los canarios y
pronunció un discurso que luego se ha titulado «La fe nacional)). Pues bien, yo quiero
decir que esa fe nacional española está a
punto de resquebrajarse y que ya, en el día
de hoy, muchos canarios suscribieran aquellas afirmaciones de Galdós.
Decía éste a sus paisanos reunidos en Madrid: «Seamos, pues, los canarios los primeros y más fervorosos creyentes, y declaremos que el Archipiélago Canario, centineIa
avanzado de España en medio del Océano,
conoce bien las responsabilidades de su puesto, en él permanece y permanecerá siempre
firme, vigilante, sin jactancia ni miedo, confiado en sí mismo y en su derecho, sintiendo
en su alma todo el fuego del alma española,
que siempre fue el alma de las grandes virtudes, de aquellas que superan el heroísmo o
en su forma más espiritual: Ila paciencia y
el cumplimiento del deber, y el cumplirniento más estricto del deben).
Pues bien, señores Senadores, termino mis
palabras igualmente a como lo hizo don Benito en aquella ocasión; y como él, hago un
llamamiento al cumplimiento de nuestro deber, del cumplimiento más estricto de nuestro deber. El de esta Cámara hoy es no ratificar ese Acuerdo y nombrar una Comisión
especial que estudie el problema canario ; de
lo contrario, la situación en Canarias podría
tornarse irreversible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra
el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones.
El señor MINISTRO DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES (Lladó y FernándezUrrutia): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la intervención del Senador
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señor Cabrera no ha podido menos de en.
tristecerme, no ha podido menos de hacermf
sentir en lo más hondo esa necesidad de ex.
poner ante ustedes las discrepancias que SO.
bre los puntos de vista que se han expuestc
tengo que manifestar como Ministro dé
Transportes y como Ministro de Comercic
que fui, responsable del Acuerdo y firmante
del mismo con Marruecos.
Canarias, señores Senadores, no sale en
absoluto perjudicada por este Acuerdo. Canarias, concretamente la flota artesanal canaria, podrá pescar sin limitación y sin ningún
canon, con las mismas artes de pesca con
que lo ha venido haciendo tradicionalmente
en estas aguas. Por un período -eso sí- de
cinco años, prorrogaüle. Lo más importante
de la flota genuinamente canaria, la de sardinales -yo sí tengo que referirme a temas de
contenido técnico, porque detrás de éste se
encuentra el auténtico contenido económico
y social del Acuerdo-, es de treinta y ocho
barcos. Pues bien, esos treinta y ocho barcos
van a poder seguir faenando en esas aguas,
con cuatrocientos y pico hombres que tienen.
Esos hombres seguirán encima de esos barcos, podrán seguir faenando en ellos. El
Acuerdo ofrece la posibilidad y la garantía
de que ochenta mil toneladas de sardina puedan ser suministradas para las industrias canarias. Esas industrias que en su momento,
cuando negociábamos el Acuerdo, señalaron
-y ahí están las estadísticas- que no precisaban más allá de las sesenta mil toneladas.
Y o creo que necesitaban más de esas sesenta
mil toneladas, pero ahí están -y es comprobable- las cifras que en aquellos instantes nos dieron.
Da la casualidad, además, que exclusivamente en esas aguas marroquíes es donde se
suministra esta pesca. Hay muchos miles de
kilómetros hacia abajo por recorrer, antes
de volver a encontrar pesca de este tipo, antes de volver a encontrar la sardina.
Da la casualidad, además, de que Marruecos es competidor de Canarias justamente en
)la comercialización de la sardina. Haber logrado por parte del único suministrador, absolutamente el único, que al mismo tiempo
es competidor, un tonelaje suficiente para
poder hacer la competencia a las mismas industrias que ellos tienen y comercializan, a
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mí, señores, no solamente no me parece malo,
sino que me parece un logro importante y de
primera categoría. No había ninguna razón
para que esas limitaciones no pudieran ser
impuestas, como nos las está imponiendo en
estos días, desgraciadamente, de forma absolutamente arbitmria, la CEE, los países democráticos de 'la Comunidad Económica Europea. (Aplausos.)
La flota de cefalópodos no es canaria; está
asentada e n Canarias, como saben ustedes y
han dicho los señores del Partido Socialista.
Está allí y, naturalmenk, está dando lugar
al enriquecimiento de Canarias, porque son
muchos los tripulantes canarios en aquellos
barcos, porque son muchos los hombres que
viveli de esa comercialización en Canarias,
que aquí por algunos se ha imputado de absurdo. Justamente, lo positivo es que se comercialice en Canarias y se comercialice desde Canlarias, se transforme en Canarias a través de una serie de empresas, se envase en
Canarias, se exporte desde Canarias. Son
hombres canarios los que arreglan las redes
y no otros. Los canarios salen ben'eficilados,
muy beneficiados de ese Acuerdo. Los 297
barcos que hay de pesca de cefalópodos no
pescan en aguas marroquíes; son de Villajoyosa los pocos que pescan en aguas mamoquíes; en aguas que se llaman de la jurisdicción marroquí. Pescan en aguas mauritanas, donde existe un Acuerdo importante, satisfactorio para pescar más de 800 barcos,
e n los cuales se han inscrito todos los canarios que han querido. No han sido suficientes
para cubrir las necesidades del Acuerdo.
Ochocientos barcos que sumados con 197 en
d r a s aguas dan un total de 997. Creo que
con eso se prueba que se facilita, que se hace
posible que Canarias pueda tener y pueda
3eguir desarrollando una actividad pesquera
importante. Y o diría que si del Acuerdo sale
nlguna región española beneficiada, es jussamente Canarias y deseamos, además, que
10 sea de alguna manera, porque Canarias es
31 brazo largo de España hacia Africa. Ca?arias debe ser justamente esa relación pernanente con aquel otro Continente y debe
ser justamente esa prolongación, y ésa fue la
ntención de los negociadores.
Desde Canarias se constituirán, se podrán
:onstituir compañías mixtas, que no es malo,
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señores Senadom, sino justamente a lo que
aspiramos y lo que deseamos ; justamente lo
que estamos deseando poder realizar con otra
serie de países, porque cuando somos vecinos es mejor la cooperación que el enfrentamiento, y es en ese ámbito de cooperación
que los mismos señores del Partido Socialista
del Congreso expresaron ese profundo deseo
de cooperación; es dentro de ese espíritu
por el que e realizan y se realizarán esas
empresas mixtas, que podrán ser canarias y
están siendo canarios los que estámn interviniendo en la creación y en las primeras creaciones de algunas de aquéllas, y están propugnando la creacibri de acuerdos en otros
sitios, donde ninguno lo imponía, como son
Senegal, Mauritania, Africa del Sur, etc.
Yo he intervenido exclusivamente para esto. Nosotros tenemos fe decidida en Canarias. El señor Senador que ha hablado de
Canarias y ha actuado aquí como cronista,
también lo ha sido de unas actuaciones de
hace muy pocos días, concretammte el sábado en Fuerteventum, donde yo tuve el honor y la suerte de haber sido invitado -hacía
un mes que lo había s i d o - justamente por
los hombres canarios de la pesca, por los
hombres canarios del litoral y de la pesca
artesanal. No habrá oído pronunciar a ninguno de los hombres allí ni una sola palabra
contra el Acuerdo de Canarias. Estaba allí
presente; a ninguno -insistode los pescadores de todas las Islas Canarias. (Aplausos.)

Yo,señores Senadores, lo único que quiero
decir es que el Gobierno, en el nombre del
cual hablo en este instante, cree y cree profundamente en Canarias; cree que Canarias
puede ser un centro importante para potenciar unas actividades pesqueras; cree que
el Acuerdo de los cinco años es suficiente
para poder ir presentando una posible reestructuración y apoyo, y cree que .la propuest a que ha hecho 14 Grupo Parlamentario de
UCD, con la petición de e- volumen importante de recursos y que está siendo estudiado y analizado por el Gobierno, puede ser
dtil, auténticamente, para Canarias, y, en ese
sentido, a mí no me parece aplaudible el hecho que se considere que ha sido una oportunidad el haberlo presentado. Oportunidad
o no, va a favorecer a Canarias, y el Minis-
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tro de Transportes y Comunicaciones, que
en este momento habla en nombre del Gobierno, se siente muy satisfecho de que se
le pueda brindar esa oportunidad para ayudar a unos intereses canarios que, en definitiva, es lo que el Gobierno, y en este caso
el Ministro & Transportes y Comunicaciones, pretende y desea defender, porque al defenderlos a ellos está defendiendo a todos
'los españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Se abre el turno
de las intervenciones de los portavoces de
los Grupos Parlamentarios. Piden la palabra
los Senadores señores De Armas, Cirici, Bajo,
Carazo y Villar Arregui.
Tiene la palabra el señor De Armas.
El señor DE ARMAS GARCIA: Esta tarde,
evidentemente, hay una inflación de Canarias en el Senado. El tema realmente es apasionante. Es un tema que ninguno de los Senadores canarios podemos eludir. Es un tema
muy conflictivo, tremendamente conflictivo.
Yo he oído esta tarde a mi amigo y paisano
Diego Cambreleng contar sus impresiones, las
impresiones que hemos ido sufriendo en la
evolución de los últimos años con motivo
de los problemas pesqueros y los problemas
polfticos que se han ido sucediendo a lo largo de la costa occidental africana. Y me satisface, porque creo que ha sido absolutamente sincero cuando ha dicho que él se ha
opuesto, como nos hemos opuesto prácticamente todos los canarios, a las medidas políticas que han venido sucediéndose en los
últimos tiempos.
Yo dudo mucho, y ojalá fuera así, que el
Partido Socialista Obrero Español tenga la
influencia suficiente en las islas Canarias
para convencer a toda la opinión pública
y a toda la prensa del Archipiélago para
que se oponga rotundamente a la ratificación del Acuerdo pesquero.
Diego Cambreleng dijo -y estoy de acuerdo con 61- que las condiciones en que se
desarrollaban las actas anejas al Acuerdo Tripartito, como había dicho anteriormente mi
compañero f i n a n d o m e z a (y cuya enumeracibii traigo aquí, pero por supuesto, dado
que he cedido mi parte al senador señor Cabrera voy a eludir volver a repetir), nos favo-
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recerían profundamente, muchísimo más que
las condiciones que se han producido en el
nuevo Acuerdo pesquero que hoy se nos
propone ratificar. En esto creo que está el
nudo del asunto, y es posible que se hayan
dejado llevar las circunstancias a un punto
en que cualquier medida es mala, tanto la ratific~acióncomo la no ratificación.
Pienso y creo que hay una responsabilidad
por parte de alguien -y en ese alguien me
'refiero a 'la Administración- que ha permitido que tales Actas no se hayan registrado
y que tales Actas -me refiero a las Actas
del Tratado de Madrid- sean papel mojado.
Y o no sé, pero me gustaría saber por qué un
Tratado (que evidentemente ea eso están de
acuerdo hasta los compañeros de la UCD)
que beneficiaba no a Canarias, sino a España y fundamentalmente al Archipiélago, esas
actas resulta que es papel mojado y que ese
Acuerdo tripartito en el momento actual ni
siquiera ha entrado en las Cortes para su
ratificación o estudio.
Y o pregunto: ¿qué es lo que ha pasado
para que en UPI Acuerdo que se ha hecho con
un país soberano, entre países soberanos, por
la dejación de parte española, en el momento
actual estemos como la nación más perjudicada? Y o no lo sé. Pero creo que es absolutamente imprescindible que conozcamos los
motivos por los cuales una gran parte de la
población laboral de la flota pesquera se ve
en el momento actual amenazada a corto
$lazo, y la industria pesquera en la ruina
aproximadamente.
,Creo que el futuro de las Islas Canarias, a
pesar de lo que dice el Ministro, con las
ochenta mil toneladas de sardina -no voy
a entrar en detalles técnicos-, sabemos que
si financiamos las fábricas de conservas que
hay en Marruecos, si damos nuestra flota a
IMarruecos, es muy probable que en Canarias
precisamente el futuro de la industria conservera no vaya a tener un resultado muy
brillante.
iPienso que si le damos a nuestros competidores las armas para que ellos consigan
mejorar, desde luego nosotros no mejoraremos. La otra noche oí decir en el Congreso
de Diputados que nosotros teníamos el mercado y Marruecos tenía la pesca. Pero se alvidaban de varias cosas: que nosotros te-
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níamos el mercado y aparte también los barcos, en los barcos las tripulaciones y en las
tripulaciones una industria con su población
laboral.
(Creo que después del Tratado, Marruecos
se quedará con el mercado, se quedará con
la industria y con los barcos, y nosotros nos
quedaremos can el paro y con la posibilidad
de comprarle a Marruecos.
Con respecto al Tratado pesquero que hoy
se trae a esta Cámara, quiero hacer un simple comentario. Una de las pocas fuentes de
riqueza de Canarias es la pesca de los túnidos. Tradicionalmente, se practica de forma
artesanal, por lo cual se vienen pidiendo créditos para la transformación de la flota, créditos que nunca llegan. Hace poco tiempo se
estaba hablando de la transformación de la
flota artesanal con un crédito de siete mil
millones de pesetas, y esos millones aún siguen siendo eso, palabras y no dinero.
Sin embargo, el Tratado pesquero hispanomarroquí, según lo estipulado en el Título 1,
artículo 2.", dice lo siguiente: «El ejercicio
de la pesca por estas sociedades -se refiere a las sociedades mixtas- en la zona de
pesca de una y otra parte contratante, Se
realizará respetando la reglamentación vigenten. En teoría, 'las Compañías mixtas hispano-marroquíes podrán ir a pescar dentro
del mar territorial canario, e incluso la pesca
de los túnidos podrá ser absorbida por parte
de la flota pesquera.
Canarias, sometida como nunca a presiones cada vez más intensas, como dice Miguel
Cabrera, con una situación social que S S . S S .
recordarán (tuve el honor de explicarlo hace
pocos días), se encuentra en un momento
crucial. Yo, posiblemente, no soy tan pesimista como Miguel Cabrera al plantear el
problema. 'Miguel Cabrera, quizá ha llevado
las tintas a un nivel del que yo respetuosamente discrepo algo. Sigo creyendo que Canarias, a pesar de todo, es una región indiwlublemente unida a España. (Aplancsols.)
Nuestro futuro ha sido y es el futuro de
España. Es cierto que padecemos del centraismo. Pero del centralismo padecen también,
iesgraciadamente, otras regiones de España.
Es posible que nuestra lejanía incremeinte ese
:entralismo hasta extremos mayores que los
iemás. Pero es evidente que nuestro futuro

- 402 SENADO

tiene que estar indisolublemente unido af res
to del Estado.
Estoy de acuerdo también con Miguel Ca
brera en que al siguiente día de la ratifica
ción en el Congreso del Tratado de Pesca fuc
cuando el Gobierno prometió la ayuda de tre!
mil millones de pesetas a fondo perdido J
doce mil millones de pesetas por creditos ofi
ciales. i Bienvenida sea cualquier ayuda, qui
bien la precisamos en el momento actual!
Pero seguimos pensando que esta ayuda e!
un reconocimiento implícito de qye el Go.
bierno comprende que el Tratado pesquero le.
sima gravemente los problemas de Canarias
En las Islas ha existido absoluta unanimi.
dad sobre la intolerable intromisión de la re.
comendación del Comité de Liberación de la
Organización de la Unidad Africana, y se piensa que los Mhistms de Asuntos Exteriores €a
su reunión la rechacen, como ocurrió hace
año y medio aproximadamente.
Consideramos que nuestra politica exterior
debe tomar la iniciativa de una vez, y no
seguir a remolque de los acontecimientos. Es
decir, debemos tener una política clara y decidida en el área nomcidental africana, que
es el área que cubre o amenaza, según la situación de la zona, en flanco sur de ,la ,Península y la flota naciente de Canarias que
gravita nada más y nada menos que en la entrada del Mediterráneo. Ya es hora de que tengamas nuestra propia opci6n exteriur Cm una
zona tan vital para nuestro futuro.
En lugar de crear apariencias ambiguas, que
quizá compliquen a alguna gran potencia interesada en hacer creer a la opinibri española que la única forma de defender Canarias
es la de perpetuar m a base prejuzgando nuestro ingreso en un sistema defensivo plurinacional en detrimento de la neutralidad española, el ,Partido Socialista defiende el enfrentamiento de las intereses de las grandes potencias.
En estos dlas el señor Embajador d e Marruecos en Madrid lia proclamado la espafiulidad de las Islas Canarias, lo cual me satisface profundamente, aunque Marruecos, después del Tratado tñipartito, aseguró que no
volvería a haber contencioso pesquero. Estar
aquí esta tarde reunidos desmiente esta afirmación precisamente. Con Ceuta y Melilla hei
ocurrido igual.
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Por último, quiero comentar que hace dos
noches al dejarme en un hotel un taxista, con
la fina sensiblidad de un hombre sencillo, me
dijo algo que me emocionó. Me dijo: «España
sin Canarias no es España».
Señoras y senores Senadores, para que España siga siendo Espafla, les pido que no ratifiquen este Tratado pesquero.
Señor Presidente, una vez que V.S. proceda a formular la presente invitación a los
Grupos de la Cámara, de acuerdo con el artículo 106 del Reglamento, mi Grupo ha manifestado que pr-tará
dos propuestas alternativas. (Aplausos.)
El señor >PRESIDENTE: Tiene #la palabra
el señor Cirici, de E n t e s dels Catalans.
El señor CIRICI PELLICER: Al presentarse
ante esta Cámara el texto del Acuerdo de Cooperación en materia de pesca marítima entre
el Gobierno del Remo de España y el Gobierno
del Reino de Marruecos remitido por el Congreso, no podemos más que afirmar nuestm
disconformidad con un proyecto que consideramos extraordinariamente negativo en sus
tres aspectos: politico, aconómico y social.
Pero al afirmar nuestra disconformidad, no
pretendemos en modo alguno crear dificultades a la labor del Gobierno, sino, por el contrario, creer el clima propicio para una colaboracibri entre el Gobierno y la oposición al
servicio de 110s intereses superiores del Estado.
Nos hemos referido a los aspectos polítioamente negativos. Entendemos que éstos son
iásicamente la ambigüedad del marco de las
:oncepciones de soberania que se-refleja en
51; el hecho de partir de un Tratado Triparipo que nunca ha sido ratificado por las Cor.es; la acentuación con el proyecto actual de
as contradicciones que estaban ya en aquel
rratado. El claro retroceso respecto a las conmpartidas que entonces se ofrecieron en las
'amosas actas.
También, por otra parte, en el aspecto más
wramente político, el menosprecio práctico
lue aparece respecto de los propios compronisos de España a las Resoluciones del Trim a l de Iri Haya y de las Naciones Unidas,
ior el hecho de aceptar implícitamente la so-
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beranía marroquí, al reconocerle la jurisdicción sobre las aguas al sur del cabo Nun.
La ambigüedad del marco deriva del propio Acuerdo Tripartito, de una declaración de
principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara occidental. En este
Acuerdo se cedía in administración temporal
del territorio del Sahara a Marruecos y Mauritania en colaboración con los representantes
del pueblo saharaui, pero se empezaba afirmando la voluntad de que ello lfuese la ratificación de las declaraciones de las Naciones Unidas. De hecho se cedió el territorio a
lo que fue en la práctica un reparto entre Marruecos y Mauritania, sin tener en cuenta al
pueblo saharaui.
Olvidándolo todo, ahora el texto del Acuerdo que comentamos habla claramente de la
jurisdicción de Marruecos sobre las aguas territoriales sahatrauis y no vale la excusa que
se ha dado oficialmente de que jurisdicción no
es soberanía, porque respecto a todos los países del mundo, cuando se habla de aguas de
soberanía se utiliza, precisamente, la expresión «aguas jurisdiccionales)).
LU ambigüedad que estas interpretaciones
distintas revelan, deriva de m a s decisiones
que las Cortes españolas no han podido conocer y discutir nunca para clasificarlas y para
otorgarles la precisión necesaria, ni para ratif icarlas ni pana rectificarlas. Su ambigüedad
no es sólo un defecto semánltico, sino que es
factor grave generador de graves posibilidades
de conflictos reales.
Una última objeción al aspecto político del
Acuerdo pesquero que se nos presenta está en
el hecho que podemos resumir en esta pregunta: ¿Por qué sin ninguna denuncia por la
otra parte contratante España acepta ahora
unas condiciones muy por debajo de las que
nos concedía un Tratado firmado para veint e años de duración?
Nos hemos referido, en segundo lugar, a los
aspectos económicamente negativos. Ninguna
explicación del Gobierno nos ha permitido
comprender por qué es aceptado un compromiso que reduce nuestras posibilidades de pesca. No repetiremos aquí todas las cifras ciltadas por el Senador señor Baeza, comparando
las posibilidades pactadas antes, que sólo para
las zonas del Sahara eran las de ochocientos
barcos faenando, con exención de cánones PM
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cinco años y con las condiciones más favorables para quince años más.
Ninguna explicación se nos ha dado que nos
permitiese comprender por qué el 40 por
ciento de la flota sardinera, por qué el 50 por
ciento de la flota de cefalópodos ha de pasar
a empresas mixtas con Marruecos, con bandera de Marruecos, cuando han sido financiadas con cargo a los créditos oficiales a la exportación y con dinero de nuestros contribuyentes, concedidos a bajísimo interés.
¿Por qué se pretende financiar con créditos españoles, además, una industria conservera marroquí destinada a ser competidm de
las industrias conserveras canarias?
En tercer lugar, y para nosotros el más importante, están los aspectos negativos en lo
social. Nos preocupan el destino de nuestros
barcos, pero sobre todo el de los quince mil
hombres que ahora trabajan en la extraccidn
de pesca. Con el paso de los 40 6 50 por ciento de las flotas con bandera marroquí, observamos con angustia que ninguna cláusula
garantiza el empleo a los españoles de esta
flota. Ninguna cláusula ofrece garantías de
seguridad social p r a los trabajadores que sean
aceptados en las embarcaciones traspasadas.
Observamos, también, que pasan a la jurisdicción de leyes extranjeras y que con ello España renuncia a defenderlos. Observamos, por
último, que nadie puede garantizar ni tan
sólo la permanencia en el trabajo de los que
lo tienen en este momento.
(Pero además y por encima de las tres negativas: politica, económica y social, vemos
que p e r de acuerdo tan dócilmente nuestra
política exterior con la actual política de Marruecos es una grave pérdida de la necesaria
libertad de acción del Estado. ¿Cómo seremos libres en nuestros Tratados con Argelia, económicamente tari llenos de posibilidades?
¿Qué haremos si un cambio de futuro de la
politica francesa lleva a un entendimiento entre Mauritania y el Sahara? ¿Y si un cambio
de la política americana respecto de la zona
requiere una reconsideración de las colaboraciones internacionales establecidas?
No queremos hacer una crítica destructiva; queremos bosquejar una alternativa; queremos sugerir la posibilidad de llevar juntos,
Gobierno y oposiciópi, una política exterior co-

- 404 SENADO

23 DE

FEBRERO DE 1978.-NÚ~.

8

Mas, por si pretendiera argumentarse que
el Acuerdo 'Ripartito entre España, Marruecos y Mauritania de 14 de noviembre de 1975
significa la atribución por nuestra parte a
@tos dos tiltimos paises de un mero «status»
de potencies administradoras, digamos que no
es tal1 el concepto que los mismos se arrogan, sino que, por el contrario, alardean enfáticamente de una soberanía irireversible.
En todo caso, parece incuestionable que, si
se tratara d e una simple figura de administraEl señor PRESIDENTE: Don Ramón Bajo ción, el titular de la jurisdicción debería ejerFanlo, del Grupo de Senadores Vascos, tiene citarla exclusivamente en beneficio de los admkiistrados. Pero no es eso 'lo que aquí ocula palabra,
rre precisamente. Antes bien, todas las conEl señor BAJO FANLO: El pueblo vasco trapsestaciones que ofrece nuestro país favoha sido tradicionalmente víctima de la opre- recen en exclusiva a Marruecos y a los siibsi&. (Rumores.) He dicho que el pueblo vas- ditos marroquíes.
Es sobre este hecho concreto sobre el que
co ha sido tradicionalmente víctima de la
opresión, e insisto en ello; no quiero decir deseamos llamar la a t m c i h de Sus Señorías. Porque, si las aguas marítimas pertenecon esto que en este momento lo sea.
Precisamente por ello, el pueblo vasco, que cen legítimamente al pueblo saharaui, mientiene una sensibilidad especial para compren- tras este no se pronuncie libremente pos SU
der los problemas de los pueblos oprimidos, incorporación al Reino de 4Marniecos o a la
se solidariza con ellos y propugna a ultran- República de Mauritania, el aprovechamiento
za su derecho a la autodeterminaciún. Y en- de dichas aguas, pagado con ventajas en favor
tre los pueblus oprimidos figura hoy el saha- de cualquiera de estos países, representa ineraui, que ve su t i m a sojuzgada «mam mili- xorablemente un atentado a la propiedad del
pueblo saharaui.
taris por Marruecos y Mauritania.
Y la palmaria injusticia que tal expolio suPues bien, el Acuerdo d e cooperación pespone
no puede ser aceptada por el pueblo
quera, cuya ratificación se nos pide, implica,
vasco, porque el pueblo vasco está siempre en
como intentaré justificar seguidamente, coadcontra de todes las injusticias.
yuvar al expolio por Marruecos del pueblo
Me consta que mis palabras reflejan el sensaharaui.
tir unánime de todos
miembros del Grupo
El señor Minisbro de Asuntos Exteriores Parlamentario de Senadores Vascos, si bien
ha manifestado reiteradamente que el Acuer- para algunos de ellos sobre las razones jurídido no supone reconocimiento de la soberanía cas priman consideraciones de orden pragmarroquí sobre las aguas marítimas del an- mático, por lo que cada uno votará en contiguo Sahara español, sino aceptacion de una ciencia. Muchas gracias.
mera facultad jurisdiccional.
Estamos de acuerdo con el señor Ministro
El señor PRESIDENTE: El Senador don
en que soberanía y jurisdicción son dos cosas Fidel Carazo, del Grupo Mixto, tiene 1.a padistintas.
labra.
Paro estimamos que la jurisdicción, si no
emana de la soberanía, únicamente puede traer
El señor CARAZO HERNANDEZ: Señor
musa o de un mandato, fideicomiso o tutela Presidente, seflores Senadores, como no prede carácter internacional, o de una circuns- tendo pronunciar un discurso, en honor a la
tancia puramente fáctica y al margen de todo Cámara, en principio, y, segundo, porque creo
derecho: la ocupación bélica. Parece obvio que tanto en favor como en contra ya se ha
que, en el presente debate, es la segunda de dicho todo lo que se puede decir, únicamente he de manifestar que el Grupo que me
dichas situaciones la que se contempla.

herente, clarificando la lealtad de nuestro Gobierno a los acuerdos de las Naciones Unidas,
la lealtad a nuestros compromisos descolonizadores, adoptando una política que garantice
a nuestras Islas Canarias la protección de sus
industrias conserveras y ofreciendo un frente
firme para la protección de nuestros tmbajadores del amar.
Por todo ello, pido que rehusemos el voto
a este proyecto de Acuerdo.
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honro en representar siente que este Tratado no se hubiese hecho antes, quizá en mejores condiciones. Al encontramos ahom en
una situación límite, consideramos que votar
afirmativamente es hacerlo en bien de España.
Por mi cuenta he de añadir, y pregunto:
si no ratificamos el Tmtado, mañana mismo
sería la guerra. Yo,señores Senadores, me pronuncio en contra de la guerra. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Don Manuel Villar Arregui, como portavoz del Grupo de Socialistas y Progresistas independientes, tiene
la palabra.
El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, queridos compañeros, no deja de sorprender el hecho de que la Cámara esté dividida cuando de un problema de política exterior se trata. Desde el numantinismo de los
iberos hasta ocasiones mucho más recientes,
el pueblo español ha dado sobradas muestras
de solidaridad frente a terceros. ¿Que es en
profundidad lo que Ocurre con motivo de la
discusión de este Tratado? Antes de contestarme a esta pregunta, me obliga el encargo
que expresamente me ha formulado mi compañero de Grupo, el Senador canario señor Cabrera, a proclamar su indiscutible e indiscutida españulidad. Si algún miembro de esta
Cámara hubiera podido advertir en sus palabras cualquier matiz independentista, ha
oído mal, ha interpretado mal. Nuestro compañero el Senador Cabmra ha querido verter
su propia información y su propia inquietud,
a fin de que la decisión que esta Cámara adopte pueda ser enjuiciada y fallada con pleno
conocimiento de causa, no s&lo de los heohos,
sino también de los riesgos. (Aplausos.)
Prosigo. Me preguntaba cómo es posible
que un pPoMema de política exterior desuna,
cuando la política exterior es política de Estado y está llamada a unir y no a dividir.
Cuando en el noviembre incierto de 1975
se suscriben los Acuerdos tripartitos entre España, el reino de Marruecos y Mauritania, entiendo que el Gobierno español de entonces
-y trato de interpretar desde la buena fe la
política realizada- quiso optar en primer término por el bien del Ejército español; debió
optar, en segundo lugar, por el bien del pue-
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blo sahamui, y debió prevenir, por Último, los
intereses económicos de España en la zona.
En efecto, la coacción del monarca alauita, en
cuyas sienes tal vez temblara ya entonces la
corona, hizo una singular e incruenta guerra
santa, que se llam6 «marcha verde)).
¿Cuál era la alternativa ante esa «marcha
verden de un Ejército bien pertrechado, como
el nuestro, en la zona? La de haber sido acusado de genocidio si hubiera detenido la amarcha verde» en su misma iniciación. Ciertamente, no serían laureles los que nuestras tropas hubieran logrado Si su reacción frente a
aquellos quinientos mil hombres hubiese sido
una reacción bélica. Estoy dispuesto a admitir que no había alternativa, y w e la única
opción era la de una honrosa retimda del
Ejército español en el lugar a otros cuarteles.
¿Qué es jurídicamente lo que entonces hizo
España? En el marco de un acuerdo de las
Naciones Unidas que ordena la descolonización del territorio, España transfiere lo que
tiene, a saber: la función de potestad administrativa en un territorio no autónomo a
otms dos potencias: el Reino de Marruecos
y Mauritania, debiendo entenderse que las
nuevas potencias administradoras se subrogan en el acuerdo internacional de las Naciones Unidas, que sigue ordenando la descolonización del Sahara. A partir de entonces,
las voces más autorizadas del pueblo saharaui, apoyadas por potencias del norte de
Africa, cuyos regímenes, que no voy a calificar en orden a la simpatía o a la antipatía
políctica que me inspiren, sino a la evidente
mayor estabilidad que poseen, son más estables que el régimen feudal que impera sobre
el Reino marroquí.
Entonces, la situación que se ha creado ha
sido una situación de conflicto. Un pueblo
oprimido, el saharaui, cuenta con amigos en
el norte de Africa, cuenta con potencias amigas en el norte de Africa, cuenta con Argelia. El Gobierno español, al suscribir este Tratado, no ha tomado para nada en consideración una contemplación grave de su política
en la cuenca mediterránea con referencia a los
países norteafricanos ribereños de ese mar.
Parece como si la atención del Gobierno se
hubiera polarizado, no voy a decir en un
pueblo, sino en un régimen, el régimen que
impera en Marruecos, régimen que el Minis-
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tro de Transpmtes contraponía, y no sin razón, desde este punto de vista, a los regímenes democráticos de los países que integran ia
Comunidad Económica Europea. (Aplwosr.)
No quiero hacer un alarde de p_atriotismo,
porque n o es el caso, ni es mi estilo, ni es el
lugar, pero, de cualquier manera,_ el pueblo
español fue ya víctima de una grave coacción por parte de ese monarca, quien, desde
otro ángulo, ha visto en varias ocasiones amenazado su trono. ¿Es que, consciente o incoriscientemente, el Estado español va a asumir
la funcibn histórica de afianzar al Rey Hassan 11 en el trono que se tambalea bajo él?
(Aplausos. )
Lo hizo con toda evidencia cuando la maniobra de la «marcha verde» pro_speró, con
el consiguiente prestigio para el monarca marroquí, quien realizó no tanto un alarde de
política exterior entonces cuanto el empleo
de la palanca de una accióri exterior para el
propio afianzamiento dentro de su pueblo, dentro de su país.
Quiero llamar la atención de la Cámara sobre la dramática contradicción que puede
existir entre lo hecho en 1975: evitar un gemocidio y evitar una situacih poso agradable para nuestro Ejército, y el punto de llegada al que puede conducir la aplic~ciónde
este Tratado.
No es una hipótesis fantástica la que planteo ante la Cámara. Se quiso entgxes, y se
quiso eficazmente, impedir que el Ejército esp ñ o l pudiera ser acusado de genoc.dio. ¿Será
ese mismo Ejército español el que tenga que
defender ahora a esos pesqueros. de los que
el Ministro de Transportes nos hablaba, frente al ataque de los saharauis organizados en
el Frente Polimrio o ayudados por otras potencias africanas? ¿Habremos de reservar para
el Ejército español la función de tener que
defender atacando al pueblo saharaui, por no
haber querido defender a ese pueblo, defendiéndose, frente a la invasión de la tmarcha verden marroquí? Porque ahí y aquí se
ha pdesto de manifiesto, con suficiente solvencia, una grave cuestión en el Tratado. Hasta ahora las cosas se han ido deslizanado por
vías « d e facto)), por las vías de unos acuerdos no hechos públicos, por las vías de unos
acuerdos no ratificados por las Cortes. Pero
aquí, en este Tratado, y concretamente en Su
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anejo, apartado b), en el que se examina cuál
es la convencibri entre las partes con referencia a las aguas situadas al sur del cabo
Nun, se concierta, como certeramente ponía
de manifiesto el portavoz del Grupo Vasco, no
con la potencia administradora que tutela
otros intereses, sino con la potencia administradora en cuanto titular de la soberanía de
un Estado: No se habla de sociedades mixtas
hipano-saharauis, de sociedades mixtas hispano-marroquíes. Se habla de un plazo de cinco
años. ¿Es que el Gobierno español ha hecho
el agravio al Reino mogrebí de suponer que
durante cinco años no va a cumplir el mandato vigente de las Naciones Unidas, en cuya
virtud debe proceder a la descolonización d d
pueblo saharaui, o al menos a un claro pronunciamiento mediante u r ~referéndum, controlado por las Naciones Unidas, de suerte que
ese pueblo decida si quiere optar por ser mauritano, por ser marroquí o un pueblo independiente?
Cinco años constituyem el plazo por el que
el Acuerdo se concierta. Subyace-en el lenguaje de todo el Tratado el expreso reconocimiento de que el Reino de Marruecos ocupa
los territorios del que fue Sahara español, no
por título de potencia administradora, no en
virtud de fideicomiso alguno, sino en virtud de la potestad soberana, que no puede
transferir España por el principio único y elemental de que nadie da lo que n o tiene.
Es tal vez por aquí por donde pueda encontrarse alguna explicacidn a la pregunta con
la que yo empezaba la formulación del criterio del Grupo que me h m m con su representación. Es que se ha contemplado con anteojeras un problema de política exterior con
referencia a países ribereños de la cuenca mediterránea, cuando ese problema debería haber
sido objeto de un enfoque global.
El Tratado,. al margen de otros pactos, conduce a una situación de hostilidad frente a
otra potencia, y lo que es más triste y i d s
grave, a una situación de franca hostilidad
frente a un pueblo con referencia al cual todos debemos sentirnos gravemente responsables, agudamente responsables, el pueblo saharaui. Así sin más tal y como el Tratado
está, tiene las deficiencias técnicas, las deficiencias económicas y las más graves deficiencias sociales que aquí se han denuncia-
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tema del Africa noroccidental a partir del siglo XVIII.
En 1767 se firma por los representantes del
Rey español, Carlos 111, y del Sultán marroquí, Muley Mohamed, el Tratado de Paz y
Comercio de Mequinez. En él se mnceden
Q España amplios derechos en reldción m la
pesca en la costa occidental africana. Un siglo más tarde se suscribía el Tratado de Paz
y Amistad de Tetuán, cuyo artículo 8." disponía: «Su Majestad Marroquí se obliga a conceder a perpetuidad a Su 'Majestad Católica
la costa del Océano, junto a Canta Cruz la
Pequeña, el territorio suficiente para la formacidn de un establecimiento de pesquería
como el que España tuvo allí antiguamente)).
A partir de ese momento las acciones de
El señor PRESIDENTE: El Senador don
España
en el norooccidente de Afñica se diverLuis Miguel Enciso, de Unión de Centro Desifican.
El Gobierno busca hacer efectiva la
mocrático, tiene la palabm
ocupación de la antigua factoría de Santa Cruz
de Mar Pequeña, y los particulares, singularEl señor ENCISO RECIO: Señor Presidente,
mente la Comtpñía Comercial Hispano-Afriseñoras y señores Senadores, debo confesar
cana y la Sociedad Española de Africanistas
ante S S . S S . que tenía pensado exponer algo
complementan el esfuerzo oficial, exploran la
distinto a lo que voy a decir ahora.
zona y atienden a las exigencias de los canaMi buen amigo el Senador Fernando Bae- rios en torno a las pesquerías de este área.
za ha dicho, con gran justeza, que esta alta
No sería oportuno -y en ams de la breCámara se disponía 0 debatir con una sere- vedad lo es aún menos- que yo hablara aquí
nidad a todas luces necesaria, e invocaba la de la toma de posesión y de la fijacih de
facultad de reflexión que a todos nos com- fronteras en Ifni y en el Sahara, ni siquiera
pete. En esta línea, y de acuerdo con lo que que recuerde los hitos principales de una poaquí se ha manifestado, yo voy a hablar, no lítica que, iniciada con el Tratado hispanosin dejar de reconocer de antemano que se ha francés de junio de 1900, y continuada por
dicho ya todo o casi todo. Pero permítan- los Tratados de 1904 y 1912, por el Tratado
me S S . S S . que haga una recopilación y que con Marruecos de 1910, por la ocupaci6n de
modestamente exponga, en nombre de Unión Cnbo Juby y de La Güera, y pos la toma de
de Centro Demomá~tico, algún criterio que lfni por Capaz en 1934, desembocan en una
avale la postura de mtificación del Acuerdo política colonialista que tiene su culminación
Pesquero entre Marruecos y España.
en los años posteriores.
Y o iría desde el final de la película al coA fin de cuentas, señoras y señores Senamienzo de la misma; yo empezaría con una dores, a lo largo de un amplio período de
visión histórica, porque esa visión histórica tiempo, lo que España ha hecho en el Africa
puede situarnos en la problemática económi- occidental se concreta en cuatro operaciones
ca, palítica y social de un modo, quizá, más fundamentales: el asentamiento territorial, la
claro.
trasculturación, la organización administraEstaría fuera de lugar una referencia, por tiva y la defensa de los intereses materiales.
somera que fuese, al asentamiento y a las
No es el momento de hacer un balance críactividades de los españoles en la costa aoroc- tico de tan vasto proceso. Sin embargo, es
cidental africana desde el siglo XV. Pero me oportuno subrayar que dentro de él ocupa
parece que es verdaderamente aclaratorio re- un lugar preferente la regulación de la acflejar aquí algunas muestras de nuestro inte- tividad pesquera. La historia próxima de este
res, del interés de la España histórica pos el tipo de actividad se inicia con la independendo. Pero adolece, por encima de todas ellas,
de una grave deficiencia política: un Tratado bilateral que se concierta contra o f,rente a intereses, con referencia a los cuales España tiene un deber tuitivo, y los deberes no
pueden abandonarse como pueden abandonarse las facultades inherentes a los deredios y
frente a otras potencias que, al menos, tienen el gesto noble de apoyar los intereses de
autadeterminación que al pueblo saharaui asisten.
Por eso es por lo que nuestro Grupo se reserva, para el momento procesal oportuno,
la eventualidad de promover una r e s m a al
Tratado. (Aplausos.)
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cia de Marruecos en marzo de 1956. El régimen alauita proclama, de acuerdo con la normativa general, que sus aguas jurisdiccimales se extienden a doce millas de la costa.
A partir de ahí, se inician incidentes entre los
pescadores españoles y las autoridades marroquíes que proseguirh durante aI@n
tiempo.
El 4 de enero de 1969, días después de
haberse producido la retrocesión de Ifni a Marruecos, España firma el Acuerdo de Fez.
Ya se ha dicho que las circunstancias favcrables de este Acuerdo son producto de una
etapa, consecuencia de unas circunstancks, y
se ha explicado que el Acuerdo sera denunciado por los marroquíes y en pade por los
propios españolec cuatro años después.
Desde enero de 1973 se crea en este espacio una authtica situación de vacío que se
complica cuando aparece el Dahir de 3 de
marzo de 1973, por el que Marruecos, de
acuerdo cm los nuevos postulados del Derecho Marítimo Internacional, extiende su zona
de pesca a setenta millas.
A pesar de todo, la flota espafiola, que varía entre los 800 y los 1.200 barcos, sigue
faenando en las aguas marroquíes, sin autor i z a c h del país ribereño y con ades de pesca
no reglamentarias.
Se ha dicho, y es cierto, por los estudiosos
y comentaristas, que se podían haber suscrito unos *Acuerdosentre España y Marruecos,
con tal de que España se hubiera arriesgado
económicamente, hubiera ofrecido una contrapartida económica. No se hizo, y desembocamos así en una situación crítica que he
sido repetidas veces aludida en la exposición
de esta tarde ante SS. SS.
El 14 de novimbre de 1975 se firmó en Madrid la declaración de principios sobre el Sahara occidental.
El señor Ministro de Asuntos Exteriores ha
puntualizado repetidas veces el significado y
el alcance de este mal llamado Pacto de Madrid. Desde el punto de vista politico, la declaración constituye el punto f h a l de ufiols
negociaciones emprendidas a instancias del
Consejo de Seguridad y que venían a solucionar, n o lo olvidemos, una crítica, una difícil
y tensa situacidn de la que es muy fácil hablar «a pteriorin, pero que resultaba ex-
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traordinariamente difícil de afrontar en e1
momento en que se estaba produciendo.
Los historiadores son como los anatómicos:
Pueden explicar desde le muerte la vida. Pero
el juicio hecho desde la muerte es mucho más
diffcil que el juicio practicado desde Ia vida.
Este proceso, esta aegociación que pone fin
a una situación de tensión, no significa, sin
embargo, el fin de un proceso de descolonización. España entendió entonces y ha seguido
entendiendo después que sólo cuando la población originaria del Sahara ejerza la libre
determinación se habrá concluido ese proceso.
Y en los afanes de todos y cada uno de los
seiiores que aquí han intervenido, está una
noble ktmción ética de la que, naturalmmte, UCD, el partido al que me honro en representar en este momento, se siente también
solidario.
No se reconoció en las declaraciones de
Madrid la sobmanfa de Marruecos o de Mauritania. Se instituyó, simplemente, una administracidn territorial compartida sobre el territorio y sobre sus aguas jurisdiccionales.
Desde una perspectiva jurídica, la Declaración de Madrid es un am*do solemne que
ha sido publicado, contrariamente a lo que se
ha dicho aquí, y que tiene su publicidad acreditada en el Registro de las Naciones Unidas.
En cuanto a las actas anejas al Tratado
de Madrid, que se han hvucado como punto
de partida de una situación favcgable que
t o h s deseamos para Canarias y para la pesca española, no cabe atribuirles, desgraciadamente, otra validez que la ordenacióii formal de unas conversaciones que no desembocaron en acuerdo de ninguna naturaleza. Las
actas anejas Q las declaraciones -de Madrid
-2omo repetidas veces ha explicado el Midstro señor Oreja- no tienen la condición
de convenio o tratado internacional, como lo
prueba el hecho de que ninguna de las partes pensó nunca elevarlas a ningún grado de
protocolizac~6n, como, por ejemplo, al que
se deriva de su inscripción en el Registro de
las Naciones Unidas.
La política que desembocó en los Acuerdos
de Madrid -no lo olvidemos señoras y se%res Senadores, porque sería injusto hacerlo- es una política. La política que se inicia
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con los Ministerios Areilza y Oreja es otra.
Cierto que los intereses supremos del Estado
requieren una continuidad; cierto que la política internacional, por su pmpia sustantividad, requiere de una unidad de proceso histórico. Pero también es cierto que hay matices
diferaciales en los principios y en las realidades que contribuyen a establecer un hito
entre un momento y otro.
A temor de todo ello, no puede extrañar
que al margen de lo que se había citado y resumido en las declaraciones de Madrid, se
abriera en marzo de 1976 una rueda de reuniones para concluir un acuerdo pesquero, que
es precisamente el que atrae nuestra atención. Excuso referir más significado jurídico
de este acuerdo, puesto que, además, con gran
competencia técnica se han hecho alusiones
y precisiones de un alto contenido intelectual,
como la que, por ejmplo, ha llevado a cabo,
no sin carga emocional, el señor Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
Pero si no hago una valoración jurídica del
Acuerdo, si quiero incidir en algunos puntos
políticos que pueden tener un interés sustantivo.
Ante todo, he de decir que el Acuerdo pesquem no signi'fica la amistad con Marmecos -como se ha querido insinuar- y la
enemistad con las potencias del Mogreb. El
acuerdo pesquero entre Marruecos y España
viene a resolver una situación de heclho y viene a continuar todo un proceso histórico del
que se les ha dado cuenta de forma muy SUmaria.
En definitiva, se brata de un Acuerdo de
cooperacidn pesquera y no de otra cosa, en
el cual se especifican unas zonas, se limitan y
fijan unas condiciones y determinan unos cupos de captura. El ámbimto de aplicación no
incluye hasta ndónde llega el límite territorial del sur del cabo Nun y lo que contempla es la posibilidad de aplicar 13s disposiciones tknicas del acuerdo a u m parte del
territorio sahariano, precisamente aquellas que
se encuentran bajo la autoridad, no la soberanía, marroquí. Un espacio, por otra parte,
donde, como ya he explicado, España ha venido pescando de forma tradicional. No se
trata en absoluto del reconocimiento de una
situación nueva mi el abandono de un principio de respeto a la libre determinacih del
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pueblo saharaui que el Gobierno Español ha
reiterado permanentemente. No es cierto que
se aIuda a las aguas situada al sur del cabo
Nun. Cierto que se habla de las costas saharimas, pem este Tratado no significa que se
admita la posibilidad de que Marruecos ejerza la soberanía sobre este territorio. La v e d a d
es que Marruecos, como potaicia administradora, podía, de conformidad con lo prevenido en la Ley 40/1975, de 19 de noviembre,
fijar las condiciones de pesca, c01l las limitaciones que se derivan de los artículos 73 y
74 de la Carta de las Naciones Unidas y sin
que para nada se afecte la soberanía del territorio saharaui.
En su intervenciócl ante el Congreso, el Mimistro de Asuntos Exteriores nos ha dejado
claro que Marruecos ha ejercido respecto a las
aguas saharauis una acción que se ha reconocido aquí que no puede ser de sobeiuuih,
puesto que no es soberano en el espacio territorial, marítimo o aéreo.
El Acuerdo, señoras y señores Senadores,
time defectos, y los precedentes del Acuerdo
tienen más. Pem esos precedentes en cierto
modo se explican por la complejidad de {todo
proceso histórico. El Acuerdo proporciona
también y sin duda ventajas: Ventajas políticas, económicas y sociales. Sí, ventajas políticas. Se ha dicho, y con escaso acierto a mi
juicio, que la diplomacia española, y digo mas,
la política española en el área del Mogreb no
es clara. La verdad es muy otra. La política
española en el Mogreb no es partidista, porque
busca como otms veces en la iHistoria española (y me viene el recuerdo del equilibrio
americano, réplica del equilibrio europeo en el
siglo XVIII), porque busca, digo, el equilibrio
entre los criterios marroquíes y los argelinos; busca la paz, el entendimiento entre los
países del área.
Se ha hecho aquí una crftica muy dura, un
juicio de intención sobre el régimen aiauita
de Marruecos, pero podríamos ha& con la
misma autoridad y con el mismo derecho una
críticca también abierta de las actitudes que
frente a España ha adoptado Argelia, entre
las cuales puede citarse, como última e intolerable actitud, la aprobación hecha por el
Comite de Liberación de la OUA de que Canarias sea considerada como un territorio africano a descolmizar.
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Hay en esta política de equilibrio, de sutil,
de difícil equilibrio, como todas las políticas
internacionales lúcidas de un país de segundo
orden, de un país que, recordémoslo, ya no es
una gran potencia, sino, como dice un historiador ilustre, a partir del siglo XIX, una
pequeña potencia ; se ha hecho con respeto a
unos deberes éticos y con una auténtica aceptación de las realidades, como un deseo de
concertación de estas realidades contrapuestas.
No sería correcto, pudo decirse por el Ministro Oreja, refiriéndose a Argelia, e invocando la autoridad de un maestro en Dereoho
Internacional presente en esta sala, no m’a
correcto profundizar paralelamente en nuestras relaciones bilaterales hispanoargelinas,
como ahora se trata de hacer con las hispanomarroquíes, de forma que España pueda, sin
dejarse condicionar por cantos de sirena, defender su interés nacional y contribuir con
todo su empeño de forma articulada y solidaria a la tranquilidad del Mogreb en la peticida a las Naciones Unidas de que la región se pacifique mediante la adopción de
medidas que permitan una solución justa y
duradera. Porque nosotros, España, no somos
los responsables de la situación del Sahara.
Esta situeci6n en buaia parte debe atribuirse
a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas
son las que en definitiva deben resolver ese
contencioso, con el deseo que nosotros hemos
manifestado siempre de que la autudetermin a c i h de los saharauis se produzca en plena
libertad. Ventajas políticas en pro de una prudente política de equilibrio.
Y vmtajas económicas. Marruecos, por razones políticas que a SS. SS. se les alcanza,
está dispuesta a hacer una excepción a favor
de España para que nuestro país prosiga su
actividad pesquera, aunque desde el punto de
vista marroquí surjan muchas críticas al
Acuerdo que ahora se propone ratificar. Surjan críticas evidentes, porque las toneladas
de captura que el Acuerdo permite, porque los
produotos de las ventas que el Acuerdo va
a facilitar pueden producir dentro del ccmtexto marroquí no pocos problemas a los sectores pesqueros.
Como compensación financiera a*lesfuerzo
marroquí, el Gobierno español ha ofrecido
crédito de los que ya se ha hablado aquí, pero
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créditos, no se olvide, que no son en ningún caso una donación a fondo perdido, sino
que representan préstamos ligados a construcción de barcos, a suministro de equipos
y obras a realizar por empresas españolas y
que suponen rn estímulo a nuestras exportaciones.
Desde el punto de vista social hay también
ventajas. Junto a máculas indudables, ventajas
también muy claras. Según informes fideáignos, se va a permitir cm este Acuerdo que
faenen en aguas de soberanía o de jurisdicción marroquí casi 1.400 barcos, lo cual Significa 14.000 puestos de trabajo en el mar
y más de 43.000 m tierra, ccm el lógico beneficio que esto supone para un núcleo muy
grande de familias.
Se ha dicho que la marroquizacibn prevista en el Acuerdo puede ocasionar el paro obrero, pero no se han dado cifras, y las cifras
que estiman los expertos están por debajo se1
10 por ciento.
Ea cuanto a los niveles de retribución y
prestación sociales, quedan asegurados en las
convemios, toda vez que la mayoría de los
pescadores trabajam a la parte, y la producción queda garantizada si el Acuerdo se ratifica.
Por otra parte, la Seguridad Social ampara
u los trabajadores españoles bajo pabellbn marroquí, que se siguen considerando trabajadores españoles.
¿Qué ocurriría, debemos preguntarnos (y
me voy aproximando al fiial de mi exposición) en el caso de no ser ratificado el
Acuerdo? En primer lugar, se plantearía una
difícil situación política. En la conferencia de
prensa concedida recientemente por Hassan a
un grupo de periodistas espQAoles se preguntaba al s o b m n o alauita: «¿Piensa V.M. que
el problema de la pesca pendiente entre Móirruecos y España podrá ser resuelto?)). (cPienso (respondió Hassan) que no hay n i n g h problema sin solución, tanto más que el problema de la pesca entre España y Marruecos no
constituye un verdadero problema entre nuestros dos países.))
Sobre todo son palabras corteses que envuelven una realidad, si se tiene en cuenta
que, en principio, Marruecos nunca ha prohibido a los españoles la pesca cerca de las
costas marroquíes.

- 411 SENADO

«En verdad, siempre hemos deseado reglamentar esta situación entre nuestros dos países. Debemos tener presente que estas riquezas -y esto debe subrayarse- no son inagotables. Si hubiesm de explotarse con los amigos, la prioridad debía concederse a los vecinos.»
¿Quién puede garantizar que estas palabras
tengan siempre vigencia? ¿Quién puede asumir que Marruecos va a defender sin contrapartida, como lo ha hecho ante el Comité de
Liberación de la OUA, con motivo de la inaceptable intromisión reciente, la causa española? Hay que observar que la división en
el seno de Marruecos entre el Gobierno y los
líderes políticos de Rabat y otros sectores politicos de opinión, de los sectores pesqueros,
han mducido a wn endurecimiento muy claro
de la reglamentación en materia de pesca
marítima.
El riesgo que asumen nuestros pescadores
al infringir la ley marroquí es grave. Las multus y los apresamientos, en el caso de que
no exista un acuerdo en plazo inmediato, pueden afectar de forma muy serie a nuestros
hombres del mar, a nuestras empresas del
mar.
Pero hay más, señores. Los caladeros marroquíes son imprescindibles para el a p m
visimamiento del mercado español. Sin ellos
se vería afectada la flota pesquera con base
en una amplia franja, que va desde Huelva
hasta Santa Pola. Se verían afectados, como se
ha dicho aquí, los pescadores canarios ; se verían afectados, y me complace mucho subrayarlo, los de C a t a y Melilla, e incluso algunos
pescadores de la costa Cantábrica.
El fantasma del paro, que todos queremos
combatir, afectaría entonces de forma verdaderamente dramática también a las pequeiias,
medianas y g m d e s empresas. El profesor Tamames en su <<EstructuraEconómica de España» reconoce, por cierto, que entre estas
grandes empresas, como por ejemplo PESCANOVA, a la que no trato de justificar y defender (simplemente expongo un hecho), han
abierto el camino para una reestructuración
de la industria pesquera y de la actividad pesquera en España.
Y no podemos, dígase lo que se diga, olvidar la competencia internacional. Marruecos
cuenta con un mar pródigo en especies, pero
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no tiene tecnología, ni barcos ni hombres, por-

que raras veces los árabes han sido hombres de mar. España no cuenta con especies en
sus mares, pero tiene hombres expertos, tiene
barcos, tiene tecnología para exportar. Estamos obligados a entendernos. Si no nos entendemos con Marruecos puede ocurrir, como
decía hace unos días un periódico de la tarde
de Madrid, que lo que nosotros negamos a
Marruecos pueda ser concedido por el Japón,
Corea del Sur o cualquier otra potencia.
Señoras y señores Senadores, se ha criticado el Acuerdo pesquero, pero no se ha dado
aquí realmente nimguna alternativa que lo sustituya. Se ha hablado en términos emotivos
o en términos racionales, p a o no se ha arbitrado un esquema lógico que nos permita
sustituir el Acuerdo pesquero entre España y
el Reino de Marruecos. ¿No será que esa alternativa es verdaderamente difícil?
Yo quiero hacer aquí público el reoonocimiaito de que las opiniones de la oposición
merecen todo nuestro respeto, que las opiniones de la opWición nos obligan a todos
a pensar y articular en hechos de conciencia una actitudes políticas. Me complace reconocerlo así. Estoy seguro de que la oposici6n busca, como nosotros, para las relaciones
internacionales, una política de Estado y no
una política de partido, y que como buscamos todos una política de Estado, respondería al Senador Villar Anregui, antes o después, con las correcciones de rumbo que sean
necesarias ; si lo son, encontraremos ese consenso que todos deseamos.
Si se pide que no se acepte este Acuerdo
pesquero entre España y Marruecos, se pide
una renegociación. Pero, señores, seamos realistas. ¿En qué condiciones podemos emprender nosotros ahora una renegociacih, cuando
la amenaza de la actitud de la Comunidad
Económica Europea con respecto al problema
de la pesca hace verdaderamente crítico, diría yo casi dramático, el problema pesquero
español? ¿Podemos permitimos el lujo de tmzar un esquema más o menos utbpico, más o
menos teórico, dejando este vacío verdaderamente grave que viene a cubrir este Tratado,
con dificultades, con máculas pero realista y
hacedero? E1 Acuerdo de cmperacib, lo recmozco por delante, no es perfecto, pero no
debe olvidarse que las condiciones consegui-
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das son producto de iina larga negociación y
en toda negociación las partes timen que
ceder.
Personas responsables, sectores interesados,
han calificado este Acuerdo de paso satisfactorio, de soluci6n viable y realisa. Yo me
pregunto, amigos de la oposición, si ai este
caso no viene a acreditarse la verdad del
aforismo: a veces lo mejor es enemigo de lo
bUeri0.

Si no les he convencido, me conformaría
con haberles hecho reflexionar. ( A p l m . )
El señor PRESIDENTE: Antes de proseguir
el debate, advertimos que están próximos a
expirar las cinco horas de sesión.
El Presidente pide a la Cámara, en virtud
del articulo 62, que prolonguemos esta sesión
hasta que terminemos nuestro orden del día,
que comprende la resolución final de este
punto y una proposición de ley. ¿Así se hace?
(Asentimiento. El señor Ministro de Asuntos
Exteriores pide h palabra.)
El señor Mhistro de Asuntos Exteriores
tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIOMS (Oreja Aguirre): En la primera sesión
de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado se acordó llevar a cabo un estudio en
profundidad de los Acuerdos internacionales
y de los compromisos de España. Se pidió
que se llevase a cabo una labor de racionalización, de sistematizacibn, de interpretación
y de participación. Estamos dando todos respuesta a aquel acuerdo unánime de la Comisión de Asuntos Exteriores, porque realmente, en política exterior son temas muy
graves los que se ventilan, que exige un estudio concienzudo y pormenorizado porque
lo que se debate es precisamente un compromiso que afecta a la totalidad del Estado.
A esta altura del debate, después de decir
hace un instante uno de los oradores que
me han precedido en el USO de la palabra
que prácticamente todo se había dicho, creo
que ahora si puedo decir que todo ha sido dicho ya. Por consiguiente, mi intervención ha
de ser necesariamente breve, pero estimo que
es también inexcusable el comparecer en este
!momento ante SS. 9s.
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Se ha abordado el tema jurídico-político y
se ha abordado en prafundidad el tema socioeconómico. Yo quisiera muy brevemente dar
respuesta, en la ?forma como se ha hecho ya
por otros señores Senadores, a algunos de
los temas que han podido quedar en el aire
al principio de esta sesión.
No puedo, naturalmente, no debo hacer un
análisis de lo que es esa Declaración de principios, porque éste ha sido hecho ya de una
forma exhaustiva. Lo conocen perfectamente
los señores Senadores; se ha hecho en el Congreso y se ha hecho aquí. Unicamente hay
un punto que sí quisiera mencionar, que es
el que se refiere a la no publicación y a la
no ratificación de la Declaración de pnncipios.
La Declaración de principios, ha quedado
claro, no signilficaba la conclusión de un proceso de descolonizaci6n -y me interesa dejar claro e insistir nuevamente en ello-; era
simplemente la instauración de una administración provisional temporal, en la que ESpaña, que hasta ese momento ejercfa las funciones de potencia administradora, compartía
a partir de la Declaración de principios de
Madrid de 14 de noviembre de 1975 ese ejercicio de la administración con otros dos países, Marruecos y Mauritania. pero lo hace
cumpliendo un mandato y un imperativo de
'las Naciones Unidas, no porque estábamos en
presencia de un fenómeno descolonizador, sino porque estábamos en presencia de una
situación que ponía en peligro la paz y la
seguridad internacionales. Y ante esa situación, y ante la petición hecha pm el Representante de España en las Naciones Unidas,
se reúne el Consejo de Seguridad y manda la
aplicación del articulo 33 de la Carta, esto es,
la solución pacífica del conflicto; en virtud de
esa resolución del Consejo de Seguridad se
inician unas negociaciones, que concluyen el
14 de noviembre en ese Acuerdo. En definitiva, lo que se hace, únicamente, es instituir
esa administración temporal.
Esa Declaración de principios no va a ser
objeto de publicación y no va a ser ratificada.
Hay que tener en cuenta, señoras y señores
Diputados, la vigencia de unas determinadas
leyes en aquella hora y que, en 1975, un
Acuerdo de esa naturaleza, una Declaración
de principios como la de Madrid de 14 de
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noviembre, no exige para su perfección la
ratificación de la misma.
¿Cuáles son los supuestos ante los que nos
encontramos? ¿Es que se trata de una transferencia de soberanía lo que se hace en la
Declaración de principios? ¿Es que hay unos
compromisos presupuesbarios? ¿Es que hay
una materia de ley? Al no reunirse ninguna de
estas condiciones ni requisitos, al no haber
transferencia de soberanía, al no tener ese
contenido presupuestario, no es exigible para
la perfección del Acuerdo que se proceda a
la ratificación del mismo.
Tengan en cuenta cuál es la forma del compromiso, de la conclusión de los convenios internacionales, cuál es la competencia de las
Cortes en 1975: en definitiva, era la función
de audiencia de la Comisión a la que se referían los artículos 10 y 12 de 'la .Ley de
Cortes, y este Acuerdo no exigía por su propia naturaleza el cumplimiento de esa ley.
Lo que está claro, por otra parte, es que
no nos encontramos en presencia de un
Acuerdo que suponga tnansferencia de soberanía, en cuyo caso sí hubiera sido exigible ratificación. España no podía en ese momento
transferir soberanía alguna, puesto que no
ejercía soberanía. La Ley 40/1975 es a este
respecto tajante. El territorio del Sahara nunca ha formado parte del territorio español.
(Rumores.) Y además, incluso en este supuesto específico, y estoy mencionando un
texto concreto que aparece en la Ley de noviembre de 1975,sobre la cali~ficacióninterna
prevalecería una calificación internacional.
Y la calificación internacional, la calificación
jurídica es la del Derecho de la descolonización, que es el único Derecho aplicable en la
materia. En definitiva, la norma aplicable será
la que aparece recogida en la Resolución de
la Asamblea General que vota España, 3.458
8 , de 10 de diciembre de 1975.En esta Resolución, de las Naciones Unidas, se toma nota
del Acuerdo de Madrid y se reafirma el derecho de la población saharaui a la libre
determinación. Aparece de una forma clara y
definitiva un mandato, que establecen las Naciones Unidas, para que se vele por el ejercicio de la libre determinación de las poblaciones originarias del Sahara. El Gobierno, al votar a favor de la Resolución 3.458 B, sitúa el
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problema en el marco jurídico político que es
el único válido a partir de ese momento.
Tengamos en cuenta, por consigiuente, que
éstos son los dos instrumentos jurídicos que
se ligan en el compromiso internacional de
España. El Acuerdo del 14 de noviembre no
es un texto aislado, sino un texto unido a un
compromiso internacional que asume España
al votar en favor de la Resolución 3.458 B.
Se ha dicho que hay contradicción entre el
Acuerdo de pesca y las Actas. Creo que éste
es un tema sobre el cual, después de las
varias intervenciones que me han precedido,
es innecesario que insista. Pero únicamente
quiero decir que algunos de los señores Senadores se han referido a las Actas como anexas
a la Declaración de Madrid, y quiero decir
que eso es absolutamente inexacto. No hay
un Tratado anexo a la Declaración de Madrid.
La Declaración de Madrid es un texto SOlemne, protocolizado en las Naciones Unidas,
registrado al amparo de lo dispuesto en el
artículo 102 de la Carta, y del que toma nota
una Resolución de las Naciones Unidas. Pero
no hay más que este Tratado y este Acuerdo o
Convenio internacional.
Lo que existe es que, coincidiendo con la
Declaración de Madrid, se celebran unas conversaciones, de las que existen unas Actas,
pero esas Actas en ningún caso aparecen protocolizadas, porque son Actas en que no aparece comprometida la voluntad del Estado..
Es quizá el precio de los principios que defendemos, favorables a la idea -claramente
expuesta, reiterada hasta la saciedad- de que
la descolonización del Sahara no está cerrada.
L o he dicho en múltiples ocasiones: en la COmisión de Asuntos Exteriores del Senado, en
la del Congreso, en el Pleno del Congreso, y
lo reitero hoy. Para España, la descolonización solamente terminará en el momento en
que ejerciten su libre determinacidn las poblaciones originarias del territorio.
Otro de los temas que han sido también
objeto de amplia exposición ha sido el de si
el Acuerdo de cooperación en materia de pesca con Marruecos signilfica el reconocimiento
de la soberanía marroquí sobre las aguas adyacentes del territorio del Sahara. Me parece
innecesario el articular aquí la doctrina del
(Derecho internacional de distinción entre la
soberanía y la jurisdicción. Precisamente la
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denominación imprecisa de «aguas jurisdiccionales)),se ha corregido porque la denominación precisa es la de «mar territoriah, que
aparece recogida en todos los textos, desde
el Convenio de Ginebra de 1958, así como en
la Conferencia del Mar, que está celebrándose
ya desde hace varios años, ya que en el mar
territorial, a diferencia de otros espacios marítimos, se ejerce soberanía.
No creo que sea preciso hacer -la conocen
SS. SS.- la distinción entre los dos términos.
L o que sí parece claro es que no se puede
aislar un concepto, sino verlo dentro de un
contexto, el de todos los compromisos que ha
asumido España. El compromiso de España
es que, al no estar cerrado el proceso de descolonización, aquellas aguas adyacentes del
Sahara son aguas sobre las que Marruecos
Únicamente ejerce la jurisdicción, pero en ningún caso la soberanía.
Hay otra pregunta a la que quisiera tambien referirme en este instante y es a lo que
Ocurre si las partes discrepan respecto al término «jurisdicción», si esta discrepancia no
supone un reconocimiento por parte de España de las tesis de que el proceso de descolonización no está cerrado. Quiero decir a este
respecto que en modo alguno puede contestarse positivamente a ello, porque, en definitiva, el proceso para la posición española
está bajo el control de la Organización de
las Naciones Unidas, bajo el control de la
Asamblea General, bajo el control del Derecho
de la descolonización.
Por consiguiente, no hay contradicción entre el Acuerdo y aquella resolución unánime
de todos los partidos cuando se dirigió un
escrito, hace pocas semanas, al Secretario General de las Naciones Unidas.
No voy a insistir en el análisis de los temas
jurídicos, que creo que ya previamente h.an
quedado suficientemente definidos, pero sí
quiero decir dos palabras respecto a lo que
significa la política española en Africa y la
política española en el norte de Africa.
A este respecto, yo diría que las palabras
clave de la acción española en el norte de
Africa y en todo el Continente son las del
equilibrio y k cooperación. Estas son las que
mueven a la acción internacional de España
respecto a todo el área. Se han hecho muchas
censuras en las exposiciones de aigunos Sena-
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dores en relación con la acci6n española en
el norte de Africa. Creo que es un momento
en el que debiéramos pensar en una acción
articulada de todos los grupos políticos para
realizar una política exterior que fuese auténticamente una política de Estado.
Quiero decir que me han sorprendido algunas de las afirmaciones que han sido hechas
por algún Senador del Partido Socialista, porque no se me puede escapar de la memoria,
y me obligan a recordarlo hoy -no lo había
hecho hasta este instante-, el comunicado
conjunto publicado con ocasión de la visita
de algunos miembros del Partido Socialista a
Argelia, comunicado conjunto entre el Partido
Socialista y el Frente Nacional de Liberación.
Debo decir que me sorprendió vivamente el
que pudiera llegarse a la firma de un comunicado en los térmiJnnos en que éste se hizo
y estoy seguro que sólo, quizá por premura
en la firma, se pudo llegar a un compromiso
como aquél.
En él aparecen unos compromisos de tipo
bilateral entre el Frente Nacional de Liberación y el Partido Socialista y en él se habla
en términos como «la felicitación por las buenas relaciones)), ((ver con satisfacción la consolidación de la coperación)), ((reafirmar las
consultas periódicas)), ((mostrar su satisfacción por las conversaciones)), lo que es muy
positivo.
No contiene este comunicado, sin embargo,
ni una sola palabra de rechazo a la injerencia
en los asuntos innternos y a la defensa de
nuestra integridad territorial. O más precisamente, y esto es lo grave, sí contiene esa repulsa y esa defensa de la integridad territorial cuando se refiere al área mediterránea,
B la seguridad mediterránea. Se hace así en
01 comunicado una distinción entre el área
mediterránea y el área atltíntica, y respecto
nl Mediterráneo se hace una mención específica de lo que se refiere a esta no injeren:ia en los asuntos internos. ¿Cómo es posible
que no se exigiera entonces que la integridad
Lerritoriatl no solamente afecta a Argelia y al
Mediterráneo, sino también a España? ¿Cómo
re puede firmar un tratado que sólo conviene
iArgelia y que olvida cuáles son nuestras exigencias? (Muy bien. Aplausos.)
Pero, además, señopas y señores Senadores,
!1 comunicado declara el más solemne apoyo
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al legítimo representante del pueblo saharaui,
al Frente [Polisario.
España, el Gobierno español -lo he dicho
ya en muchas ocasiones- reitera la necesidad
del ejercicio d e la libre determinación de la
población saharaui, de las poblaciones originarias del Sahara. Quiero citar aquí simplemente
una mención que aparece recogida en un libro
publicado hace diez días por un miembro del
buró político del Frente Polisario, Baba Miske,
un libro titulado: «El Frente Polisario, alma
de un pueblo)). En este libro, que contiene
muchas citas posibles, en alguna, de una forma
clara y terminante, justifica ampliamente el
creciente apoyo que Argelia y otros países del
continente prodigan al movimiento para la
autonomía e independencia de Canarias (y
cito textualmente) «a partir de entonces, ayudando a la liberación de un territorio africano,
y ello por intermedio de un movimiento cuya
representatividad está reconocida)).
Ya ven, señoras y señores Senadores, cómo
piensa este legítimo representante respecto a
un tema tan entrañable como es el de Canarias. Pero, en fin, no creo que es el momentq de incidir en lo que puede ser este tipo dr
comportamientos, porque, en definitiva, estoy
seguro de que lo que anima al Partido Socialista, lo mismo que a todos los demás partidos y Grupos Parlamentarios, es la defensa
de los intereses nacionales. Y la política exterior solamente puede hacerse aunando las
aspiraciones de todos los grupos políticos,
para realizar esa tarea común que es la defensa de la comunidad nacional. En definitiva,
una política de equilibrio y una política de
cooperación. Una política de equilibrio: en
este sentido, el Gobierno ha dejado claramente
expuesto cuál ha sido su posición, y quiero
decir también que el Gobierno no solamente
ha defendido ese legítimo derecho del pueblo
sah*araui,la autodeterminacibn, sino que también, con unos compromisos que asumió hace
ya tiempo, ha suspendido la celebración de
nuevos contratos de venta de armas a los
pafses ribereños del Sahara, y además ha cortado todo envío de armas a la zona. Y -puedo proclamarlo aquí de una forma solemneel Gobierno ha pedido al Secretario General
de las Naciones Unidas que se cumplan las
resoluciones para el ejercicio de esa libre determinación de la población saharaui.
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El Gobierno está dispuesto, por encima de
.odo, a mantener ese equilibrio que significa
iorma central de su conducta y, al mismo
tiempo, quiero también declarar aquí y agraiecer públicamente el comportamiento de
iquellos países que en el debate internacional
reciente han estado a su lado. Este reconocimiento ha sido recogjdo también por algunos
de los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Estos países son
aquellos que están, simplemente, al lado del
Derecho y de la justicia internacional.
En fin, quiero señalar en este momento
cómo en política internacional, a la hora de
tomar las decisiones, es preciso muchas veces
elegir la teoría y resolver los problemas de
una forma precisa y concreta. Por eso un militante del Partido Socialista Obrero Español
ha reconocido hace muy pocos días, en esta
semana, en una publicación, que si tuviera
responsabilidades de poder «no estaríamos en
total cdntradicción con lo que hace el Centro,
ni tampoco haríamos lo misnio)), y, cito textualmen te, para. afirmar la dic€erencia seflala:
«Yo evitaría los suministros a Marruecos)),
IPues bien, acabo de declarar que esos cuministros a toda la zona están suprimidos,
y comparto plenamente otra afirmación del
miembro socialista de esta Cámara de que
los que creen que se podría realizar una conferencia con Marruecos, Mauritaria y el Polisario en la misma mesa, piensan en un abssurdo. Creo y comparto plenamente ese criterio expuesto de que podemos realizar entre
todos los grupos políticos una polftica auténticamente cdherente.
Y , además del equilibrio, está la cmperación, y ésta es precisamente la que enmarca
en este momento la accMn, la programación
y la planificación de la política del Gobierno
respecto a Africa.
Se ha dicho aquí que España ha estado alejada de Africa mucho tiempo y es muy cierto.
Es preciso que se inicie en este momento, con
la cohesión de h s fuerzas políticas, una auténtica política hacia el continente africano. La
cooperación supondrá la definición de una
acción política de amplios objetivos. La comunidad 'nacional deberá dedicar a ella medios y sacriificios, que redundarán a medio y
largo plazo en beneficio de la comunidad internacional y de los intereses españoles. Y
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no se trata únicamente de la incidencia de 1
cooperación en sectores concretos, el de 1
pesca por ejemplo, en este momento, sino e
aspectos más amplios, porque la cooperaciói
tiene que ser mayor, y requiere medios :
necesita instrumentos para unos objetivos :
unos fines a alcanzar, sin que puedan vers
sus frutos rápidamente, ya que, por el con
trario, sólo podrán concretarse en la politic;
y en la economía, en el comercio y en 1;
cultura, pasados años de esfuerzos cotidiano!
para el logro de los objetivos propuestos.
España mantiene en los foros internaciona
les una posición progresiva respecto del Pro
grama integrado en el fondo común para ma
terias primas, por ejemplo, y está en este mo
mento responsabilizada de la necesidad dt
prestar esa cooperación, que es uno de lo:
ejes de la política exterior de España. La
defensa de los derecho humanos, la contribu.
ción a una estructura y organización económica internacional justa, y todo cuanto contribuya a la distensión, son los ejes que marcan
la política exterior española, que espero tener
ocasión de exponer próximamente en sus
grandes líneas ante SS. 4% respondiendo a
una proposición no de ley que fue formulada
hace unas semanas por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. (ApZceusW.)
El señor PRESIDENTE: De las intervenciones habidas en el curso del debate, se deduce
que varios Grupos Parlamentarios han hecho
una propuesta de no ratificación del Convenio que debatimos. El Grupo Socialista, por
intermedio de su portavoz señor Armas, ha
anunciado que presentaría una propuesta alternativa, El Grupo Parlamentario de Progresistas y Socialistas Independientes, por boca
de su portavoz señor Villar Arregui, h.a munciado que presentaría una reserva. El Grupo
de Unión de Centro Democrático y el Grupo
Mixto explícitamente han solicitado la ratificación del Tratado.
En vista de esto, ruego a los señores portavoces de los Grupos que formulen estas
propuestas. (Puma.)
El señor Fernández Viagas va a presentar
la propuesta alternativa del Grupo Socialista.
El señor CALVO ORTEGA: Pregunto a la
Presidencia si se trata de una formulación, o
si se abre un debate.
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El señor PRESIDENTE: Es la ,formalización
de la propuesta.
El señor CALVO ORTEGA: ¿Qué se entiende por eso? $La presentación por escrito?
El señor PRESIDENTE: En la Junta de Portavoces se entendid que era una propuesta
por escrito suficientemente c1,ar.a.
El señor FERNAlNfDEZ VIAGAS: Se trata
de una formulación, y la palabra está en el
diccionario.
El Grupo Socialista del Senado, al amparo
del artículo 105 del Reglamento, tiene el honor de formular dos propuestas alternativas:
primero, la no ratificación del convenio hispano-marroquí de cooperación en materia de
pesca y, alternativamente, para caso de no
triunfar esta propuesta, formulamos la siguiente reserva: que se incluya en el Tratado 1.a específica expresión, en la forma a que
mejor haya lugar en Derecho, que diga literalmente lo siguiente <a continuación entregaré el texto a la Mesa):
«La mencidn que se hace en este Acuerdo
a las aguas al sur del cabo Nun, se entiende,
en todo caso, referida a las de soberanía marroquí que bañan las costas de este país entre
?se punto geográfico y el que corresponde a
la latitud norte, 27 grados, 40 minutos, en las
xoximidades de Punta Statfort)).
'Después de la simple lectura, quiero decir
nuy brevemente que se trata de una cuestión
ie Estado; evidentemente, el Grupo Socialista
iesea cooperar; evidentemente, para nosotros
os intereses de España (y no decimos los in.eres& de Canarias ni acudir en m o r r o de
Zanarias, son los intereses de España donde
luiera que sea atacada y donde quiera que
IUS intereses sean infringidos) son los inte'eses del Partido Socialista Obrero Español.

L

E1 señor PRESIIDENTE: Perdón, pero me va
obligar S. S. a abrir un debate sobre el

ema.
E1 señor FERlNANDEZ VIAGAS: Un minuo, si me lo quiere controlar. Se están deba-

iendo los intereses de este país y creo que
merecen ese minuto.
Nosotros creemos las palabras del señor
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\Ministro de Asuntos Exteriores. Nosotros, no
hay por qué decirlo, creemos en la honestidad
del señor Ministro. Nosotros, por tanto, estamos convencidos de que el señor Ministro,
cuando ha tolerado que pusieran la palabra
~jurisdicción»,no entendía que cedía la soberanía, no entendía que entregaba a los lobos
al pueblo saharaui. Precisamente por eso nosotros estamos seguros de que el señor Ministro va a hacer lo posible, va a hacer
todo lo necesario para que conste esta reserva, porque si esta reserva no consta sobre lo
que se ha dicho en el Congreso y sobre lo que
se ha dicho en el Senado, la opinión pública
española sabrá que se ha querido ceder la
soberanía vendiendo al pueblo saharaui. (Grandes aplausos.)
El señor iPRBSIDENTE: La propuesta presentada por el Grupo Socialista en forma de
propuesta alternativa comprende la propuesta de no ratiificaci6n. En segundo lugar, una
propuesta alternativa cuyo texto consta aquí
en la Mesa y que ha sido comentada y defendida durante unos breves minutos por el
portavoz con la anuencia de la Presidencia,
y antes de proceder a la votación, si procediera, podrían intervenir algunos otros grupos
con la misma brevedad.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Oreja Aguirre): Señores Senadores,
quiero precisar, nuevamente, cuál es el alcance del Acuerdo que en este momento se
está sometiendo a la ratificación del Senado.
Y quiero precisar, una vez más, que la posición española se refiere a que hasta la latitud norte 27 grados 40 minutos, que ha
mencionado el Senador que me ha precedido
en el uso de la palabra, es donde Marruecos
ejerce la plenitud de su competencia, es donde
ejerce la soberanía; y a partir de la latitud 27
grados 40 minutos ejerce la jurisdicción, ejerce una autoridad, lo mismo que España Serci6 unas determinadas competencias, unas
competencias aisladas. unas competencias
!fragmentadas, n o unas competencias soberanas, cuando era potencia administradora.
Exactamente igual, puesto que esa potencia
administradora es la que se transforma, a
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partir de la Declaración de Madrid, en potencia administradora compartida, mediante la
creación de una administración temporal, mediante el ejercicio de unas competencias parciales.
Quiero dejar claro que en la interpretación
que el Gobierno hace del Acuerdo se distinguen, de una forma clara e inequívoca, el
ejercicio de la soberanía en un espacio marítimo y en un espacio terrestre, y el ejercicio
de unas competencias fragmentarias que son
un ejercicio de la autoridad, porque en este
momento ejerce esa autoridad, pero no la
soberanía.
Quiero dejar muy claro que, como consecuencia de la ratificación de este Acuerdo,
al sur del cabo Nun, sin esa especificación
de la latitud norte 27 grados 40 minutos,
no se lesionan ninguno de los intereses espafioles, ni ninguno de los intereses de esa
población saharaui que, como tan reiteradamente ha expuesto, el Gobierno espera que
pueda ejercer su libre determinación. (Aplausos.)
El señor FERNANDEZ VIAGAS: Pido la
palabra para alusiones.
El señor PRESIDENTE: No, señor Fernández Viagas, no ha habido alusiones.
,Puesto que nos encontramos ante diversas propuestas de no ratificación que, en definitiva, confluyen en una única, vamos a
proceder a su votación. (Pausa.)
EfectwcEa:la votación, quedó rechazada la
propuesta & no ratificación del Convenio
pequero hispano-marroquí por 123 votos en
contra y 80 a favor, con dos abstanciom.
El señor RRECI~DENTE:Seguidamente tenemos ante la Mesa una propuesta de reserva.
El Grupo d e Progresistas y Socialistas Independientes había anunciado que formularía
una propuesta de reserva que no ha sido formalizada en su momento.
Por tanto, entiendo que estamos solamente
ante esta propuesta de reserva...
El señor V1LLA.R ARREGUI: No se me ha
concedido la oportunidad de formalizarla.

- 418 SENADO
El señor PRESIDENTE: Puede presentarla
no hemos procedido a votar ninguna propuestr
de reserva.
El señor VILLAR ARREGUI: Este Grupc
tenía preparada una propuesta de reserva
pero quisiera saber si una cuestión incidenta
cuyo primer firmante es don Joaquín Satrús
tegui, se va o no a someter a la consideraciór
de la Cámara y cuándo.
El señor PRESIDENTE: Esa proposiciór
incidental ha sido presentada ante la Mesa
por un grupo de Senadores encabezado por e’
señor Satrústegui, acogiéndose al artículo 141
del Reglamento, que dice: {cLas proposiciones
incidentales podrán surgir en el curso de cualquier debate y deberán tener relación directa
con los asuntos que se discuten (cosa que
evidentemente la tiene), persiguiendo única
mente el propósito de resolver una dificultad
coincidente, o sefíalar el trámite procedente
en una determinada cuestión)).
En este momento no nos encontramos ante
ningún problema, dificultad o incidente de
procedimiento que dé lugar a la presentación
o admisión de esta proposición incidental.
iPensamos que la proposición incidental del
señor Satrústegui, al estar acogida al artículo 141, corresponde a las proposiciones señaladas por el párrafo B del artículo 137, que
es el que está efectivamente desarrollado en
el artículo 141. No se ha producido esta circunstancia de la dificultad o incidente y el
trámite de la sesión prevista se está desarrollando ordenadamente.
Ha habido una propuesta de no ratificación
que ya se ha votado. Pasamos a las propuestas de aplazamiento y reserva.
La propuesta del señor Satrústegui entra
en el fondo de la cuestión. Si es formalizada
como reserva, podría tener trámite en este
momento, pero no como proposición incidental, que no lo es.
El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ:
Creo que no es una reserva propiamente dicha,
pero si el señor Presidente estima que se
puede tramitar como tal, con mucho gusto
lo acepto.
Lo que yo quiero es que se tramite y que
la Cámara se entere de cuál es la filosofía
de la propuesta.

23

DE FEBRERO DE

1978.-NU~. 8

El señor PRESIDENTE : Podemos entender que este texto ha sido presentado por el
Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes como una propuesta de reserva ¿Es
así?
El señor VILLAR ARREGUI: Para el caso
en que se entienda que la proposición cuyo
primer firmante es el señor Satrústegui no
significa una reserva en el sentido que a
esta palabra da el articulo 105 del Reglamento,
este Grupo formalizaría una reserva propiamente dicha y desearía que se sometiem a
votación. De tal manera que la propuesta que
se formula es alternativa. Si se admik por
la Mesa que la proposición del señor Satrústegui puede ser votada como reserva, este
Grupo renuncia a cualquier otra cosa. De lo
ccintrario, propondría un texto como reserva.
El señor PRESIDENTE: Estamos ante un
problema de fácil solución. El señor Satrústegui ha presentado una proposición incidental, ampamdo en el artículo 141, que no
ha sido admitida a trámite. En un esfuerzo
por que pueda ser sometida dicha proposición a la consideración de la Cámara, pregunto si pueden presentar la misma, bajo la
forma de una reserva. Formalícese y se someterá a votación después de la del Partido Socialista Obrero Español. Como proposición incidental no ha lugar a admitirla, y
rogaría a S S . S S . que no perdiéramos más
tiempo en este punto.
El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ :
Señor Presidente, creo que es absolutamente
necesario que la Cámara se entere de qué
estamos hablando, porque no se entera. (Rumores.) Si se acepta como reserva ...
El señor PRESIDENTE : Perdone, señor
Satrústegui, ya he dicho que como proposición incidental, acogida a los preceptos a
lue el señor Satrústegui ha hecho referencia,
10 tiene trámite en estos momentos. Si se
xesenta este u otro texto como una reserva,
%tamos en el momento de formalizar la misn a con respecto a la ratificación del Tratalo. Si se presenta y formaliza como tal1 reserva, se dará lectura a su texto, exactanente igual que haremos con la otra reserra que ha sido presentada.

- 419 SENADO
El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ : Al
proponer este texto, que no sé si es reserva
o no (Risas), tengo presente el antecedente
de cómo se procede en el Senado de los Estados Unidos. (Rumores y risas.) Me parece
que es un antecedente bastante importante
y con r e l a c i h a España ... (El señor President e agita Ia campanilla.)

El señor PRESIDENTE: Perdone S. S. que
me vea forzado, muy a mi pesar, a pedirle
que haga uso de la palabra, porque no podemos entrar en estos momentos, en que ‘está
en curso la votación, conforme al artículo
105 y siguientes de este Reglamento, en ningún tipo de debate, sino en presentación de
propuestas concretas que tengan el carácter
de reserva, presentadas como proposición incidental.
¿Se presenta este u otro texto por parte
de S. S. o de s u Grupo como urna reserva?
Si no, no ha ‘lugar a una intervención en
este momento. Perdone S. S . , pero es así de
tajante la posición que me veo obligado a
tomlar.
El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ :
Puesto que no se me permite presentarla como una proposición incidental (que estoy convencido de que tengo razón y se debe votar),
yo acato a la Presidencia, porque n o estoy
dispuesto a decir que no la acato, pero no
me convence. Em vista de lo cual la presento
como reserva.
El señor PRESIDENTE : Muchtas gracias
por la facilidad que con este acatamiento da
al trámite. Nos encontramos con dos proposiciones de reserva: la proposición de reserva del Grupo Socialista, alternativa con
la de no ratifioación, y la proposición de
reserva del señor Satrústegui. Hemos dicho
que se procedería a su votación por el orden de su presentación. Vamos a dar lectura
nuevamente al1 texto de la proposición de
reserva presentada por el Grupo Socialista
de esta Cámara, para proceder a su votación.
El señor SECRETARIO (Carvajal Pérez) :
Dice así: ((Propuesta de reserva al Convenio hispano-mlarroquí de cooperación en ma-
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teria de pesca marítima. El Grupo Socialistas
del Senado, al amparo del artículo 105 del
Reglamento provisional de la Cámara, formula la siguiente reserva al Tratado de refereacia, para el caso de que ‘la decisión mayoritaria del Pleno rechazase la no ratificación
del mismo:
“La mención que se hace e n este Acuerdo
a las aguas al sur del cabo Nun se entiende,
eai todo caso, referida a las de soberanía marroquí que bañan las costas de este país entre ese punto geográfico y el que corresponde
a la latitud norte 27 grados, 40 minutos, en
las proximidades de Punta Statfort”.-Palacio del Senado, 23 de febrero de 1978.-Ei
portavoz del Grupo Socialistas del Senado)).
El señor PRESIDENTE : Ehtonces vamos
a proceder a la votación de esta proposición
de reserva.
El Senador señor Ramos supongo que pide
la palabra para uula cuestión de orden de
esas que desordenan el debate. (Risas.)
El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECILLA: Para solicitar, si hay Senadores suficientes, votación secreta pam esta proposición de reserva, de acuerdo con el artículo
81 del Reglamento de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Al decir el señor
Ramos votación secreta, se entiende votación nominal y secreta. Será secreta, entonces, cuando lo soliciten en el Pleno cincuenta
Senadores.
¿Señores Senadores que apoyan la propuesta del señor Ramos, pidiendo que la
votación sea secreta? (Pausa.)
Evidentemente, son más de cincuenta. Vamos a traer las urnas y distribuir las papeletas. (El señor Azcárate pide la palabra.)
Señor Azcárate, como estamos ya en vot a c i h rogaría a S. S. que se abstuviera de
hacer uso de la palabra.
Para proceder a ‘la votación, quede muy
claro que es la propuesta a que se acaba de
dar lectura y las votaciones son cemcillamente: «sí», «no» y en blanco. «Sí», a favor
de la reserva; «no», en contra; en blanco,
abstención.
Vamos a empezar la votación. Los señores Secretarios irán dando lectura a los nom-

- 420 SENADO

brrs de los Senadores por orden alfabético.
(Pmsa)
Efectuada la votceción y termina& 01 es+
crutinio, Chb e¿ siguiente resultado: votarm
«sí», 79; votaron «no», 120, y dos papeletas
en blmco.

El señor PRESIDENTE : En consecuencia,
queda rechazada la propuesta de reserva sometida a votacih de esta Cámara por el
Grupo Socialistas del Senado.
El señor Satrústegui va a presentar la propuesta de reserva a que hemos hecho alusión
antes.
El señor SATRlUSTEGUI FERNANDEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
la propuesta de reserva que presenta el Grupo
Progresista y Socialistas Independientes tiene
el siguiente texto: «Debe añadirse a las disposiciones generales la siguiente número 16 : “El
presente Acuerdo no podrá interpretarse en
el sentido de que España reconoce la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sahara o
sus aguas, ya que con arreglo a la Declaración
de principios de 14 de noviembre de 1975 Únicamente se instituyó una administración territorial temporal, lo que no supone reconocimiento a Marruecos y Mauritania de soberanía
sobre dicho territorio y sus aguas».
Telegráficamente. Antes he dicho a SS. SS.
que invocaba el precedente del Senado de los
Estados Unidos. En efecto, en 1970 se firmó
el Acuerdo sobre las bases de utilización en
‘España. El Senado de los Estados Unidos, como la opinión pública aquí, quiso saber qué es
lo que se iba a firmar. Ninguno de los dos lo
logramos. Por aquel entonces se firmó el documento que recordarán SS. SS. y que dio lugar
a unas multas, y a modo de recuerdo digo que
aquí hay varios Senadores que lo firmaron,
entre ellos José Alonso, Fernando Chueca,
Josep Benet, Julián Marías, Ramón RuMal,
Manuel Villar Arregui y yo.
El Senado de los Estados Unidos, al enterarse de que se había firmado el 6 de agosto,
recabó inmediatamente el texto e hizo que
comparecieran ante la Comisión correspondiente los representantes de los Departamentos de Estado y de Defensa para pedir la interpretación exacta. Había frases que permi-
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tían una doble interpretación, lo mismo que
ha surgido en los debates del Congreso y el
Senado. Entonces comparecieron y aclararon
que aquellas frases no representaban ningún
acuerdo por parte de Estados Unidos de
defender a España. (Rumores. EZ señor Presidente a g h Ia caPnipanilla.)
Además de esas declaraciones del Gobierno
de los Estados Unidos, se aportaron toda clase
de documentos, de periódicos, en fin, un gran
dossier, y al cabo de unos días el Senado,
diciendo que no le bastaba que los representantes de los Departamentos de Estado y de
Defensa manifestaran que ésa era la única
interpretación del Acuerdo, terminó esta recopilación oficial de documentos con una resolución que decía así, y traduzco: «Es el criterio del Senado que nada en ese Acuerdo sea
interpretado como una obligación contrafda
por los Estados Unidos para defender a España».
Este es el mismo tema que tenemos ahora.
Hay una posibilidad de interpretación. El Ministro de Asuntos Exteriores nos ha dicho
muchísimas veces que España no ha cedido
la soberanía. Lo ha explicado en los mismos
términos en que nosotros lo decimos en esta
reserva, con ‘lo cual ya sabemos que Marruecos no va por eso a decir que ella no es la
soberana, porque lo está diciendo desde el
primer día. Estamos en un diálogo de sordos
entre España y Marruecos, España dice que no
ha cedido la soberanía y Marruecos hace unos
mapas y dice.. .
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor
Satrastegui, termine.
El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ :
Estas son las razones por las cuales pedimos que se vote esta reserva. No pedimos
que se haga secretamente, ni que nadie pida
votación secreta para que nos vayamos temprano a cenar. (Aplwms.) Me parece que las
razones son sencillas.
El señor CALVO ORTEGA: Pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: ¿Es para una
cuestión de orden, señor Calvo?

- 421 SENADO

El señor CALVO ORTEGA: Entiendo, señor Presidente, que se ha abierto un pequeño debate, y me complazco en que sea así.
Me permito por ello solicitar de la Presidencia poder hacer uso de la palabra veinte segundos. No es para una cuestión de orden.
Pido utilizar los veinte segundos.
El señor PRESIDENTE : Anteriormente no
hemos procedido de esta manera. Habría que
abrir un debate con los turnos parlamentarios correspondientes.
El señor CALVO ORTEGA: Yo tengo aquí
unas instrucciones y pensé que era dar forma a una idea, pero no apoyar esa idea.
El señor PRESIDENTE : Sustancialmente
se ha dicho así.
El señor CALVO ORTEGA: ¿Entonces, no
dispongo de los veinte segundos?
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El señor HUERTA ARGENTA: Antes de
iniciar la votación, quisiera conocer el criterio de la Presidencia respecto al «quorum»
necesario para la aprobación de este proyecto
de ley de ratificación del Convenio pesquero.
El señor PRESIDENTE: En la nota entregada por la Presidencia a los portavoces de
los Grupos Parlamentarios, como consecuencia de los problemas d e interpretación, se
establece que los acuerdos se adoptarán, según el artículo 77, por mayoría simple de
Senadores presentes.
El señor HUERTA ARGENTA: Quisiera
saber concretamente el artículo que se ha interpretsdo para llegar a esa conclusión.
El señor PRESIDENTE : El txtículo 77 y
todo el Título VI, en virtud de las atribuciones de interpretación del Reglamento que
tiene esta Presidencia. Puede sentarse.
Vamor a proceder a la votación.

El señor VILLAR ARREGUI : Nuestro GruEfectuada la votación, el resultado fue el
po Parlamentario pediría a la Presidencia siguiente: 1 1 2 votos a favor y 63 en contra,
que le ccncediera a'l señor Senador los veinte con dos abstenciones.
segundos.
El señor PRESIDENTE : En consecuencia,
El señor FERNANDEZ VIAGAS: Yo me queda definitivamente aprobada la autorizaopongo, porque a mí antes no se me ha de- ción por parte del Senado para la ratificajado hacer uso de la palabra.
ción del Acuerdo de Cooperación e n materia
de pesca marítima entre el Gobierno del
El señor CALVO ORTEGA: Renuncio é\ la Reino de España y el Gobierno del Reino de
petición.
Marruecos.
El señor PRESIDENTE: Procedemos la
votación sobre la propuesta de reserva presentada por el Grupo de Socialistas y Progresistas Independientes, que ha leído y comentado el señor Satrústegui.
Efectuada la votación, quedó rechazada la
propussta & reserva por 70 votor a favor,
107 en contra y tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE : En consecuencia,
quedan rechazadas sucesivamente las propuestas de no ratificación y de reserva.
Siguiendo el asesoramiento de los Letrados de 'la Cámara, vamos a proceder a la votación de la ratificación.

PROPOSICIONES DE LEY:
ESTABLECIMIENTO DE UNA TRAMITACION ABREVIADA EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE PEQUEROS
APROVECHAMIENTOS DE AGUAS PUBLICAS
El señor PRESIDENTE : Seguidamemte pasamos .al último punto del orden del día.
Zonsiste en una proposición de ley presentada por un grupo de Senadores en número
suficiente, conforme al Reglamento, del que
es primer firmante el Senador don Cecilio
Valverde Mazuelas.

- 422 SENADO
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Esta proposición de ley para el establecipiento de una tramitación abreviada en cil
otorgamiento de concesiones de pequeños
aprovechamiento6 de agua ha sida publicada
en el ({Boletín Oficial de las Cortes)), número 62, del día 20 de febrero de 1978; el
texto, por tanto, es conocido de los señores
Sexiadores. En relación con esta proposición
de ley, la Cámara ha de definirse sobre si la
toma o no en consideración.
Los representantes de algunos Grupos Parlamentarios han sugerido a la Presidencia la
posibilidad (que queda abierta a la consideración de la Cámara) de que sea sometida a
votación la toma en consideración de esta
proposición de ley sin necesidad de un debate
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previo. En caso de que hubiera debate, se
producirían los correspondientes turnos a favor y en contra y las intervenciones de los
Grupos Parlamentarios.
En este caso, preguntaría si la Cámara
considera que aprueba la toma en consideración. (Asentimiento.)
Queda aceptada la toma en consideración
de esta proposicióri de ley, que pasará a la
Comisión correspondiente, y se abre el plazo
de enmiendas que señala nuestro Reglamento.
Se levanta la sesión.

Eran ias onae y treinta y cinco minutos de
la noche.

............... o) pias.
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