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1 LEGISLATURA
Serie Er PREGUNTAS
CON RESPUESTA ORAL
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PREGUNTA
Conversaciones mantenidas por el Ministro Español de Asuntos Exteriores con el
Secretario de Estado norteamericano.
Presentada por don Jaime Ballesteros Pulido.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento provisional del
Congreso de los Diputados, se ordena la
publicación de la pregunta que a continuación se inserta, formulada por el
Diputado don Jaime Ballesteros Pulido,
del Grupo Parlamentario Comunista, relativa a las conversaciones mantenidas por
el Ministro español de Asunt.os Exteriores
con el Secretario de Estado norteamericano, y para la que se solicita contestación
oral en el seno de la Comisión correspondiente.
Con esta misma fecha se envía a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para conocer de esta materia.
Palacio del Congreso de los Diputados,
Presidente del
Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla Alsina.

21 de abril de 1981.-El

A la Mesa del Congreso de los Diputados,
Al amparo de lo establecido en los artículos 128 y siguientes del vigente Reglamento provisional del Congreso de los
Diputados, tengo el honor, en nombre del
Grupo Parlamentario Comunista, de solicitar de e6a Mesa la tramitación de la siguiente pregunta dirigida al Gobierno en
relación con las conversaciones mantenidas por el Ministro español de Asuntos Exteriores con el Secretario de Estado norteamericano.
El Secretario de Estado norteamericano,
Alexander Haig, ha visitado nuestro pais
durante la jornada de ayer, manteniendo
conversaciones con representantes del Gobierno en relación con determinadas cuestiones relativas a la, política exterior española.
Según las informaciones que este Grupo
Parlamentario ha conocido a través de los
medius de comunicación social, en las con-
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versaciones citadas se han debatido cuestiones esenciales para la seguridad de
nuestro pais relativas a la negociación de
un nuevo tratado entre España y los Estados Unidos, así como de la posible incorporación de España a la OTAN, incorporación a la que este Grupo Parlamentario se
opone terminantemente.
Viene siendo notoria la escasa voluntad
del actual Ministro de Asuntos Exteriores
de informar puntualmente al Congreso de
los Diputados acerca de las conversaciones
que mantiene con representantes de Gobiernos extranjeros en materia de extraordinaria importancia relativas a la politica exterior espaiiola. El Grupo Parlamentario Comunista solicita que el Ministro de
Asuntos Exteriores informe de inmediato
acerca del contenido de las conversaciones
que ha mantenido con el Secretario de Estado norteamericano, con el fin de quo el
Congreso de los Diputados conozca exactamente los extremos de las citadas cmversaciones.
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En consecuencia, el Diputado firmante
solicita, que le sean contestadas las siguientes
Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el contenido de las
c o ~ v e ~ o n entre
e s el Ministro espailol
de Asuntos Exteriores y el Secretario de
Estado de los Estados Unidos, celebradas
el jueves 9 de abril de 19811
2. ¿Cuál ha sido la actitud del Gobierno
español en relación con los problemas suscitados por le negociación de un nuevo
acuerdo hispano-norteamericano?
3. ¿Cuál ha sido la actitud del Gobierno espailol en relación con la eventual incorporación de España a la OTAN?

Palacio del Congreso de los Diputados,
Ballesteros Pulido, Diputado del Grupo parlamentario
Comunista.-Jordi Soié Tura, Vicepresidente del Grupo Parlamentario Comunista.
10 de abril de 1981.-Jahe

