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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Senado del Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la fecha en
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la fecha en
pro del esclarecimiento de la desaparición de Eleonor Liliana M.' Cristina de Domínguez
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Helvio Alcides Mellino . . . . . . . .

4066
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlameniario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Gloria María Alonso Cifuentes
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Estela M.' Alvarez Blanco . . . . .
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Rosa Raque1 Alvira Gómez . . . .

4068

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de M: Cristina Alvira Cómez . . . . .

4068

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobienro español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alberto Amibal Onchete . .
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4068

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentarlo Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José Luis Aníbal Garoni . . . . . . .
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José Antonio Apontes Palomo. .
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alberto Francisco Arenas. . . . . .
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado et Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
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la fecha en pro del esclarecimiento de la deraparición de Angel Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desparecidos y hasta la
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlameiitario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Jorge Luis Badillo . . , . . . . . . . . .
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4082

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Eduardo Carlas Sala . . . . . . . . . .

4082

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Pablo Carpintero Lobo . . . . . . . .

4083

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ricardo Carpintero. . . . . . . . . . . .

4083

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carlos Alberto Carranza
..............................................
............

4083

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aproba- 3991
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PE 4.173-1
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PE 4.176-1
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PE 4.179-1

PE 4.180-1

PE 4.181-1

PE 4.182-1

PE 4.183-1

Págs.

ción por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Gonzalo Carranza . . . . . . . . . . . . .

4084

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Manuel Carricondo. ,
..

4084

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la Fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Cabriela Carriquiriborde . , , , . .

4084

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Eduardo Juan Cassataro
....................
Asteinza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4085

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Héctor Daniel Cassataro
....
........................
Asteinza . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4085

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Marcelo Aníbal Castello . . .

4085

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecldos y hasta
1 esclarecimiento de la desaparición de Miguel Angel Castigione
...
....
..................................................
Fornes . . . . . .

4086

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Coblerno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Norberto José Castillo. . . . . . . . .

4086

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Héctor Castro.. . . . . . . . . . . . . . . .

4086

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Miguel Angel Castro . . . . . . . . . .

4087

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Fernando Rubén Cenuti
Carballeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4087

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Luis Justo
....
......................................
Novo

4087
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PE 4.184-1

PE 4.185-1

PE 4.186-1

PE 4.187-1

PE 4.188-1

PE 4.189-1

PE 4.190-1

PE 4.191-1

PE 4.192-1

PE 4.193-1

PE 4.194-1

PE 4.195-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Elena Ciskopoulos Porras del
Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4088

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Adriana Inés Cobo . . . . . . . . . . . .

4088

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Manuel Coley Robles. . . . . . . . . .

4088

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Atlántida Coma Velasco

4089

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Diana Noerní Conde. . .

4089

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carlos Gustavo Cortinas, . .

4089

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Mana Cristina Cournour de
Grandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4090

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Juan Carlos Courso Gandolfo , ,

4090

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Rodolfo Alberto Crespo. . . . . . . .

4090

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Laura Lía Crespo de Moya . , . .

409 1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Roberto Luis Cristina . . . . . . . . .

409 1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Gustavo Adolfo Chavarino
Cortés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

409 1
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Héctor Chávez Iglesias . . . . . . . .

4092

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lézaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la deroparldón de Alberto Oscar d'Elia López . . . .

4092

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espadol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Roberto Jod de la Cuadra. . . . .

4092

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de María Cuadalupe del Reguero
Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4093

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisi6n sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ana In¿s Della Croce de Axat . .

4093

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carlos María Denir . . . . . . . . , . ,

4093

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobiemo español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Mari0 Alberto Depino . . . . . . . . .

4094

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Uzaro, del Grupo Parl~mentario'Popular,nlativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la dersparlción de Osvaldo Nereo Deprati . . . . . . . .

4094

Pregunta del DLputado don Ignaclo Gil LAzoro, del Cmpo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno rrpanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comkión sobre Desaparecidos y hasta

PE 4.205-1

PE 4.206-1

PE 4.207-1

la fecha en pro del esclarecimiento de h desaparición de Ricardo Antonio Diaz Anselmi

4094

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil LAuro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gest!onrs concretas que ha realizado el CoMemo espuhl d d e la fecha de aprobad6n por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Dcrsparecidos y hasta
la facha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José F¿Ux Díaz Berdayes . , . . . .

4095

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Láuro, del C ~ p Parlamentario
o
Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espadol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisih sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alonso Díaz López . . . . . . . . . . . .

4095

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Uzaro, del C a p o Parlamentarlo Popular, relativa a geationcs concretas que ha realizado el Gobierno espadol desde la fecha de aprobación por el Pleno del &nado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Antonio Adolfo Díaz López . . . .

4095
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PE 4.208-1

PE 4.209-1

PE 4.210-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Adolfo Díaz López . . . . . . . . . . . .

4096

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Luis Miguel Díaz Salazar
Figueroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4096

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Diana Carmen Díez , , , , , , , , , ,

4096

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Cristina Díez de Celesia , , , , , , .

4097

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Graciela María de los Milagros
..................................
Doldán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4097

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ricardo Domínguez de Castro

4097

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Pablo Dorigo López , , , , , , , , , , ,

4098

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Américo Eizar . . . . . . . . . . . . . . . .

4098

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Guillermo Angel Ercolano
...
Cortina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4098

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecihiiento de la desaparición de Néstor España
.......

4099

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Enrique Lorenzo Esplugas
Ferra ndi ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......

4099

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos’ y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Emilio Etelvino Vega . . , , , , , , ,

4099

,

PE 4.211-1

PE 4.212-1
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PE 4.220-1

PE 4.221-1

PE 4.222-1

PE 4.223-1

PE 4.224-1

PE 4.225-1

PE 4.226-1

PE 4.227-1

PE 4.228-1

PE 4.229-1

PE 4.230-1

PE 4.231-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José Fernando Fanjul Mahía . .

4100

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Anahi Silvia Fernández . . . . . . .

4100

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Daniel Hernán Fernández . . . . .

4100

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Oscar Alfredo Fernández . . . . . .

4101

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Lidia Delta Fernández . . . . . . . . .

410

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José Nicasio Fernández Alvarez

410

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Antonia Margarita Fernández
García
.........................................................................

4102

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Liliana Nllda Fernández
Menvielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4102

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ernesto Fernández Vidal . . . . . .

4102

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alclera Graciela Fidalgo . . . . . . .

4103

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español debde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ernesto Marlo Filgueira . . . . . . .

4103

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Marta de las Mercedes Filgueira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4103
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PE 4.237-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento d e la desaparición de Nélida Estela Filgueira . . . . . . . .

4104

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Faustino Fontenla Romero . . . .

4104

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ana María Cristina Franconetti

4104

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Eduardo Alvaro Franconetti . . .

4105

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Adriana María Franconetti de
Calvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . , . . . . . , . . , . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4105

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aproba-

PE 4.238-1

PE 4.239-1

PE 4.240-1

PE 4.241-1

PE 4.242-1

PE 4.243-1

PE 4.244-1

ción por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Luis Alberto Fuentes . . . . . . . , . .

4105

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Sofía Galaustry , . . , . . . . . . . . , . .

4106

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Mario Oscar Gallego . . . . . , . . . .

4106

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alcides García . . . . . . . . . . . . . . . .

4106

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento d e la desaparición de José Federico García . . , . , . . . . .

4107

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Juan Carlos García , , , , , , , , , , , ,

4107

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de PaLlo Alberto García . . . . . . . . . .

4107

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aproba- 3997 -
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ción por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Horacio Oscar García Casteli , .

4108

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Salvador García Robles . . , , , , .

4108

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ramón García ülloa , , , , . . , , , .

4108

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Antonio Ganido . . . . . . . . . . . . . .

4109

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentarlo Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Pilar Jiménez Amaya . . . . . . . . .

4109

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comistón sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Manuel Gómez Aguirre . . . . . . . .

4109

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relatlva a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Adolfo Regino González . . . . . . .

41 10

Pregunta del Djputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretaq que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición en Susana Raque1 González . . . . . .

41 10

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentarlo Popular, relatlva a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Lidia González Eusebi . . . . . . . . .

41 10

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Américo Alberto González
Villar . . . . , , . . . . , . . . , . , , , . . , , , , . , , , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . , .

4111

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Claudio Nicolás Grandi . . . . . . .

4111

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Daniel José Gropper Peralta . . .

4111

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Luis Rodolfo Guagnini . . . . . . . .

41 12
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Juan Carlos Gualdoni Mazón . ,

41 12

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Dante Guede . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 12

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclareclmlento de la desaparición de Héctor Ricardo Guede , , , , . , , , ,

4113

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alicia Margarita G u e r r e r o . , , , ,

41 13

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carlos Enrique Hodl . . . . . . . . . .

41 13

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Juan Manuel Iglesias. . . . . . .

41 14

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el P!eno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Dolores del Pilar iglesias de
García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 14

PE 4.264-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Héctor Manuel Irastorza , , , , , ,

41 14

PE 4.265-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Jorge Luis Iriarte . . . . . . . . . . . . .

41 15

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de M a n a Carolina Jacue . . . . . . . . .

41 19

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Plen odel Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de M a n a Magdalena Juan Gutiérrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 15

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Gustavo Marcelo Juárez
lparraguirre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 16
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro el esclarecimiento de la desaparición de María Gabriela Juárez Iparraguirre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 16

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Miguel Angel Labrador Pérez , ,

41 16

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de, aprobacin por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Horacio Ramón Landín . . . . . . . . . .

41 17

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Martín Ramón Landín . . . . . . . .

41 17

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Julio Eduardo Lareu . . . . . . . . . .

41 17

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobacion por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Hugo Aníbal Lavalle . . . . . . . . . .

4118

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentarlo Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Hilda Graciela Leikis de
Alvarez Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 18

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Julio Roberto Llano. . . . . . . . . . .

41 18

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Mirta Noemí Librano . . . . . . . . .

41 19

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Heraldo Carlos Lomelza . . . . . . .

41 19

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Adrlán Sergio López . . . . . . . . . .

41 19

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comirión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Eduardo Néstor López . . . . . . . .

4120
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PE 4.281-1
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PE 4.287-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento d e la desaparición de Leopoldo Ornar López . . . . . . . . .

4120

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento d e la desaparición de Manuel López Aguirre . . . . . . . . .

4120

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Celia López Alonso . . . . . . . . . . . .

4121

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlanientario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Urbano López Fernández . . . . . .

4121

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Angela López Martín . . . . . . . . . .

4121

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carlos Eduardo Lugones . . . . . .

4122

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisicin sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Antonio Llido Mengual. , . , , ,

4122

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Manuel Mana Llorens . . . . . , ,

4122

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Pedro Llorente.. . . , , , , , . , , , , ,

4123

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Armando Madariaga Antolín , ,

4123

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Arturo Gustavo Marotta , , . , . , ,

4123

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha e n pro del esclarecimiento de la desaparición de Julio Antonio Martín Martín . .
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aproba-
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ctón por el Pleno del Senado del Dtctamen de la Comtstón sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Angela Martfnez . . . . . . . . . , , , , .

4124

Pregunta del Diputado don Ignacto Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gesttones concretar que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comtsión sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Eduardo Alberto Martínez , . , . ,

4124

Pregunta del Diputado don Ignacto Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relattva a gesttones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dtctamen de la Comisión sobre Desaparectdos y hasta
lamfecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Elsa Delta Martínez . , . , . , , . , . ,

4125

Pregunta del Diputado don Ignacto Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relattva a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comtsión sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desapartctón de Susana Margarita Martínez . . ,

4125

Pregunta del Diputado don Ignacio Ctl Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relattva a gesttones concretas que ha realtzado el Cobterno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarectmtento de la desaparición de Angela Rocío Martínez BorboIla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4125

Prgunta del Dtputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gesttones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparictón de Angela Martínez García . . . . . . .

4126

Pregunta del Diputado don Ignacio Gtl Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gesttones concretas que ha realtzado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comtsión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparictón de Atilio Cesar Martínez Lagrava

4126

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobterno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Oictamen de la Comtstón sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarectmiento de la desaparición de Mana Elra Maríínez Menejo . . .

4126

Pregunta del Diputado don Ignacto Gil Lázaro, del Grupo Parlamentarlo Popular, relattva a gestiones concretas que ha realtzado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarectmiento de -la desaparictón de Adriana Martínez Pérez . . . . . . .

4127

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comtsión sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Vtvtana Martint de Adur . . . . . .

4127

Pregunta del Diputado don Ignacto Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobactón por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarecimtento de la desaparición de Consuelo Mas de Bassas . . . . . . .

4127

Pregunta del Diputado don Ignacto Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relattva a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobactón por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarectmiento de la desaparición de AleJandro Dantel Masriera . . . .

4128

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gesttones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarectmtento de la desapartctón de Abel Héctor Mateu Gallardo. . .
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Roberto Jorge Matthews.. . . . . .

4128

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Julio Reinaldo Meilán

4129

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alicia Norma Meroño Colas . . .

4129

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Silvia Emilia Miguens . . . . . . . .

4129

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Cecilia Laura Minervini Po0 . . .

4130

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Oscar Miranda. . . . . . . . . . . . . . . .

4130

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lizaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Jorge Luis Molina.. . . . . . . . . . . .

4130

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Liizaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José Manuel Monteagudo
Ferreiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4131

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Mario Carlos Montequín . . . . .

4131

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de M a n a Rosa Moreira de
Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....

4131

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José Moreno Delgado . . . . . . . . .

4132

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento d e la desaparición de Ricardo Alfredo Molla . . . . . . . .

4132
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Luis Munitis. . . , . . . . , . . . . , . , . ,

4132

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Mario Juan Montamer , , , , , . . ,

4133

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Mana Dolores Muniz Etchehoun . . . . . . . . . . . , , . , . . . , , , , , , . . , . , , , , , . . , , . , , , . , . , . , , , . , , , , , ,
........

4133

Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Silvia Muñóz
....

4133

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Cristina Silvia N
Santucho . , . . . . .
..
.....<.....<....<<.....<<.............<........

4134

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Adriana Silvia Nieto . . . .

4134

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Craciela Nogueira de Ricny . . .

4134

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Mana Lourdes Noya . . . . . . . . . .

4135

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Fernando Pablo Nolasco . . . . . . .

4135

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alicia Norma . . . . . . . . . . . . . . . . .

4135

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Gustavo Rubén Ogando . . . . . . .

4136

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José Antonio Ourens ToJa . . . . .
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Arturo Panedo . . , , , , . , . , . , . , , ,

4136

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Patricia Elida Parreira , . . , , , . .

4137

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Rafael Antonio Pedreira . . . . . . .

4137

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Hugo Reinaldo Penino . . . , . . . .

4137

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre üesaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento d e la desaparición de isidoro Oscar P e n a . . . . . , , . , , , ,

4138

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlanientario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarec/miento de la desaparición de Jesús Pedro Pena , . . . . . . . . . . . .

4138

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Michelle Peña Herreros . , , , , , .

4138

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Juan Roger Peñas S á e n z . , . , , , ,

4139

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Stella Maris Pereiro, , , , , , , . , .

4139

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Benjamín Pérez., , , , , , . . . . . . .

4139

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carlos Alberto Pérez , , . , , , , . , .

4140

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Eugenio Carlos Pérez , . , , . , . , ,
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Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aproba-
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ción por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Félix Jorge Pérez . . . , , , . . . , , , .

4140

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Emérito Darío Pérez . . , , . . . . . ,

4141

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ricardo Adrián Pérez , , , , , , . . ,

4141

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carlos Pérez Alonso , , , , . . . . , ,

4141

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Marcelino Alberto Perez Roig , .

4142

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Graciela Eugenia Pernas . . . . . ,

4142

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Jorge Luis Perón Vizcay . . . . . . .

4142

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclareclmiento de la desaparición de José Piñol Moncunill . . . . . . . . . .

4143

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Elba Beatriz Pirola de Rivelli. .

4143

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Rolando Victor Pisoni López . .

4143

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Julio Gerardo Poce . . . . . . . . . . . .

4144

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comislón sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ricardo César Poce . . . . . . . . . . .

4144

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Armando Prieto. . . . . . . . . . . . . , ,

4144

,

PE 4.346-1

PE 4.347-1

PE 4.348-1

PE 4.349-1

PE 4.350-1

PE 4.351-1

PE 4.352-1

PE 4.353-1

PE 4.354-1

-
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Pigs.

Núrns.

PE 4.355-1

PE 4.356-1

PE 4.357-1

PE 4.358-1

PE 4.359-1

PE 4.360-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Hugo Félix P r i e t o , , , , , , , , ,

4145

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alberto Armando Pruneda

4145

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Norma Lidia Puerto del Risso

4145

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José Quesada Maestro

4146

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
...
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Elba Rosario Puchetta

4146

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha e n pro del esclarecimiento d e la desaparición de Alicia Beatriz Ramírez Abella
.......................................................

4146

PE 4.361-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de María Nélida Ramirez Abella
d e Pratti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4147

PE 4.362-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Rubén Santiago Rauez . . . . . . . .

4147

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Mana Esther Ravelo Fernández de Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4147

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de M a n a Guadalupe Requero
Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............

4148

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento d e la desaparición d e Mario Horacio Revoledo . . . . . .

4148

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha d e aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esdarecimiento de la desaparición de Cuillermo Eduardo Riccny

4148

PE 4.363-1

PE 4.364-1

PE 4.365-1

PE 4.366-1
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PE 4.367-1

PE 4.366-1

PE 4.369-1

PE 4.370-1

PE 4.371-1

PE 4.372-1

PE 4.373-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Stella Maris Riganti de Díaz
López . . . .
..........
...........

4149

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carlos Alberto Rincón

4149

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Roberto Abel Rivelli . . . . . . . . . .

4149

Pregunta del Diputado don Ignacto Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relattva a gestiones concretar que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Aníbal Rodríguez Alvarez . . . . .

4150

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparectdos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alicia Isabel Rodríguez de
...................................
Bourg . . . . . .

4150

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de José Luis Rodríguez Diéguez . . .

4150

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentarlo Popular, relativa a gestiones concretas que ha realtzado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dtctamen de la Comtsión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la des
de Bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4151

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentarlo Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Tristán Omar Roldán . . . . . . . . .

4151

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Norberto Miguel Rollán . . . . . . .

4151

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Co,misión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Gabriel Marcelo Rubio

4152

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relattva a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparlctbn de Pablo Gustavo Rueda . . . . . . . . .

4152

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, .del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carla Graciela Rutilo Artes. . . .

4152

<

PE 4.374-1

PE 4.375-1

PE 4.376-1

PE 4.377-1

PE 4.378-1

.
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Núms.

PE 4.379-1

PE 4.380-1

PE 4.381-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Graciela Antonia Rutilo Artes. .

4153

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de María del Carmen Sabino . . . . .

4153

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Diego S a l a s . . . . . . , , . , . . . . . . . .

4153

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Ricardo Luis Salinas . , , , , , , . , ,

4154

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de César San Emeterio . . . . . . . . . . .

4154

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Carlos José San Martín . . . . . . .

4154

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de María Elena San Martín de
Valetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . , . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , , , , , . , . , . . . . . , , , , , ,

4155

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Jorge San Vicente.. . . . . , , , , , . ,

4155

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Fernándo Sánchez . . . , , . , , , , , .

4155

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Gloria Sánchez . . , , . , , , , , . . . , .

4156

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Elena Sánchez de Rappeti , , , , ,

4156

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Francisco Sánchez Quevedo . . .

4156

,

PE 4.382-1

PE 4.383-1

PE 4.384-1

PE 4.385-1

,

PE 4.386-1

PE 4.387-1

PE 4.388-1

PE 4.389-1

PE 4.390-1

PE 4.391-1

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aproba4009 -

Págs.

Núms.

PE 4.392-1

ción por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Santiago Sánchez Viamonte , , ,

41s7

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Nidia Beatriz Sans. , , , , , . . , , ,

4157

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Dora Inés Sayar de Torón . , ,

4157

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Edith Beatriz Scanavino de
.....,......,...,
Pérez Roig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4158

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Jorge Alejandro Segarra. . . . . . .

4158

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alicia Estela Segarra.. . . . . . . . ,

4158

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Laura Beatriz Segarra . . . . . . . .

4159

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarectmtento de la desaparición de Víctor Eduardo Seib . . . . . . . , , .

4159

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha reallzado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Fermín Sena Gorbea . . . . . . . . .

4159

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Alberto Senar.. . . . . . . , . . . . . . . ,

4160

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno espanol desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desapariclón de Mana Seoane Toimil , . . . , . , , . ,

4160

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Eduardo Anibal Serrano . . . . . .

4160

,

PE 4.393-1

,

PE 4.394-1

PE 4.395-1

PE 4.396-1

PE 4.397-1

PE 4.398-1

PE 4,399-1

PE 4.400-1

PE 4.401-1

PE 4.402-1

PE 4.403-1

,

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas que ha realizado el Gobierno español desde la fecha de aprobación por el Pleno del Senado del Dictamen de la Comisión sobre Desaparecidos y hasta
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Págs.

Núrns.

PE 4.404-1

PE 4.405-1

la fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de Elena Siskopoulos Porras de
Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4161

Pregunta del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a gestiones concretas del Gobierno español e n pro del esclarecimiento de la desaparición d e Eusebio Jesús Mourino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4161

Pregunta del Diputado don Francisco Javier Castro Feliciano, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, relativa a centro de recepción y fermentación del tabaco en el
término municipal de Breña Alta, Isla de La Pa!ma . . . . . . . . . . . . . , , . . , , , , , . , . . , , . .

4161

Pregunta de la Diputada dona María Dolores Pelayo Duque, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, relativa a programa de atención al embarazo en los Presupuestos Generales del Estado para 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4162

Pregunta de la Diputada dona María Dolores Pelayo Duque, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, relativa a subvenciones para la prevención de la subnormalidad
en Canarias, según los Presupuestos Generales del Eslado para 1 9 8 3 . . , . . , , , . , , , , , , . , , ,

4162

Pregunta del Diputado don Francisco Fraiz Armada, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, relativa a las intenciones gubernamentales de cerrar el proceso autonómico previsto en el Título VI11 de nuestra Constitución de 1978, con la incorporación al
mismo de las ciudades de Ceuta y Melilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4162

Pregunta de la Diputada dona Ana María Abascal y Calabria, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, relativa a subvenciones para la prevención de la subnormalidad
en Castilla-La Mancha, según los Presupuestos Generales del Estado para 1983 , , , , , , , , ,

4163

Pregunta de la Diputada dona Asunción Cruanes Molina, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, relativa a subvenciones para la prevención de la subnormalidad
en la Comunidad Autónoma de Valencia, según los Presupuestos Generales del Estado
para 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4163

,

PE 4.406-1

PE 4.407-1

, ,

,

PE 4.408-1

PE 4.409-1

PE 4.410-1

PE 4.41 1-1

Pregunta de la Diputada dona Carmen Hermosín Bono, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a subvenciones para la prevención d e la subnormalidad en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, según los Presupuestos Generales del Estado para
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PE 4.412-1

PE 4.413-1

Pregunta de la Diputada dona María Dolores Pelayo Duque, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, relativa a desarrollo del convenio para la creación de centros de
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PROPOSICIONES NO DE LEY
PNL 149-1

La Mesa del Congreso de los Diputados, e n su reunión
del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite y publicar en ci BOIXTINOFICIAL. D E [.AS
CORTESGENERALES
la proposición no de Icv presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, por la que solicita
del Gobierno la remisión al Congreso de comunicación
escrita acerca del grado de cumplimiento por parte del
Ejecutivo de las Recomendaciones Contenidas en el Dictarncn de la Comisión de Desaparecidos, aprobada por el
Pleno del Senado en fecha 1 de agosto de 1983, que deberá tramitarse ante el Pleno de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en
que dicha Proposición n o dc Ley hava de dcbatirsc.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de novicmbre de 1984.-El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Luis María Cazorla Prieto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al amparo de lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar para su debate e n Pleno, la siguiente Proposición
n o de Ley, por la que se solicita del Gobierno la remisión
al Congreso de comunicación escrita acerca del grado de
cumplimiento por parte del Ejecutivo de las Rccomcndaciones contenidas en e l Dictamen de la Comisión de Dcsaparecidos, aprobada por el Pleno del Senado en fecha 1
de agosto de 1983.

Fundamento
El 1 de agosto de 1983, el Pleno del Senado aprobó e l
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos creada en la
Cámara Alta para investigar la desaparición de súbditos
españoles y descendientes directos de éstos en países de
América.
Numerado como Anexo 1 a dicho documento se adjuntaba relación nominal de 318 personas. españoles o descendientes de éstos, desaparecidos en Chile, Argentina y
Guatemala.
Es evidente, que junto a las personas citadas e n el referido anexo pucde haber otras muchas que se encuentren
e n idéntica situación y c uyo caso no pudo llegar al conocimiento de la Comisión.
Transcurrido un tiempo prudencial desde la aproba-

ción del citado Dictamen, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso considera importante instar al Gobierno
para que dé cuenta a esta Cámara de las gestiones realizadas por la Administración en atención a las recomendaciones contenidas en el informe elaborado por el Senado.
Es deber del Gobierno español y de las Instituciones
nacionales promover cuantas actuaciones prácticas pucdan hacer real el sentido de auxilio v solidaridad que
debe prestarse a cualquiera de nuestros conciudadanos o
cualquier ser humano sometidos a tesituras personales
de la naturaleza de las relatadas en el informe senatorial.
La sustitución del diálogo y de la plural convivencia
democrática por formas criminales de violencia, barbarie e inseguridad generalizadas merece el repudio de
cuantos pueblos apuestan por los valores de la paz v la
libertad como normas inalterables de su discurrir colectivo.
Pero además n o se puede volver la espalda a la rcalidad humana que subyacc vivamente tras el informe de la
Comisión de desaparecidos. Son, en definitiva, casos en
los que -quizáaún cabe la esperanza de un final feliz
por más que éste se diluva a medida que transcurre el
tiempo y aumenta la preocupante incertidumbre generada por la falta de noticias.
La simple lectura del informe de la Comisión de Dcsaparecidos y de los documentos de trabajo q u e utilizó dicha Comisión para emitir su dictamen sirve, e n todo caso, como impulso que ha de motivar la respuesta política
de las Instituciones españolas, n o sólo e n cumplimiento
del deber que les incumbc e n cuanto a la defensa de sus
nacionales sino --aún más y desde u n válido plantcamiento gcnéric-.
como firme contestación ética a una
manera salvaje de represión, tortura v terror organizado.
El trabajo dc la Comisión de Desaparecidos no puede
entenderse tanto sólo destinado a la emisión de un relato
de hechos actuantcs como denuncia. Por contrario, ese
relato de hechos constituvc el fundamento jurídico, político v moral sobre el cual definir unas recomendaciones
de actuación que vincularan al Gobierno español en la
adopción de iniciativas capaces de reparar los efectos
dcvastadorcs soportados por quienes sufrieron y siguen
sufriendo -directa o indirectamente-,
las consccucncias de tamaña vulneración dc los más elementales dercchos del hombre.
Las conclusiones del informe de la Comisión de Desaparecidos contenían, por una parte, u n claro respaldo a
las acciones legítimas que el Gobierno español cntcndicra convenientes de ejecutar a fin de obtener un mejor
esclarecimiento de los supuestos fácticos analizados, pcro también -por otra parte-, había en estas conclusioncs ciertas formulaciones que compelían a nuestro Gobierno a la realización de una serie de actuaciones específicas. En todo caso, esas mismas conclusiones, fijadas
en el texto del Informe del Senado, llamaban al Gobierno
de España a emprender acciones genéricas en pro de la
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clarificación de un asunto tan oscuro y vergonzoso como
lo es el d e las desapariciones. Pero también constituian
un requerimiento para el desarrollo de unas estrategias
concretas -especialmente en sus puntos tercero y cuarto-,
que supusieran vias para la decapitación definitiva
de este v otros procedimientos de terrorismo.
Por eso, transcurrido más de un año, el Grupo Parlamentario Popular estima imprescindible que el Congreso
de los Diputados abra un amplio debate acerca de las
actuaciones llevadas a cabo por nuestro Gobierno cn base a lo establecido e n el Informe de la Comisión de Desaparecidos del Senado. Actuaciones que deberían cumplir
con la obligación jurídica de ayuda a nuestros nacionales, con la obligación humana de auxilio a descendientes
directos de tstos sometidos d o m o los primeros-,
a
forzada desaparición v , finalmente. con la obligación d i ca de participar activamente en el frente común de las
Naciones dispuestas a promover los valores de la concordia v el progreso a partir del fortalecimiento de la Democracia v de la soberania popular libremente expresadas
por cada comunidad nacional.
Simplemente la posibilidad de rccupcrar con vida a
uno sólo de los rcconocidos oficialmente como dcsaparecido basta para justificar un esfuerzo voluntario y serio
dc nuestras Instituciones y del mismo pueblo español.
Convencido de todo ello, el Grupo Parlamentario Popular -y para su debate e n el Pleno de la Cámara- tiene
cl honor de presentar la siguiente:

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en
que dicha Proposición no de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputado, 27 de noviembre
de 1984.-P. D. El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Luis Mana Cazorla Prieto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular al amparo de lo dispuesto en los articulos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar -para
su debate en el Pleno- la siguiente proposición no de ley
sobre la situación del ciudadano español Adolí'o González
Martínez, residente en la Unión Sovietica.

Fundamcn to

Adolfo Gonzálcz Martinez nació en Asturias en el año
1927. Como consecuencia de incidencias propias del
transcurso de la guerra civil española fue trasladado a
Rusia junto con otros ninos de su edad.
En la U R S S cursó todos sus estudios con notable t x i t o ,
llegando a alcanzar un bien ganado prestigio dentro de
PROPOSICION NO DE LEY
la estructura cientifica sovictica.
En 1979 nuestro compatriota recuperó la nacionalidad
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para espanola, manifestando -ademássu deseo de repaque remita comunicación escrita a esta Cámara -a los triarse a España para fijar en nuestro país su residencia
efectos de su posterior debate- sobre el grado de cum- defi ni t ¡va.
plimiento por partc del Ejecutivo dc las indicaciones y
Este reiterado deseo ha venido tropezando sistemáticasugerencias contenidas cn las conclusiones insertas en el mente con la total negativa de las autoridades soviéticas,
dictamen elaborado por la Comisión de Desaparecidos que no le conceden e l correspondiente permiso para
españoles v descendientes de &tos en paises de America. abandonar la URSS.
Conocida dicha situación por este Grupo ParlamentaMadrid, 23 de noviembre de 1984.-El Portavoz, MI- rio hemos procedido a la realización de diversas iniciativas de cara a la consecución de un mayor grado de atcnguel Herrero y Rodriguez de Minón.
ción hacia el caso dc Gonzálcz Martinez.
El propio señor Ministro de Asuntos Exteriores de Espana ha reconocido la extrema dificultad existente para
d a r a este asunto un final satisfactorio para nuestro compatriota .
PNL 150-1
Por ello entendemos que se hace preciso una acción
solidaria dc las instituciones españolas con el fin de acercar las posiciones soviéticas -hasta el momento extreA la mesa del Congreso de los Diputados, en su reunicin madamente rígidas cn lo que afecta a la situación del
del día de hoy, ha acordado. en cumplimiento de lo dis- scñor González Martínez- a lo que pueda ser una mejor
puesto en el artículo 194 del Reglamento de la Cámara, disposición al diálogo con la diplomacia española en pro
admitir a trámite v remitir a la Comisión de Asuntos de la consecución del retorno a España de nuestro comExteriores la proposición n o de Icv presentada por el patriota.
Grupo Parlamentario Popular, relativa a situación del
Pcro, además, la actuación del Congreso de los Diputaciudadano espanol Adolfo González Martinez, asi como dos que esta proposición no de ley solicita es, sin duda,
publicarla en ei BOLETiN OFICIAL DE LAS CORTES GENERA- respuesta moral y politica adecuada - c o m o máxima reLES.
presentación d e la soberanía nacional- a la particular y
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PNL 151-1

difícil coyuntura en la que se halla nuestro conciudadano.

Y lo es porque González Martínez puede ser, sin duda,
un exponente de las vicisitudes soportadas por toda una
generación de españoles a los que la guerra civil marcó v
condicionó -de modo decisivo- en lo relativo al descnvolvimiento de sus propias vidas.
La empresa común que hoy vincula a todos los cspañoles y que ha de cristalizar en el logro de una sociedad
deniocrática, plural, justa y en paz, en la que el hecho
permanente e inviolable de la libertad garantize la n o
repetición de enfrentamientos entre españoles debe tambii-n- ser sensible a cuantos intentos entranen la
reparación de penalidades aún sutridas por compatriotas
con10 derivación directa de aquella guerra civil.
Conzález Martínez. sigue soportando esas consccuencias en cuanto se ve privado de poder reincorporarse a la
existencia común de la realidad española actual. Por eso
su deseo de regresar a España ha de motivar un esfuerzo
de los poderes públicos y del propio pueblo español para
dar con el punto de acuerdo que permita superar las
trabas interpuestas por la Administración soviCtica.
Además, desde el deseo de procurar obviar cuantos capítulos puedan entorpecer las correctas relaciones hispano-rusas, el caso de González Martincz h a de incorporarse necesariamente a vias de urgente solución habida
cuenta que no seria de entender la retención en la URSS
de un ciudadano español que ticiic pleno derecho a volver libremente a su Patria.
Los servicios que González Martínci. haya prestado al
Estado soviCtico no pueden esgrimirsc como causa para
su obligada permanencia en el pais.
Por considerar, e n definitiva, que todo español tiene
que reconocerse protegido eficazmente por quienes asumen la gestión del Estado y en cuanto concierna a la
subsistencia de sus más elementales derechos como hoinbre y por entender que esta Cámara n o puede permanccer ajena a una intervención mediadora que coopere en
la mejor solución del conflicto, el Grupo Parlamentario
Popular tiene el honor de presentar la siguierite
PROPOSICION NO DE LEY
Que la Mesa del Congreso de los Diputados trarisniita
al Jefe del Gobierno SoviCtico la preocupación de la representación del pueblo español ante la negativa de la
URSS en permitir la salida de aquel pais del ciudadano
español Adolfo González Martínez, así como la petición
de una inmediata concesión de autorización para que la
persona citada puera regresar a España, haciendo constar la convicción de esta Cámara acerca de la necesidad
de dotar a este caso de una feliz solución como forma
conveniente para la intensificación de las cordiales relaciones entre nuestros dos países.

Palacio del Congreso de los Diputados, Y de octubre de
1984.-Mlguel Herrero y Rodnguez de Minón.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día de hoy, ha acordado, e n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite v remitir a la Comisión de Asuntos
Exteriores la proposición n o de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, relativa al desaparecido
espanol en Guatemala Carlos Pkrez Alonso, así como publicarla cn el BOLF.TINOFICIAL DE LAS CORTESGENERALES.
Los Grupos P a i h n c n t a r i o s podrán presentar enmicndas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en
que dicha Proposición no de Lcv haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de confbrmidad con el articulo Y7 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso dc los Diputados, 27 de novienibrc de 1984.-P. D., El Secretario General del Congreso
de los D i p u ~ s d o s ,Luis María Cazorla Prieto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlanicntario Popular, al amparo de lo dispuesto en e l articulo 193 v siguientes del vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar la siguiente proposición n o de ley acerca del desaparecido
español en Guatemala Carlos PCrcz Alonso, solicitando
que sea debatida en el Pleno de la Cámara.

Fundamcn tación
El pueblo español y sus instituciones han saludado con
júbilo la reanudación de relaciones diplomáticas entre
España y Guatemala. Dos paises hermanos -unidos por
una común r a í l cultural e histórica- que deben olvidar
pasadas rupturas para participar e n un futuro de coopcración y mutua avuda.
Por eso resulta convcnicrite dar solución a aquellos capítulos que pudicrrn ale,jar el sentimiento de fraternidad
que ha de unir a nuestros dos pueblos, por encima de
toda diferencia política. Y especialmente urge que Españ a v Guatemala acometan conjuntamente una acción de
csclarecirniento acerca del caso del sacerdote' español
Carlos Pkrcz Alonso, desaparecido en aquel pais.
Carlos Pcrei. Alonso nace el 24 de octubre de 1936 en
Briviesca (Burgos). En 1952 ingresa en el Noviciado de
Orduña de la Compañia de Jesús. Cursa estudios d e Filosofía y Teología y es ordenado sacerdote el 15 de julio de
1965. En Irlanda trabaja en hospitales de alcohólicos y
drogadictos. En Toulouse trabaja en los campamentos de
jóvenes. En 1970 se encarga de una parroquia perteneciente a una zona puertorriqueña de Nueva York. En
1975 es destinado a El Salvador y un ano más tarde pasa
a Guatemala. Destacada fue su actuaciún de auxilio y
ayuda a heridos y necesitados tras el terremoto de 1976.
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En los años sucesivos continúa su apostolado en ambientes juveniles y es nombrado capellán de prisiones. Trabaja también en el Hospital Militar y en el Hospital Roosevelt. Comienza a desarrollar importantes trabajos de
atención a minusválidos y disminuidos.
Según todos los testimonios recabados, el padre Pérez
Alonso jamás tuvo militancia política alguna ni relaciones de este tipo. El 2 de agosto de 1981 fue secuestrado
por personas armadas cuando salía de oficiar misa en el
Hospital Militar. Desde entonces se desconoce su paradero. Las numerosas gestiones realizadas para esclarecer el
caso no han dado ningún resultado concreto.
Además son oscuros los móviles del hecho. Se descarta
la motivación política dada la nula actividad del sacerdote en este terreno. Se descarta el móvil económico
puesto que nunca nadie pidió rescate alguno por él,
amén de no disfrutar el secuestrado de posición saneada,
dado su ministerio. Las hipótesis más ciertas parecen
aquellas que apuntan que fue secuestrado por error, por
confusión con otras personas. Ultimamente ciertos rumores apuntan a que el padre Pérez Alonso podría estar con
vida.
En todo caso es imperioso proceder a una clarificación
inmediata del problema de manera que se agoten todas
las gestiones para recuperar a nuestro compatriota.
En su virtud el Grupo Parlamentario Popular tiene el
honor de proponer la siguiente.

PROPOSICION NO DE LEY
Que la Mesa del Congreso de los Diputados haga llegar
al primer mandatario guatemalteco la preocupación de
los representantes del pueblo español acerca de la desaparición del sacerdote Carlos Pérez Alonso, solicitando
respetuosa, pero firmemente, del Gobierno de Guatemala
la activación de cuantas gestiones sean precisas para conocer finalmente -v dc manera definitiva- la suerte y
paradero de nuestro compatriota.
Madrid, 2 de noviembre de 1984.-El
Hemro y Rodríguez de Mlnón.

Portavoz, Mlguel

PNL 152-1

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite y remitir a la Comisión de Asuntos
Exteriores la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, relativa a ciudadanos españoles raptados en Angola por el Movimiento Guerrillero UNITA, así como publicarla en el BOLET~N
OFICIAL
DE
LAS CORTES GENERALES.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en
que dicha proposición no de ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Dipuiiiclos. 17 de noviembre de 1984.-P. D.,El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Luis María Cazorla Prieto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente
proposición no de ley relativa a ciudadanos españoles
raptados en Angola por el Movimiento Guerrillero UNITA, para su debate en Pleno.
El pasado 9 de agosto, el Movimiento Guerrillero UNITA efectuó un ataque contra la localidad de Vila Nova de
Seles en la provincia de Kuanza-Sul.
Días después la citada organización guerrillera hizo
público en París un comunicado en el que daba cuenta de
la obtención de diversos rehenes como consecuencia del
citado ataque, entre ellos cuatro españoles.
Con fecha 16 de agosto, el Grupo Parlamentario Popular formuló pregunta escrita al señor Ministro de Asuntos
Exteriores a fin de obtener información sobre el citado
hecho y sobre la identidad de nuestros compatriotas secuest rados.
En su respuesta el Ministerio de Asuntos Exteriores
señala, que aún cuando se tienen noticias de que son
cuatro religiosas espaiiolas las retenidas por UNITA.
otras noticias de la Embajada de Espaiia en Pretoria indican que puede tratarse tan sólo de una ciudadana española y que ésta sería María del Carmen López Mateo,
misionera de la Congregación del Amor de Dios.
En la citada respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores indica que siendo uno o cuatro los retenidos españoles no puede efectuar ningún tipo de gestión en su
auxilio habida cuenta de hallarse eStos o éste en poder de
un movimiento guerrillero, por lo que sus actuaciones se
limitarán, sigue diciendo el Ministerio, al traslado a España de los secuestrados una vez éstos vayan siendo
puestos en libertad.
Este Grupo Parlamentario considera insatisfactoria esa
respuesta puesto que, de alguna forma, viene a dejar a
nuestros compatriotas en manos del simple azar y de la
voluntad de sus secuestradores.
No somos partidarios de una acción del Gobierno español ante la organización guerrillera pero sí de una acción
diplomática seria y continua frente al Gobierno angoleño
y a los correspondientes Organismos Internacionales a
fin de obtener la libertad de los secuestrados.
Es preciso además una rápida información a los familiares de las personas retenidas por UNITA y a la opinión
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pública nacional, a fin de paliar la absoluta inccrtiduriibre con la que unos y otros se encuentran ante esta situación.
El Gobierno español n o puede permanecer de brazos
cruzados ante el s e c u e s t r o de u n o o varios coinpatriotas,
número q u e aún no ha sido determinado, porque en drfinitiva esa pasividad vendría a suponer u n incumplimicnto l'ragrante del deber de protección que el Estado ha de
prestar a s u s nacionales. Pero, adcriiás, una acción firme
de nuestro Gobierno debería servir para que UNITA supiera que la suerte de los españoles que obran en su
poder sólo puede ser la dc su inmediata liberación sin
riesgo ni menoscabo de la integridad física de n u e s tr o s
conciudadanos.
En su virtud, este Grupo Pa i h n ci i t a ri o tiene el honor
de proponer la sigiiicntc

PROPOSICION NO DE LEY

Que la Mesa del Congreso de los Diputados se diiija al
Gobierno de Angola expresando la prcocupaciorl del pucblo español por el secuestro de nuestros compatriotas y
exigiendo de aquel la verilicacion de las actuaciones
oportunas a lin de obtener la inmediata libertad de los
españolw secuestrados por UNITA.
Madrid, 7 de noviembre de 1984.-El
Herrero R. de Minón.

Portavoz, Miguel

PNL 153-1

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día de hoy, ha acordado, en cuiiipiiiiiicrito de lo dispuesto en el artículo 194 del Replamciito de la Cámara.
admitir a triimitc v remitir a la Comisión de Asuntos
Exteriores la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, relativa a ciudadanos C S pañoles y descendientes de españoles desaparecidos e11
Argentina, así como publicarla en el B o L E T i N OFICIAL
DI:.
LAS CORTES GENERALES.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar cnmiciidas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en
que dicha proposición n o de ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de novicmbre de 1984.-P. D.,El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Luis María Cazorla Prieto.
-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Rcglamento de la Cámara tiene el honor de presentar -para
su debate e n Plenla siguiente proposición no de ley
sobre ciudadanos españoles y descendientes de españoles
desaparecidos en Argentina.

Funda me n t o

En el transcurso de los últimos años de la vida argentide personas ha llegado

n a , la practica de la desaparición

;I ser u n a triste realidad cotidiana. Scincjantc atentado
contra los más clcnicntales derechos de la persona liumana es -hoy por hoy- un Icnómcno aún pendiente de
resolución. Pendiente de ixsolución en lo que concierne a
la exigencias de las responsabilidades penales a que hubicrc lugar, pero sobre todo, pendiente de resolución
e n lo que afecta al esclarecimiento de los muchos casos
-aúnde personas cuyo paradero se desconoce.
N o es preciso incidir en la repulsa que esa práctica de
la desaparición debe merecer para cualquier grupo huniano coti una ininima sensibilidad v con u n acendrado
scritidu de respeto al hombre como tal.
Por lo dciiiás, sería inútil intentar sintetizar cuantos aspectos dramáticos confluvcn en este hecho. Baste
-como referencia- recordar los muchos casos de niños
de corta edad, desaparecidos con sus padres, o las n u m c rosas rclercncias de desaparecidas enibarazadas, con lo
que todo ello suponc.
Aunque la suerte de las personas desaparecidas sea u n
incógnita -y por niás que pueda ser comprensible u n
cierto pesimismo sobre la suerte que los mismos hayan
podido correr- no menos cierto resulta que es necesaria
una acción continua de sensibilización de la opinión pública, por una parte, amc'ii de -por otra- intentar conseguir, al menos, algún i.esultado feliz.
Pero, además, es preciso promover cuantas iniciativas
sean precisas para p r o c u i x que los pueblos de la tierra
renuncien a toda forma de violencia que mine -como en
el caso de las dcsaparicioiics-,
de forma tan grave, su
propia convivencia. El respeto a la libertades del Iiombre, a su dignidad y a su condición humana h a n de ser
-sin excusa posible- normas permanentes e n la actuación de los poderes públicos.
La sociedad española participa de la repulsa histórica
que genera la contemplación de ese terror generalizado
que conllevó una etapa determinada de la vida en Argentina. Mas, por encima de ese sentimiento, es claro que
existe una obligación moral de no limitar la contemplación de aquella tragedia a una simple visión alejada. El
hecho de que ciudadanos españoles y descendientes de
españoles hayan sido víctimas de csa estrategia de la
desaparición obliga a mostrar una voluntad de auxilio
hacia nuestros compatriotas.
Por eso tambikn las instituciones representativas de la
soberanía nacional han de dejar constancia de l a satis-
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facción del deber de protección a nuestros conciudadaEn definitiva, ciñéndonos al ámbito establecido por el
nos que vincula inexorablemente a aquéllas. Ahí quedan Senado -nacionales, hijos y nietos- cabe ofrecer las
- e n este sentido- los trabajos de la Comisión de Desa- siguientes relaciones nominales, cuya expresión ha de ser
parecidos del Senado que incidieron fundamentalmente no sólo un compromiso de auxilio hacia sus particulares
sobre los casos de desapariciones de españoles y descen- situaciones personales, sino también un testimonio de lo
dientes de españoles en Argentina.
que la intransigencia y el enfrentamiento violento entre
Durante las sesiones de la Comisión del Senado se in- hombres e ideas puede producir.
sistió en la necesidad de desarrollar una acción conjunta
Como el más firme argumento de fundamentación a
e intensa - e n este tema- entre los poderes ejecutivo v las propuestas que habrá de contener esta proposición no
legislativo de España. Por eso, el Congreso de los Diputa- de ley, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso
dos ha de volver a dejar patente su firme posicionamien- plantea las siguientes relaciones de desaparecidos.
to ante un hecho del que sigue dependiendo la vida dc un
grupo de españoles.
A esta circunstancia debe unirse la dificultad de hecho
l . Súbditos españoles desaparecidos en Argentina
con la que tropieza toda actuación tendente a esclarccci
el paradero 4 la suerte de los desaparecidos: la reiterada
- Dominga Abadía Crespo. Veintiséis anos. Natural
negativa de las autoridades argentinas a profundizar e n de Folgoso (Zamora). Desaparecida cn Buenos Aires el 2
esta cuestión. Afortunadamente la nueva orientación po- de noviembre de 1977.
lítica de aquel país parece dispuesta a sumir lo ocurrido
- Felicidad Abadía Crespo. Veintiocho anos. Natural
en su Nación v a facilitar una mayor cooperación al res- del Viso. Desaparecida en Buenos Aires el 2 de noviempecto.
bre de 1977.
Nos consta que la actual Administracibn española - María Gloria Alonso Cifucnies. Desaparecida en
como las anteriores- se han interesado vivamente por la Mar del Plata el 29 de junio de 1977.
cuestión. Pero nos preocupa contemplar c8mo el caso dc
- Salvador Arestin Casain. Veintinueve años. Natural
las desapariciones -una vez finalizados los trabajos de de Rentería. Desaparecido en Mar del Plata el 6 de julio
la Comisión del Senado- parece haber entrado en una de 1977.
etapa de baja actividad. Por eso, este Grupo Parlamenta- Azucena Ricarda Bermejo de Rondolleto. Veintitres
rio entiende convcnicnte promover una iniciativa parla- años. Natural de Salamanca. Desaparecida en Tucurnán
mentaria que pueda relanzar el esfuerzo conjunto de el 2 de noviembre de 1976. Embarazada de tres meses.
nuestro Gobierno, de nuestras Cámaras y del pueblo es- Josti Caamano Uzal. Treinta v un años. Natural de
panol en pos d'e la obtención de resultados positivos.
La Coruna. Desaparecido en Tigre (Buenos Aires) el 23 de
La Comisión de Desaparecidos del Senado determinó diciembre de 1977.
la extensión del grado de vinculación por parentesco, Ile- Alberto Cánovas Estape. Veintisiete anos. Natural
gando a definir la participación de la acción española en de Barcelona. Desaparecido en Córdoba e l 27 de marzo
pro de los esclarecimientos de desaparecidos hasta los de 1976.
casos de nietos de nuestros nacionales. Con ello, eviden- Eduardo Carlas Salas. Veintinueve años. Natural
temente, se incrementaba el número de casos a analizar, de Barcelona. Desaparecido en Buenos Aires el 15 dc enepor más que ese incremento deba ser saludado -y así lo ro de 1977.
hacemos- como una clara muestra de la solidaridad de
- Pablo Carpintero Lobo. Veinte anos. Natural de
Espana con aquellas personas que tienen sus raíces en Madrid. Desaparecido en Buenos Aires el 9 de noviembre
nuestra Nación.
de 1977.
- Luis Justo Cervera N o v o . Cincuenta y un anos. NaA lo dicho ha de añadirse una ineludible precisión: la
dificultad para poder concluir una lista definitiva que tural de Barcelona. Desaparecido en Buenos Aires el 20
englobe a la totalidad de españoles y descendientes di- de mayo de 1977.
rectos de españoles desaparecidos en Argentina. Esa difi- Manuel Coley Robles. Cuarenta y dos anos. Natural
cultad viene planteada, fundamentalmente, por el miedo de Barcelona. Desaparecido en Buenos Aires el 27 de oca la denuncia -por temor a represalias- cuando no por tubre de 1976.
- Atlántida Coma Velasco. Treinta y nueve anos. Nala propia falta de noticias generada por la desaparición
misma.
tural de Barcelona. Desaparecida en Buenos Aires el 13
Quede, pues, dicho que toda lista que se ofrezca está de octubre de 1976.
- Gustavo Adolfo Chavarino Cortés. Treinta anos. Nanecesariamente abierta. A pesar de ello -y como consecuencia de los trabajos realizados por la Comisión de tural de Melilla. Desaparecido en Buenos Aires el 18 de
Desaparecidos del S e n a d w sí puede ofrecerse una rela- noviembre de 1977.
- María Guadalupe del Reguero Sánchez. Cincuenta
ción de súbditos españoles, súbditos argentinos hijos de
españoles y súbditos argentinos nietos de españoles desa- y un años. Natural de León. Desaparecida en Buenos Aires el 28 de diciembre de 1977.
parecidos en aquel país.
- Antonio Adolfo Díaz López. Veintiséis anos. NatuA ese trabajo de la Comisión del Senado contribuyeron
ral de El Ferrol. Desaparecido en Buenos Aires el 15 de
decisivamente diferentes asociaciones, cuya aportación
mayo de 1976.
de informacidn fue, en todo caso, esencial.
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- Luis Miguel Díaz Salazar Figueroa. Veinticuatro
anos. Natural de Ayamonte (Huelva). Desaparecido en
Buenos Aires el 21 de julio de 1978.
- Ricardo Domínguez de Castro. Treinta y cinco
años. Natural de Algeciras. Se desconoce el lugar y la
fecha exacta de desaparición, aunque csta se produjo en
el segundo trimestre de 1976.
- José Nicasio Fernández Alvarez. Veintisiete anos.
Natural de La Coruña. Desaparecido en Buenos Aires el 9
de noviembre de 1976.
- Antonia Margarita Fernández Garcia. Treinta y
cuatro años. Natural de Asturias. Desaparecida en Mar
del Plata el 4 de mayo de 1978.
- Ernesto Fernández Vidal. Veintiocho años. Natural
de Orense. Dcsaparccido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1976.
- Ramón García Ulloa. Cincuenta y seis años. Natural de Lugo. Desaparecido en Buenos Aires el 6 de octubre de 1976.
- Manuel Gómez Aguirre. Sin confirmar los datos de
identidad. Desaparece en Buenos Aires el 14 de mayo de
1977.
- Celia López Alonso. Cuarenta y siete años. Natural
de Barcelona. Desaparece en Buenos Aires el 13 de octubre de 1976.
- Urbano López Fernández. Treinta años. Desaparecido en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1976.
- Angela López Martín. Treinta años. Desaparecida
en Mar del Plata el 25 de septiembre de 1976.
- Angcla Rocío Martínez Borbolla. Treinta y un años.
Natural de Gíjar. Desaparecida en Buenos Aires el 4 de
junio de 1976.
- Julio Antonio Martín Martín. Veintiséis anos. Natural de Chamartín de la Rosa (Madrid). Desaparecido en
Tucumán cl 27 de diciembre dea). Desaparecida en Buenos Aires el 4 de agosto de 1979.
- José Manuel Monteagudo Ferrero. Treinta y dos
años. Natural de Caldas de Reyes (Pontevedra). Desaparecido en Mar del Plata el 22 de junio de 1977. Secuestrado junto a su esposa, sus secuestradores abandonaron a
la hija de ambos que contaba veinte días de edad.
- Juan Roger Peña Sáenz. Veintiocho anos. Desaparecido en Mar del Plata el 27 d e octubre de 1977.
- José Qucsada Maestro. Cincuenta y cinco anos. Natural de Villalpando (Zarnora). Desaparecido en Buenos
Aires el 28 de diciembre de 1977.
- Francisco Sánchez Quejedo. Veintinueve anos. Natural de Adra (Almería). Desaparecido en Córdoba el 14
de abril de 1978.
- Manuel Ramón Souto Lestón. Treinta años. Natural de La Coruña. Desaparecido en Buenos Aires el 12 de
junio de 1976.
- Antonio Rafael Tamayo Ruiz. Treinta y seis años.
Natural de Motril (Granada). Desaparecido en Buenos
Aires el 1 de marzo de 1978.

A esta relación -cuyos datos fueron facilitados al Senado por la Comisión Pro Derechos Humanos de Espa-

na- hay que añadir también a los siguientes súbditos
españoles:
- Rocío Borbolla Martínez. Treinta y tres anos. Desaparecida el 16 de junio de 1976.
- Jesús Cuña Alvarez.
- Antonio Garrido. Desaparecido el 7 de agosto de
1976.
- Antonio Hermidas Sánchez. Treinta y cuatro anos.
Desaparecido en Córdoba el 17 de junio de 1976.
- Julio Eduardo Larev. Cincuenta y un anos. Desaparecido el 29 de mayo de 1978.
- Angela MartíneL. Desaparecida en 7 de mayo de
1976.
- Carmen Romano Turia de Trombeta. Veinticuatro
años. Natural de La Coruña. Cumplió condena el 17 de
diciembre de 1976, pero no fue puesta en libertad y nada
se ha sabido de ella.
- Gloria Sánchez. Desaparecida el 29 de junio de
1977.
- Julio Suan. Sacerdote. N o se tienen datos sobre fecha de desaparición.
- Andrés María Alincndáriz Leache.
- José Antonio Apontcs Palomo.
- Serafín Barrciia Ulla.
- Luis de Córdoba.
- José Félix Diaz Bayardes.
- Alonso D i a ~López.
- Pilar GirnCnez Amaya.
- Marcelo Arias.
- María Magdalena Juan Gutiérrez.
- Sebastián María Llorens.
- Margarita Mengol Viña.
- Josti Moreno Delgado.
- Josk Antonio Ourens Toja.
- Roberto Luis PPrez.
- Jost: Pino1 Moncunill.
- María Reguero Sánchez.
- Fermín Sena Gorbea.
- Enrique Ramón Tapia Rodríguez.
- Juan Carlos Viñao Compaire.
- JosP María Bassas Mas.
- Consuelo Mas de Bassas.
- Aida Blanco García.

Esta relación es complementada con otra subrelación
de desaparecidos que ostentaban la doble nacionalidad
argentina y española. Son:
- María Cristina Biemposto.
- Lidia Edith González Eusebi.
- Juan Carlos Gualdoni Mazón.

Miguel Angel Labador Pérez.
Norma Lidia Puerto de Risso.
- César San Emeterio.
- Raúl Ernesto Suárez.
- Baldomero Juan Valera.
- Graciela Alba Carnila Vallejo.
-
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2. Hijos de súbditos españoles
- José Antonio Alcaraz González.
- José Carlos Alvarez.
- María Teresa Alvarez Cubillas.

Osvaldo Angel Alvarez.
Lidia Inés Amigo.
- Angel Arias Alvarez.
- Antonio Fernando Arias García.
- Roberto Ardito.
- Beatriz Ardito Nélida.
- Juan Alberto Barber Caixal.
- Guillermo Carlos Bottana.
- José Luis Cabanas Gómez.
- Arturo Canedo del Oso.
- Abel Gonzalo Carranza.
- Alfredo José Caside.
- Héctor Castro Somoza.
- Alicia Ramona Castillo Barrios.
- Liliana Gracirla Castillo Barrios.
- Alicia Fova Cerrota.
- Gerardo Coltzau Fernández.
- Pedro Guillermo Corrato.
- María Ilda Delgadillo.
- Nora Mabel Delgado.
- María del Carmen Delgado Jaranillo.
- Alfredo Díaz.
- Enrique Esplugas Ferranoin.
- Carlos Amador Fernández Aragone.
- Carlos Fernández Jesús.
- Carmen Ferradas.
- Faustino Fontela Romero.
- Eduardo Alvaro Franconetti.
- Ana María Franconetti.
- Pedro Luis García.
- María Claudia Garciairuretagoyena de Gelmán.
- Alberto Horacio Garcia López.
- Salvador García Robles.
- Diana Iris García.
- Eugenio González Hernán.
- Beatriz Lourdes Hernández Hobbas.
- Washington Fernando Hernández Hobbas.
- Andrea Viviana Hernández Hobbas.
- Raúl Alberto Iglesias.
- Electra Irene Lareu.
- Carlos Alberto Leimbuck.
- Julio Roberto Liaño.
- Ricardo Ornar Lois.
- Roberto Mario Loyola.
- Arturo José Margaride Goyos.
- Atiko César Martínez Lagraya.
- Segismundo Martínez Lardout.
- Elsa Delia Martínez.
- María Luisa Martínez de González.
- Alejandro Martínez Mariano.
- Graciela Mellibovski González.
- Leonardo Montesinos.
- Alberto José Munarriz.
- Blanca Ortiz de Murúa.

-

-

- Eduardo Otero Guharz.
- Jorge Eduardo Papadópulos.
- Susana Papic Luján.

- Jesús Pedro Peña Castro.
- Estela Pereiro de González.

- Marcelino Alberto Pérez Roig.
-

Carlos Alberto Pérez Vilariño.

- Armando Pietro Alonso.
- María Nélida Ramírez Abello de Dc Pratti.
- Héctor Sergio Reinaut Ríos.
- Carlos Alberto Rincón.
- Carmen Rodríguez González.
- Alfredo Roma? Méndez.
- Fernando Sánchez González.
- Jorge San Vicentc Pietro.
- Héctor Vicentc Santos.
- Jorge Alejandro Scgarra.
- Estela Segarra.
- Elena Ciskopoulos Porras.

- Juan Carlos Suárez Orbeti.
- María Felisa Tirinanzi Conceiro.

Alfredo Valcárce Soto.
Darío Miguel Valiño Frcijo.
- María Merccdcs Valiño Frcijo.
- Martín Vázquez.
- Luis Alberto Verdú Espinosa.
- Emilio Vicario Héctor.
- Juan Carlos Vicario Pujol.
- Eduardo Villabrille Suárcz.
- Ercilla Villar Pallas.
- Luis Carlos Ezquerro Romcro.
- Pedro Framiñán Medina.
- Héctor Rafael Fernández.
- Vicente Fcrnández Quintana.
- Ricardo Alfonso Freire.
- Aida Fuciños Riclo de Galizzi.
- Armando Madariaga Antolín.
- Hugo Alberto Palmeiro Mancar.
- Eugenio Carlos Pérez Andoage.
- José Luis Rodríguez Diéguez.
- María Aida Rodríguez Pitieiro.
- Matilde Vara Fariño.
-

Esta relación de hijos de españoles fue facilitada al
Senado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Es de destacar la corta edad de los desaparecidos.
El término medio puede oscilar entre los veintidós y los
veintiséis años.
Esta relación se completa con los siguientes nombres:
Domingo Roque Alconada Moreira.
Estela María Alvarez Blanco.
Carlos Enrique Arias.
Jon Arozarena Larregui.
Juan Carlos Alonso Andreotti.
Jorge Luis Badillo.
- José María Céspedes Company.
- José Federico García.
- Dante Guede.

-
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- Martin Ramón Landín.

- Federico Adolfo Fort.

- Teresa Fátima Llorens.
- Manuel María Llorens.

- Carlos Alberto Gambande.
- Alfredo Mario García.
Mur ía Ci ¡-titia G a r c h .

J v l l v R ~ l i i u l c l uM ~ I l a a a .
-

-

-

Silvia Emilia Miguens.
Eusebio Jesús Mourino.
Luis Munitis.
Rafael Antonio Pedreira.
Stella Maris Pereiro.
Emérito Darío Pérez.
Marcelino Alberto Pérez Roig.
Elba Beatriz P i d a de Rivelli.
Alicia Isabel Rodríguez de Bourg.
Luis Rodríguez Diéguez.
Gabriel Marcelo Rubio.
Nidia Beatriz Sans.
Raúl Ernesto Suárez.
Pablo Torres.
Emilio Etelvino Vega.
Emilio Carlos Vidal.

3. Nietos de súbditos españoles
-

Jorge Eduardo Aldoy Lazcoz.

- Mirta Mónica Alonso de Hueravillo.
- Estcla María Alvarez Blanco.
-

Julio Alvarez Gerardo.

- Federico Eduardo Alvarez Rojas.
- María Cristina Alvira GómeL.
- Martín Baamonde Tatueno.
-

Jorge Luis Badillo.

- Graciela Alicia Baretta Pose.
-

María Magdalena Baretta Pose.

- María del Carmen Barros Lapelegrina.
- Aníbal Carlos Benítez.
-

Alejandro Antonio Blasco.

- Carlos Hugo Blanco.
-

Graciela Sara Bisbal.

- Roberto Horacio Bugatti Ossvala.
-

Gustavo Alejandro Cabeza.

- Julio Cesar Carnpopiano.
-

-

-

-

Miguel Cervantcs.
Gabriel Matias Cevasco Leiva.
Adriana Incis Cobo Rodino.
Carlos Gustavo Cortiñas.
Jorge Anselrno Cueto.
Héctor Jorge Dadín.
Eugenio Osvaldo de Cristofaro Castrilión.
Eduardo Antonio de Pedro.
Francisco Rafael Díaz.
Ricardo Mario Díaz.
Mario Alberto DíaL Moscardó.
Gregorio Escudero Hernán.
Esther Felipe de Mónaco.
Graciela Fidalgo Pizarro.
Marta de las Mercedes Filgueira.
Ernesto Mario Filgueira.
Nélida Estela Filgueira.

Ricardo Bermudo García.
Juan Carlos García Conde.
Alfredo Antonio Giorgi Herrero.
Julio Armando Goitia Rumani.
Ricardo isidoro Gómez.
Américo Alberto Gónzalez Villar.
Marcelo Aníbal Greco.
- Oscar Lautaro Gueradillo.
- Carlos Francisco Guidet.
- Jorge Luis Gurrea.
- Manuel Alberto Gutiérrez.
- Alejandro Enrique Gutiérrez Peneta.
- Reinaldo Ariel Hernández Cuenca.
- María del Carmen Jaramillo Galindo.
- Eduardo Raúl Leguizamón.
- Ignacio Lezica Pitaluga.
- Paula Eva Logares Grispón.
- Eduardo Néstor López.
- Elsa Raquel López.
- Héctor Enrique López.
- Leopoldo Ornar López.
- Roberto Raúl López.
- Jaime Emilio Lozano Nieto.
- Susana Margarita Martínez.
- Jorge Martínez Abedieira.
- JosL; Andrks Moyano.
- Cristina Silvia Navajas de Santucho.
- Emilio Horacio Ogando.
- Gustavo Rubcin Ogando.
- Patricia Oviedo Domínguez.
- Pedro Oviedo Domínguez.
- Luis Hugo Pechieu Navarro.
- Isidoro Oscar Pena Castro.
- Emérito Darío Pérez.
- Hugo Felix Prieto.
- Jorgelina Planas.
- Alberto Armando Pruneda.
- Norberto Miguel Radián.
- José Eduardo Ramos.
- Simón Antonio Riquelo Mcndez.
- Carla Graciela Rutilo Artes.
- Hugo Alberto Sáez.
- Elina Sánchez de Rapetti.
- María Elena San Martín de Valetti.
- Alberto Senar.
- Vicente José Sosa.
- José Daniel Tocco Bellini.
- Diego Torre.
- Felipe Arturo Urieña.
- Patricia Carlota Valera.
- Alberto Jorge Vendrell Fernández.
- Juan Carlos Vera.
- Olga Beatriz Veranco.
- Patricia Gabriela Villar Ramos.
- Rosa Raquel Alvira Gómez.
-

i
'

,
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- Daniel Agustín Barquero.

- Hugo Anibal Lavalle.

- Alfredo Jorge Castro Montero.

- Mirta Noemi Libran.

- Luis Marcelo Castro Montero.
- María del Carmen Da Re.

- Heraldo Carlos Lomelza.

- Adolfo Regino González.
- Beatriz Martínez López Silva.
- Roberto Rascado Rodríguez.

- Manuel Lbpez Aguirre.
- Federico Guillermo Lajc.

- Carlos Eduardo Lugones.
- Hugo Junco.
- Arturo Gustavo Marotta.

- Carlos Rubén Ríos Fernández.
- Cecilia Marina Viñas Fernández.

Eduardo Alberto Martincz.
Adriana Martínez Percz.
- Bibiana Martini de Adur.
- Alejandro Daniel Masricra.
- Abel Hdctor Matth Gallardo.
- Roberto Jorge Matthews.
- Alicia Norma Meroño Colas.
- Lidio Antonio Miguez.
- Alejandro Manuel Morales.
- Cecilia Laura Mincrvini Poo.
- Oscar Miranda.
- Jorge Luis Molina.
- Mariano Carlos Montcquín.
- Mario Juan Muntancr.
- Maria Dolores Muñiz Etchchoun.
- Silvia Muñoz.
- Adriana Silvia Nieto.
- Gracicla Nogucira de Ricny.
- Maria Lourdcs Noia.
- Fernando Pablo Nolasco.
- Arturo Pancdo.
- Patricia Elida Parrcira.
- Hugo Revnaldo Pcnino.
- Benjamín Pkrcz.
- Fdix Jorge PCrcz.
- Ricardo Adrián Pbrcz.
- Gracicla Eugenia Pcrnas.
- Jorge Luis Perón Vizcav.
- Rolando Victor Pisoni Lbpez.
- Julio Gerardo Pocc.
- Ricardo César Poce.
- Rubén Santiago Rauez.
- María Esther Ravelo Fernándcz de Vega.
- Mario Horacio Rcvoledo.
- Roberto Abel Rivclli.
- Tristán Ornar Roldán.
- Norberto Miguel Rollán.
- María dcl Carmen Sabino.
- Ricardo Luis Salinas.
- Carlos José San Martin.
- Dora Inés Sayar de Torén.
- Edith Beatriz Scanavino de PCrcz Reig.
- Jorge Alejandro Segarra.
- Alicia Estela Segarra.
- - Laura Beatriz Segarra.
- Víctor Eduardo Seib.
- Eduardo Aníbal Serrano.
- Adriana Leonor Tasca.
- Marla Felisa Tirinanci Goucello.
- Elisa Nwmí Triana de Salas.
- Eduardo Héctor Trombini.
-

Esta relación queda completada con los siguientes
nombres, haciéndose constar que la lista antecedente fue
proporcionada al Senado por la Asociación Pro Derechos
Humanos. Los nombres que vienen a continuación son:
- Helvio Alcidcs Mcllino.

- Rosa Raqucl Alvira Gómez.
José Luis Anibal Garoni.
Danicl Oscar Barjacoba Corbín.
Carlos JosL‘ Guillermo Berdini.
Oscar Francisco Berguero.
Alberto Horacio Berrocal.
Jorge Ornar Bonafini.
Raúl Alfredo Bonafini.
Daniel Leonardo Burgos.
Manuel Leonardo Burgos Ovando.
- Rafael Belaustegui.
- Olga Irma Cañueto.
- Gabriela Carriquiriborde.
- Héctor Gerardo Chávez Iglesias.
- Alberto Oscar D’Elia López.
- Carlos María Denis.
- Mario Alberto Depino.
- Cristina Díaz de Celesia.
- Graciela María Doldán.
- Pablo Dorigo López.
- Américo Eiza.
- Cuillermo Ercolano Cortina.
- José Fernando Fanjul Mahia.
- Anahí Silvia Fernández.
- Daniel Hernán Fernández.
- Oscar Alfredo Fernández.
- Lidia Delia Fernández.
- Liliana Nilda Fernández Merwiellc.
- Luis Alberto Fuentes.
- Mario Oscar Gallego.
- Pablo Alberto García.
- Horacio Oscar García Castelu.
- Susana Raque1 González.
- Arnérico Alberto González Villar.
- Héctor Ricardo Guedo.
- Alicia Margarita Guerrero.
- Carlos Enrique Hodl.
- Juan Miguel Iglesias.
- Héctor Manuel Irastorza.
- Jorge Luis Iriarte.
- María Carolina Jacue.
- Gustavo Marcelo Juárez Iparaguirre.
- María Grabriela Juárez Iparaguirre.
-

4024

-

- Horacio Vital Pcdraza.
-

Carlos Alberto Weber.
Juan Carlos Sandoval.

Esta r e l a c i h , por la naturaleza del parentesco, es la
qúc puede estar sometida a mayores alteraciones.

4 . Otros desaparecidos de origen español
-

Claudio Cesar Adur.

-

Consuelo Ufas de Bassay
José Uraria Bassas Ufas.
Abel Luis Vigo.
Inés Magdalena Zabaleta.
Adriana Beatriz Zorrilla.

5 . Españoles o descendientes de cspanoles que
estuvieron o están cumpliendo pcnas de prisi6n
-

María Consuelo Castatio Blanco de González

- Alberto Aníbal Onchctc.
- Alberto Francisco Arenas.

- Josc Cano.
- Miguel Angel García Parera.

-

Angel Arias Alvarcz.
Elbazulcnia Artcta de Casataro.
- Jorgclina Aquilina Avalos.
- Rodollo Joi-gc Axat.
Rubfn Santiago Baucr.
- Ricardo Bcrmundo García.
- Fernando Pablo Bolasco.
- Mirta Adriana Bai Qucsada.
- Osvaldo Daniel Camarotti.
- Norma Estela Campano.
- Simón Pedro Campano.
- Beatriz Carolina Carboncll de Pkrez Weiss.
- Carlos Alberto Carranza Carranza.
- Manuel Carricondo.
- Eduardo Juan Cassataro Astcinza.
- Hectoi. Daniel Cassataro Astciri~a.
- Marcclo Anibal Castcllo.
- Miguel Angel Castiglionc Forncs.
-- Norbcrto Jose Castillo.
- Fernando Rubkn Ccrruti Carballcda.
- Elena Ciskopoulos Porras del Castillo.
- Adriana Inks Cobo.
- Diana Nocmí Conde.
- Carlos Gustavo Cortinas.
- María Cristina Cournour de Grandi.
- Juan Carlos Couso Gandolfo.
- Rodollo Alberto Crespo.
- h u r a Lía Crespo de Mova.
- Roberto Luis Cristina.
- Elconora Liliana de Dorningucz.
- Ana Inks Dclla Cruce de Axat.
- Diana Carmen Dícz.
- Nkstor España.
- Sofía Galaustry.
- Claudio Nicolás Crandi.
- Luis Rodollo Guagnini.
- Horacio Ramón Landin.
- Martin Ramón Landin.
- Hilda Graciela Lcikis de Alvarez Rojas.
- Maria Rosa Morcira de Fcrnándcz.
- Ricardo Alfredo Molla.
- Guillcrmo Eduardo Ricnv.
- Stcla Maria Riganti de Díaz LOpcz.
- Pablo Gustavo Rueda.
- Diego Salas.
- Ricardo Alberto Tbllez.

-

-

- Gustavo José Paniza.

~

-

Manuel Antonio Lago Do Campo.
Jorge Josc Quintas.

- Hans Schjaer González.
-

Gracicla Suárez Pereiro.

- Humbcrto Eduardo Vera Carcía.
- Francisco Antonio Viudez Andrade.
- Jesús Cuña Alvarez.
-

-

Carmen Castiglione.
Biamantino González.
Javier Martín Doce.
Juan Manuel Muñuzarri.
Carmen Romano Turia de Trornbeta.
Roberto Sánchez Nadal.

Debemos reiterar aquí dos idcas fundamentales que
han sido invocadas +n
repetidas ocasiones- por los
representantes diplomáticos españoles. A saber:

a) El carácter necesariamente provisional de toda lista en tanto cn cuanto éstas pueden verse incrernentadas
o disminuidas con el propio transcuro del tiempo y a
medida que se vayan esclareciendo los hechos. Personas
dadas por desaparecidas pueden, simplemente, haber
cambiado de domicilio o fallecido de manera natural sin
haber estado sometidas a ningún tipo de secuestro, rctcnción o tortura.
b) La laxitud con la que se establece el carácter de
((ciudadano español. v la contemplación del parentesco,
laxitud que si bien supone una aplicación flexible de
nuestro ordenamiento jurídico implica una fundamentación del hecho en obvias raíces humanitarias.
Los trabajos de la Comisión de Desaparecidos del Senado concluyeron con la dacihn de una lista de 318 personas (españoles, hijos y nietos de) afectados por esas
desapariciones. Nosotros hemos querido traer una relación más amplia, consecuencia del cotejo de relaciones
de desaparecidos vinculados con Espana, dadas por otras
instituciones.
El carácter de solidaridad -de gesto político institucional- que quiere tener esta proposición no de ley permite dicha ampliación. En todo caso, este Grupo Parlamentario tiene por cierto que sus gestiones acerca del
seguimiento realizado por el Gobierno español en los supuestos de desaparecidos en Argentina habrán de atener4025 -

se -siemprea aquella nómina confeccionada por la
Cámara Alta.
Es probable que alguna de las personas que se citan no
guarden el parentesco exacto que se les atribuye, pero, en
todo caso, resultará comprensible por la dificultad que
acarrea una investigación de este tipo. Lo que sí es plenamente cierto -al margen de su posible error en el parentesco citado- es que esas personas fueron hechas desaparecer y que, en la casi totalidad de los casos -insistimos en el carácter movible de las listas- su situación
sigue siendo desconocida.
En definitiva, considerando el profundo horror que el
hecho de las desapariciones comporta, considerando la
obligación jurídica, moral y política que incumbe a la
sociedad española en la protección de sus conciudadanos
y considerando -más allá de todo ello- la necesidad de
satisfacer un deber humanitario, este Grupo Parlamentario tiene el honor de proponer la siguiente

puesto en el articulo 194 del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite y remitir a la Comisión de Asuntos
Exteriores la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, relativa a desaparecidos
rspañoles en Chile, así como publicarla en el BOLETiN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en
que dicha proposición no de lev haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 1984.-P. D., El Secretario General dcl Congreso
de los Diputados, Luis Mana Cazorla Prieto.

A la Mesa del Congreso dc los Diputados

PROPOSICION DE LEY
1 . Que la Mesa del Congreso de los Diputados se dirija al primer mandatario argentino expresándole la satisfacción y solidaridad del pueblo español con el anunciado deseo -por parte del Gobierno de aquel país- de
profundizar, esclarecer y solicitar responsabilidades
acerca del trágico fenómeno de las desapariciones.
2 . Que la Mesa del Congreso de los Diputados se dirija al primer mandatario argentino expresándole la
preocupación del pueblo español por la falta absoluta de
noticias acerca de la suerte y paradero de las personas
citadas anteriormente, solicitando del Gobierno argentino el mayor número de información acerca de los casos
relacionados y la pronta solución de los mismos.
3. Que la Mesa del Congreso de los Diputados se dirija al Gobierno de la Nación argentina y a su primer
mandatario solicitando de la generosidad de aquél la
aplicación de medidas de gracia para los espatioles y
descendientes de españoles - c i t a d o s anteriormenteque aún puedan estar cumpliendo penas de prisión.
4. Que la Mesa del Congreso de los Diputados exprese
al primer mandatario argentino la voluntad de esta Cámara y de la Nación Española por mantener una permanente vía de diálogo hispano-argentino que facilite el esclarecimiento de la suerte y paradero de los españoles y
descendientes directos de eStos (hijos y nietos) dcsaparecidos en aquel país.

Madrid, 23 de noviembre de 1984.-El

Portavoz, Mi-

guel Herrero Rodriguez de Minón.

PNL 154-1
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del dfa de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dis-

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los articulos 193 y siguientes dcl vigente Reglamento de la Cámara tienc el honor dc presentar -para
su debate en Pleno- la siguiente proposición no de ley
relativa a desaparecidos españoles en Chile.

Fundamento
Cualquiera de las prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de la persona en su seguridad y en
su libertad merecen la más enérgica condena.
La extensión de la estrategia de las desapariciones
- c o m o arma para la eliminación de personas v colectivos
sociales- carece de punto alguno de justificación. N o es
posible tampoco permanecer en silencio ante tan grave
utilización del terror como elemento de alienación de
una clase o colectividad determinada.
Organismos internacionales diversos estiman que el
número de desaparecidos en Hispanoamérica -durante
las tres últimas décadas- alcanza la cifra de noventa
mil personas.
Lamentablemente el pueblo de Chile no ha escapado a
esa vergonzosa modalidad de terrorismo que convierte a
toda una población en víctima potencial del horror.
En los últimos anos han sido numerosas las desapariciones y atentados que han introducido en la vida chilena un factor permanente de inestabilidad, amén de la
contrastada lejanía de su rkgimen político de las más
elementales normas, estilos y moral democrática.
Esa situación de hecho obliga a mostrar nuestra solidaridad con quienes se encuentran sometidos a tamaña
vicisitud. Una solidaridad a dejar patente por medio de
los cauces institucionales precisos y sin más afán que la
expresión del retorno de la Nación hermana de Chile a
los caminos de la libertad y la democracia como reglas
inalterables de su convivencia interna.
Es 10 cierto que nuestra intención se sustenta en la
inmediata clarificación de la suerte y paradero de cuan-
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tos individuos han sido hechos desaparecer, pero no menos cierto resulta que nuestra acción política ha de limitarse, por desgracia, sólo a aquellos casos que inicialmente nos son conocidos.
Hasta la fecha se ha podido constatar la existencia de
tres ciudadanos españoles desaparecidos en Chile. Se trata del sacerdote valenciano Antonio Llidó Miguel, de la
señorita Peña Herreros v del experto de Naciones Unidas,
Carmelo Soria Espinosa.
Mientras que sigue sin tenerse noticia alguna acerca de
los dos primeros, sí -en cambise pudo encontrar el
cadáver de Soria Espinosa, asesinato que está aún por
esclarecer.
Carmclo Soria Espinosa nació en Madrid, el 6 de noviembre de 192 1 . Nieto del cflcbrc urbanista Arturo Soria. Participa en la guerra civil combatiendo en las filas
del Ejército de la República y -finaliza la contiendaparticipa en la reorganización de la Federación Univcrsitaria Escolar (FUE) junto con Nicolás Sánchcz Albornoz, Manuel Tuñón de Lara y Manuel Lamana. De 1945 a
1947 es Secretario General de dicho sindicato. En 1947
emigra a Chile. En Chile se especializa en asuntos editoriales y trabaja en diversos organismos internacionales
como la FA0 y cl Ccntro Latinoamericano de Dcniografía. Con la llegada de Allende al poder se adscribe a la
Unidad Popular y es jefe de publicaciones del Instituto
de Reforma Agraria y de la editorial estatal Quiniantú.
Casado v con tres hijas, nuestro compatriota -que se
había acogido a la doble nacionalidad- desaparece el 4
de julio de 1976, al salir de su trabajo. Horas desput;~
aparecía s u cuerpo - c n el interior de su automóvil- v
comenzaban a circular versiones absolutamente contradictorias y poco verosímiles. Los hechos siguen sin csclareccrse.
Antonio Llidó Mengua1 nace en Jávca (Alicante), el 29
de abril de 1936. Sacrrdotc. Residente cn Quillota desde
1Y69. Desde finales de scpticmbrc de 1974 se carece de
noticia alguna accIca de su paradero. Numcrosas gestiones realizadas por la Iglesia, particulares, familiares, cntidades y Gobiernos españoles han dado saldo negativo.
Pudo haber estado detenido en el campo de ((Tres Alanios
Michcllc Peña Herreros, de veintisiete años de edad y
nacionalidad española, era soltera, residía en Santiago y
cursaba estudios de Ingeniería. Militante del Partido Socialista. En el momento de su detención se encontraba
embarazada de ocho meses. Desapareció en Las Rejas, el
28 de ,junio de 1975. Desde entonces nada se ha vuelto a
saber de ella.
A l Grupo Parlamentario Popular le preocupa esa absoluta falta de noticias sobre nuestros dos conciudadanos y
la ausencia de una versión convincente que dé cuenta de
los hechos acaecidos y autores del asesinato de Carmclo
Soria Espinosa. Y Ic preocupa también comprobar cómo
-de alguna manera- se observa e n la Administración
española un cierto conformismo con respecto a esa carencia de información, tal vez motivado por una pérdida
de la esperanza de recupcrar con vida a nuestros dos
compatriotas.

Por eso, el Grupo Popular entiende que la acción de los
legítimos representantes del pueblo español no puede
quedar obviada ante esta situación de conflicto. Quienes
asumen la representación política d e los españoles deben
también - c o m o gesto institucional de solidaridad- mediar en su defensa por más que la estrategia particularizada de ésta sea -lógicamenteejecutada por nuestro
servicio diplomático.
Pero no cabe consentir que dos conciudadanos Iiavan
sido raptados -y un tercero asesinado- en un país extranjero y la Cámara no entre de lleno en el asunto.
En su virtud, el Grupo Popular tiene el honor de presentar la siguiente

PROPOSICION NO DE LEY
1 . Que la Mesa del Congreso de los Diputados se dirija al primer mandatario chileno expresándole la preocupación de los representantes del pueblo español por la
falta de noticias sobre el paradero de los españoles Llidó
Mengua1 y Peña Herreros --y del presumible hijo de ésta-, exigiendo al Gobierno de aquel país una explicación suficiente que permita, de una vez, conocer verazmente lo acontecido en esas desapariciones y la suerte
final que los afectados hubieren podido correr y solicitando que, en el caso de hallarse éstos aún con vida e
internados en algún centro penitenciario estatal o paraestatal, sean inmediatarnentc repatriados a España.
2. Que la Mesa del Congreso de los Diputados solicite
del Gobierno chileno una explicación satisfactoria sobre
las motivaciones v autores del asesinato del español Carmelo Soria Espinosa.

Madrid, 20 de noviembre de 1984.-El
guel Hmrero R. de Minón.

Portavoz, Mi-

)J.

-

PNL 155-1

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día de hov, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento de la Cámara,
admitir a trámite v remitir a la Comisión de Asuntos
Exteriores la proposición n o de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, relativa a españoles y descendientes directos de españoles que cumplen penas de
prisión en Cuba por delitos políticos, así como publicarla
en el BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en
que dicha Proposición no de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publica-
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ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 1984.-P. D., El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Luis Mana Cazorla Prieto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar -para
su debate en Pleno- la siguiente proposición no de lev
sobre espanoles y descendientes directos de espanoles
que cumplen penas de prisión e n Cuba por delitos políticos.

Fundamento
En el Informe Anual de Amnistía Internacional de 1984
-y en el capítulo referido a Cuba- se dice: «Los principales motivos de preocupación para Amnistía Internacional fueron la reclusión prolongada de los presos políticos
que ya habían cumplido sus condenas, las condiciones de
reclusión de los presos políticos con condenas a largo
plazo y las informaciones sobre la imposición de la pena
de muerteu.
Y continúa diciendo: .Continúan siendo motivo de
preocupación las informaciones que señalaban que desde marzo de 1981- a una serie de presos politicos
internados en el área de máxima seguridad de la prisión
de Boniato, en el este del país, les seguían siendo negadas
las visitas de sus familiares, el derecho a mantener correspondencia y períodos de recreación y ejercicios al
aire libren.
En el citado Informe, Amnistía Internacional reconoce
que no puede calcular el número de presos políticos existentes en el país y alude a las negativas del Gobierno
cubano a responder las solicitudes de información formuladas respecto a temas de derechos humanos.
Por su parte el Ministerio de AA. EE. español contestaba - e n respuesta a pregunta escrita formulada recientemente por el Diputado Ignacio Gil Lázaro- que uindependientemente de la imprecisa frontera entre presos políticos y comunes existente en Cuba, se encuentran cumpliendo penas de prisión en dicho país cuatro súbditos
espanoles por delitos comunes y tan sólo uno (Eloy Gutiérrez Menoyo) por razones políticasa.
Lo apuntado por Amnistía Internacional coincide plenamente con las preocupantes noticias que obran en poder de este Grupo Parlamentario y que, en reiteradas
ocasiones, han sido expuestas ante la Cámara.
Además, debemos tomar como referencia obligada el
ámbito de trabajo fijado por la Comisión de Desaparecidos españoles en países de América que quiso entrar
también en las desapariciones que afectaban a descendientes directos de españoles, extendiendo sobre ellos -

al margen de su no ciudadania espanola- los efectos de
protección, solidaridad y ayuda de nuestro Gobierno.
Cabe pensar, pues, que si esa voluntad política se hacía
patente -de esa manera- en relación con los casos de
personas desaparecidas que, por su propia situación, podían o no recibir directamente esa ayuda, mucho más
obligan -sentado aquel precedente- los casos conocidos de descendientes directos de espanoles que se encuentran cumpliendo condenas largas por imputación de
delitos políticos, máxime - c o m o en el caso de Cuba- si
consideramos las penosísimas e infrahumanas condiciones de internamiento que padecen v el hecho sustancial
de que las actividades que se les atribuveron como constitutivas de un delito político son, por lo general, actividades plenamente legítimas en cualquier país libre, pluralista y democrático.
El Grupo Parlamentario Popular ha podido confeccionar una primera lista de descendientes directos dc espanolcs que se encuentran cumpliendo largas penas de prisión en Cuba por condenas en base a delitos de carácter
político. Todos los prisioneros a los que hacemos referencia cuentan, además, con familiares residentes en Espana
y que han venido realizando innumerables gestiones en
pro de la libertad de aquéllos.
Los casos a los que hacemos referencia y que merecen
un gesto político de avuda por parte de los represcntantes dcl pueblo espanol son los de:
- Juan .Gómcz Blanco. condenado a trcinta años. de
los que lleva cumplidos va diecinueve. Se encuentra en la
prisión de Combinado del Este. Su familia es originaria
de Asón (Cantabria) y cuenta con familiares directos residentes en Santander y Madrid.
- Faustino Díaz López, condenado a doce anos, de los
que lleva cumplidos tres. Se encuentra internado en la
prisión de Kilo 7 en Camaguev. Su familia es originaria
de Granda de Salina (Asturias) v cuenta con familiares
directos residentes en Valladolid.
- Víctor Miguel Cantón Gómez, condenado a treinta
anos, de los quc lleva cumplidos va veintidós. Se encuentra internado en la prisión de Boniato. Su familia es originaria de Soto de La Vega (León) y cuenta con familiares directos residentes en dicha localidad.
- Félix Agudo Escudero, condenado a diez anos, de
los que lleva cumplidos dos. Su familia es originaria de
Cabarceno (Cantabria). Se encuentra internado en la prisión de Boniato. Cuenta con familiares directos residentes en Cabarceno, Pamanes y Santander.
- José Pujals Medero, condenado a treinta anos, de
los cuales lleva cumplidos ya veintidós. Se encuentra en
la prisión de Boniato. Su familia es originaria de Barcelona y cuenta con familiares directos residentes en Madrid y Panes.
- Jaime Pardo Bosch, condenado a cincuenta y dos
anos. Se encuentra en la prisión de Kilo 7 en Camagüey.
Su familia es originaria de Lérida y cuenta con familiares directos residentes en esta población.
- José María Suárez Fundora. Lleva diez anos en prisión. Su familia es originaria de Cee (La Coruna) y cuen-
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ta con familiares directos residentes en dicha población.
- Lidia Canosa Pbrez. Lleva nueve años en prisión.
Su familia es originaria de Novales (Cantabria) y cuenta
con familiares directos residentes en Cee y Novales.
- Mario Calvo Prada. Su familia es originaria de Barco de Valdeorras (Orense). Tiene familiares directos rcsidentes en Orense.
- Ramón Grau Alsina. Condenado a treinta años, habiendo cumplido ya veintiuno. Se encuentra en la cárcel
de Boniato. Su familia es originaria de Canct de Mar y
cuenta con familiares residentes en dicha población.
- Alberto Grau Sierra. Condenado a veinticinco años,
habiendo cumplido ya veinte. Se encuentra en la prisión
de Boniato. Su familia es originaria de Canct de Mar y
cuenta con familiares residentes en dicha población.
- Rafael Medina Pbrcz. Condenado a quince años, de
los que lleva cumplidos dos. Su familia es originaria de
Canarias, hijo de español.
- Eladio Montes de Oca Rodriguez. Condenado a
treinta años, de los que lleva cumplidos veinticinco. Su
familia es originaria de Canarias, hijo de español.
- Consuelo Amelia López Cuc. María López Cue y Susana López Cue. Condenadas a quince años, de los que
llevan cumplidos cuatro. Están en la prisión de Manto
Negro. Hijas de españoles, su familia es originaria de
Ovicdo y Salamanca.
- Eugenio Silva Gil. Condenado a treinta años, de los
que lleva cumplidos veintinueve. Está en la prisión de
Combinado del Estc. Hijo de padres españoles, su familia
es originaria de Pontcvcdra y Las Palmas.
- Carlos Tolibia Garcia. Condenado a tres años, de
los que lleva cumplido uno. Se encuentra en la prisión de
Combinado dcl Estc. Su familia c s originaria dc Pilona
(Asturias). Hijo de españoles.
- Justo Roberto Peña Gonzálcd. Condenado a diez
años de los que lleva cumplidos tres. Se encuentra en
Combinado del Este. Hijo de padres españoles, su familia
es originaria de La Coruña y Cantabria.
- Jose Sánchcz Otero. Condenado a veinticinco años,
de los que lleva ya cumplidos veinticuatro. Está en Combinado del Estc. Hijo de española, su familia es originaria de Kibadeo (Lugo).
- Angel Bango Pkrez. Condenado a treinta y un años,
de los que lleva cumplidos diecisiete. Está en Combinado
del Este. Su familia es originaria de Cucuí'ate de Llancras
(Asturias), hijo de españoles.
- Tomás Gilbcrto Fernándcz Solaz. Condenado a
treinta años, de los que lleva cumplidos veintiuno. Está
en Boniato. Su familia es originaria de Asturias. hijo de
españoles.
- Caridad Govca Gonzálcz. Condenada a quince años,
de los que lleva ya cumplidos cuatro. S e encuentra en
Manto Negro. Hija de españoles, su familia es originaria
de Lugo.
- Juan Manuel Guerrero Artigas. Condenado a treinta años, de los que ya ha cumplido veinticinco. Está en
Colinas de Villareal. Hijo de españoles, su familia es originaria de Santander.
-

Junto a ellos hemos de incluir el caso del español Eloy
Gutiérrez Menoyo, nacido en Madrid, condenado a cincuenta y cinco años. de los que ya ha cumplido veintidós.
Internado en la prisión de Boniato, cuenta con familiares
directos residentes en Madrid y Oviedo.
A los citados casos hay que añadir la situación auténticamente patética del español Jesús Pardo Rodríguez. Natural de Oro1 (Lugo). Tiene tres condenas pendientes. Por
su avanzada edad -setenta y cinco años- no se encuentra recluido en establecimiento penitenciario, sino en Iibcrtad vigilada. Pero se le niega -a pesar de que lo ha
pedido con insistencia- su salida del país.
El Grupo Parlamentario Popular considera imprescindible plantear ante el Gobierno de Cuba la preocupación
del pueblo español ante la situación vivida por estos
hombres y considera igualmente que las deseables cordiales relaciones entre España y Cuba pasan necesariamente por la resolución de ciertas asignaturas pendientes que han de ser abordadas con serenidad, pero con
prontitud.
En su virtud este Grupo Parlamentario tiene el honor
de proponer la siguiente proposición no de ley.
PROPOSICION NO DE LEY
1 . Que la Mesa del Congreso de los Diputados se dirija al primer mandatario cuabano cxprcsándole la preocupación del pueblo español por la situación de nuestro
compatriota Eloy GutiCrrcL Menoyo y la satisfacción con
la que la Nación española vería la adopción, por parte
del Gobierno de Cuba, de medidas de Gracia que permitieran la inmediata libertad de nuestro compatriota y su
repatriación a España.
2 . Que la Mesa del Congreso de los Diputados se dirija al primer mandatario cubano expresándole la satisfacción con la que el pueblo español vería la adopción,
por parte del Gobierno de Cuba, de medidas de Gracia
que permitieran la inmediata libertad y salida del país
de los presos Górnez Blanco, Díaz López, Cantón GómeL,
Agudo Escudero, Pujals Medero, Pardo Bosch, Calvo Prada, Grau Alsina, Grau Sierra, Medina Pérez, Montes de
Oca Rodríguez, Familia López Cue, Silva Gil, Tolibia
García, Peña Gonzáled, Sánchez Otero, Bango Pérez, Fernándcz Solaz, Govea González, Guerrero Artigas.
3. Que la Mesa del Congreso de los Diputados exprese
al primer mandatario cubano la preocupación del pueblo
español por la situación de nuestro compatriota Jesús
Pardo Rodríguez, solicitando se le conceda permiso para
salir del país.
4. Que la Mesa del Congreso de los Diputados se dirija al primer mandatario cubano expresándole la convicción del pueblo español sobre la necesidad de dar soluciones a los citados casos como via imprescindible para el cordial y deseado acercamiento entre los pueblos de
Cuba y España.

Madrid, 12 de noviembre de 1984,.-El
guel Herrero y Rodnguez de Miñón.
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Portavoz, Mi-

INTERPELACIONES
Colomer, muerto en Honduras el pasado mes de septiembre-, y asl, sucesivamente, podría ir determinándose
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión una amplia relación de supuestos de hecho unidos por la
del dla de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dis- nota común de ser protagonizados por españoles que puesto en el articulo 182 del Re'glamento del Congreso de más allá de nuestras fronteras- puedan encontrarse en
los Diputados, publicar en el BOLET~N
OFICIAL
DE LAS COR- tesituras personales límites y que deben encontrar el
TES GENERALES
la interpelación formulada por el Grupo apoyo y el auxilio de la Administración nacional.
El seguimiento que se ha podido ir haciendo de los
Parlamentario Popular sobre la política seguida por el
Gobierno español en relación con la defenb- LI:.ciudada- casos apuntados deja entrever una cierta timidez en las
nos espafioles en países extranjeros, en lo que afecta a los gestiones oficiales espafiolas que en nada beneficia la
particular situación de nuestros compatriotas. En el proderechos fundamentales de éstos como personas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publica- pio Informe Anual del Defensor del Pueblo corresponción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento diente al año 1983, se indicaba la necesidad de intensificar los trabajos y acciones de protección de nuestros nade la Cámara.
cionales fuera de España. Las actuaciones oficiales espahan de ser inmediatas una vez
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviem- ñolas - e n este campbre de 1984.-P. D., El Secretario General del Congreso se tiene conocimiento de los hechos y constantes en el
tiempo.
de los Diputados, Lulr María Cazorla meto.
La diligencia imprescindible en la actuación diplomática dimana necesariamente de la situación de indefensión en la que se encuentran nuestros conciudadanos
protagonistas de los sucesos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sin embargo, alguno de los casos apuntados han veniEl Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dis- do dilatando su solución hasta el punto de no haberse
puesto en los artlculos 180 y siguientes del vigente Regla- avanzado nada en ellos.
En su virtud, el Grupo Parlamentario Popular tiene el
mento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente interpelación sobre la política seguida por el Go- honor de formular la siguiente interpelación sobre los
bierno español en relación con la defensa de ciudadanos criterios y propósitos de política general del Gobierno en
espafioles en países extranjeros en lo que afecta a los torno a los siguientes temas:
derechos fundamentales de éstos como personas.
i . Gestiones concretas realizadas por el Gobierno español para obtener la repatriación del español González
Martlnez, residente en la URSS. Actitud y respuesta de
Fundamento
las autoridades soviéticas. Posición del Gobierno español
en cuanto a las perspectivas de solución del citado caso.
La tarea de protección a sus nacionales -allá donde se
2. Gestiones concretas realizadas por el Gobierno esencuentren- es deber que vincula a todo Estado. Los pañol para obtener la repatriación de los españoles que
agentes y representantes diplomáticos españoles han de cumplen penas de prisión en Uruguay y Argentina por la
dar cuenta de esa obligaci6n sin que ninguna considera- comisión de delitos de carácter polltico. Posición de los
ción de distinto tipo pueda apartarles de ese deber fun- Gobiernos de Uruguay y Argentina. Posición del Gobierdamental de ayuda a nuestros compatriotas.
no español en cuanto a las perspectivas de solución del
La actualidad ofrece numerosos casos de españoles so- citado caso.
3. Gestiones realizadas por el Gobierno espafiol en remetidos, en paises extranjeros, a especiales situaciones
de dificultad. Compatriotas retenidos en otras naciones lación con el secuestro de súbditos espanoles por el mocomo consecuencia del apresamiento de sus barcos, com- vimiento guerrillero UNITA, operante en Angola.
patriotas desaparecidos en naciones como Argentina,
4. Gestiones realizadas por el Gobierno español para
Chile, Guatemala o Bolivia, compatriotas que se encuen- asegurar un trato digno y humanitario a los espadoles
tran cumpliendo penas de prisi6n por la comisión de, que cumplen penas de prisión en Tailandia.
delitos comunes - c o m o en el caso de los españoles pre5. Gestiones realizadas por el Gobierno espanol en relación con el caso aIzarram.
sos en Tailandia- o por la imputación de delitos políticos - c o m o en el caso de los españoles presos en Cuba o
6 . Gestiones realizadas por el Gobierno espadol para
Uruguay-, compatriotas que se encuentran raptados y asegurarse de la dación de un trato respetuoso y digno a
de los que se carece de noticias - c o m o es el caso de los pescadores espadoles que han sido retenidos en países
cuatro espadoles raptados el pasado verano por el movi- africanos.
miento UNITA en Angola-, espafioles asesinados 40- 7. Gestiones realizadas por el Gobierno espallol en
mo es el caso del valenciano Rafael Antonio Hernándet ayuda de antiguos combatientes republicanos que +a1 69-1
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reciendo de medios económicos y de tamiliaresllan internados en asilos franceses.
Madrid, 23 de noviembre de 1984.-El
guel Herrero Rodriguez de Miñ6n.

se ha-

Portavoz, Mi-
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La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
la interpelación formulada por el Grupo
Parlamentario Popular sobre el conjunto de criterios y
actuaciones del Gobierno que afectan a la eficaz tutela
de los derechos humanos en el caso del espanol Eloy
Gutiérrez Menoyo, preso en Cuba.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación d e conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 1984.-P. D., El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Luis María Cazorla Prieto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente interpelación sobre el conjunto de criterios y actuaciones del Gobierno que afectan a la eficaz tutela de
los derechos humanos e n el caso del español Eloy Gutiérrez Menoyo, preso en Cuba.

Fundamen to
El caso del español Eloy Gutiérrez Menoyo, preso en
Cuba por motivos políticos, es sobradamente conocido.
Durante los últimos meses, el Grupo Popular ha venido
suscitando diversas iniciativas encaminadas a movilizar
cuantas aportaciones fueran válidas para lograr la libertad de nuestro compatriota.
El pasado 8 de mayo, el Congreso de los Diputados
celebró un debate sobre el caso Menoyo a propósito de la
presentación -por este G r u p o - de una proposición no
d e ley acerca de la situación en la que se halla el prisionero.
Durante el referido debate, el Portavoz socialista recogiendo la doctrina sentada por el Gobierno en los
meses precedentes- afirmó que existía por parte de la
Administración española una voluntad política por lograr la libertad de Menoyo, pero que las gestiones a rea-

lizar para coronar tal tin debían ser discretas y calladas
a los efectos d e no producir reacciones negativas en las
autoridades cubanas.
El Grupo Popular expresó entonces su sorpresa ante lo
que estimaba que era un enfoque equivocado del problema y una novedad respecto a lo que había sido norma de
actuación del PSOE cuando se trataba de otros presos
políticos y otras dictaduras.
N o obstante, el Grupo Popular dejó d e manifiesto - e n
todo moment-,
que su interés por el caso Gutiérrez
Menoyo lo era en base a una exigencia humanitaria que
no se instrumentalizaba ni para generar beneficios partidistas ni para servir de plataforma a la crítica del régimen cubano.
Por ello, el Grupo Popular -desde el 9 de m a y o - ha
reducido su presión sobre el asunto que nos ocupa a fin
d e que no cupiera duda alguna acerca de nuestra nula
intencionalidad política al respecto. Pero, además, hemos querido aceptar -aunque sabíamos que nada positivo reportaría al caso Menoyo- la vía que el Gobierno
senalaba como más idónea para la conclusión de un final
feliz y que consistía en la no realización de acciones públicas que pudieran molestar -término que no entendemos- al Gobia-no de Cuba.
Transcurridos seis meses desde la fecha del debate de
la citada Proposición no de Ley no sólo se carecen de
noticias que alentaran esperanzas de pronta liberación
de nuestro compatriota, sino que da la sensación que el
Gobierno nada ha avanzado al respecto. Menoyo sigue en
las mismas condiciones de internamiento, sin posibilidad
alguna de comunicación con él. Y es claro que dadas las
penalidades soportadas por el prisionero, el tiempo corre
en su contra.
Recientemente -y en contestación escrita a pregunta
formulada por el Diputado don Ignacio Gil Lázaro- el
Gobierno español reconocía, al fin, las tesis fundamentales sostenidas por el Grupo Popular desde que se suscitó
por primera vez el caso de nuestro compatriota, esto es,
que Eloy Gutiérrez Menoyo es, sin duda alguna, español
v que su condición penitenciaria es la de preso político.
A partir de ese esperado reconocimiento de nuestro
Gobierno se hace ya imprescindible la decidida actuación de la diplomacia española de cara a la recuperación
de nuestro compatriota. Y el Gobierno tendrá que replantear su estrategia -de nada ha servido el silencio
durante seis meses- y reconocer también que el único
elemento que frena los abusos de toda dictadura es la
movilización de la opinión nacional e internacional.
El caso Valladares es buena prueba de ello.
El pueblo español quiere la libertad de Menoyo. Prueba de solidaridad importante ha sido la campaña realizad a por la cadena COPE que, en el corto espacio de unos
dias, ha recogido varios miles de postales dirigidas a Menoyo.
Por ello, el Giupo Parlamentario Popular reabre sus
trabajos al respecto y formula la siguiente interpelación
sobre los criterios y propósitos de política general del
Gobierno en torno a los siguientes temas:
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1. Gestiones concretas realizadas por el Gobierno espaíiol - d e s d e el pasado 9 de mayo- en pro de la libertad de Menoyo.
2. Respuestas recibidas de las autoridades cubanas.
3. Visitas efectuadas al preso por personal de nuestra
embajada.
4 . Informaciones de que disponga el Gobierno sobre
prisión en la que se encuentra v régimen cotidiano carcelario, así como sobre sus condiciones de internamiento.
5 . Compromisos concretos -si los hubiera- de las
autoridades cubanas en cuanto a fecha de su liberación.

6. Gestiones realizadas personal v directamente por
el señor Presidente del Gobierno de España, después del
9 de mayo del presente año.
7. Criterio del Gobierno acerca de si considera imprescindible para la cordial acreccntación de las rclaciones hispano-cubanas. la liberación rápida de nuestro
compatriota.
Madrid, 23 de noviembre de 1984.-El
guel Herrero Rodríguez de Minón.

Portavoz, Mi-

PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL
PO '1 13-1

La Mesa de la Cámara, en su r e u n i h del día de hoy, ha
acordado publicar la pregunta que a continuación se inserta, formulada por el Diputado don Horacio Fernández
Inguanzo, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a situación de los trabajadores aprobados en la convocatoria
1/82, para el ingreso en la Red Nacional de Fcrrocarrilcs
Españoles (RENFE), y para la que se solicita respuesta
oral en el seno de la Comisión correspondiente.
Con esta misma fecha se envía a la Comisión de industria, Obras Públicas y Servicios, competente para conocer de esta materia.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 1984.-P. D., El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Lula Mana Cazorla Prieto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Al amparo de lo establecido en el articulo 189 del Reglamento del Congreso de los Diputados, vengo en poner
en conocimiento de esa Mesa, a través del presente escrito, la siguiente pregunta dirigida al Gobierno sobre situacibn de los trabajadores aprobados en la convocatoria
1/82, para el ingreso en la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE), para la que se solicita respuesta
oral en la correspondiente Comisión de la Cámara.
Ya en febrero del presente año tuve oportunidad de
dirigirme al Gobierno formulando pregunta sobre la si-.
tuación de los trabajadores aprobados en la convocatoria
1/1982, de 19 de noviembre, para el ingreso en la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles.

En aquella ocasión mostraba mi preocupación y la de
los Diputados comunistas por la grave problemática que
afectaba a dichos trabajadores que, una ve^ aprobadas
las pruebas pertinentes, se encontraban sin la posibilidad de acceder a las plazas en las categorías de Obrero
Espccializado, Peón v Especialista de Estaciones a las
que habían concurrido, la mavoría de los concursantes
motivados por su carencia de empleo, y que por aparecer
e n la lista publicada de aprobados y en expectativa de
plaza en la RENFE carecen prácticamente de opción a
otro cmplco.
La respuesta que nos dio el Gobierno en fecha 9 de
marzo de este año, se rclcria a la inexistencia de incumplimiento por ser conocida la circunstancia de que los
trabajadores aprobados en la convocatoria 1/82 para el
ingreso cn RENFE, figurarían en una lista de espera,
para ir ingresando en la Red según las necesidades a
cubrir.
Sin embargo, el transcurso en los meses ha dcmostrado el alto número de jubilaciones de trabajadores de
RENFE, así como la abultadísima cifra de horas cxtraordinarias CJUC se realizan en la Red, sin que se haya solucionado kI problema dc los trabajadores y que no han
accedido aún a la plaza correspondiente.
Pur ello, estc,Diputado formula al Gobierno la siguicntes'preguiitas:

'

1. ¿Conoce el Gobicrno el número de trabajadores
aprobados en la convocatoria 1í1982, para el ingreso en
la RENFE que aún no se han incorporado a una plaza v
permanecen en lista de espera?
2. ¿Conoce el Gobierno el número exacto dc horas extraordinarias que se realizan por término medio anual en

RENFE?
3. ¿Cuántos trabajadores se han jubilado en el transcurso del año 1984?
4. ¿Piensa el Gobierno tomar alguna mcdida para
que la RENFE deje de congelar los ingresos, integrando
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aumento de los tramos de vía doble y los incrementos de
plantilla en RENFE.
Sin embargo, estos objetivos no son precisamente los
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviem- que favorece el Gobierno con el contrato programa entre
bre de 1984.-Horacio Fernández Inguanzo, Diputada el Gobierno y RENFE, y por el que se intenta regularizar
la situación de la empresa en el trienio 1984-1986.
comunista del Grupo Parlamentario Mixto.-Santiago
Para los Diputados comunistas es rechazable el prograCarrillo Solares, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixmado cierre de más de 2.000 kilómetros de vía de los
to.
13.500 que poseemos en la actualidad y esto porque tal
medida profundizaría el foso existente entre regiones
más desarrolladas y menos desarrolladas, pues son estas
últimas las más afectadas por el cierre de las líneas férreas.
La necesidad de situar la gestión de RENFE conforme
PO 114-1
a unos criterios de mayor rigor no es discutida por nosotros, sino la%ntención de aplicar al ferrocarril un criterio
La Mesa de la Cámara, e n su reunión del día de hoy, ha de saneamiento que pasa por destruir empleo y dejar a
acordado publicar la pregunta que a continuación se in- las regiones españolas más deprimidas sin ferrocarril, y
serta, formulada por el Diputado don Horacio Fernánsez que prima al transporte por carretera, en contra de toda
Inguanzo, del Grupo Parlamentario Mixto,'relativa a cie- lógica previsible de ordenación racional del transporte
rre de líneas en la Red Nacional de los Ferrocarriles Es- en el futuro.
Además, de seguir adelante con esta política de cierre
panoles, v para la que se solicita respuesta oral en el seno
de líneas se produciría una clara contradicción entre
de la Comisión correspondiente.
Con esta misma fecha se envía a la Comisión de Indus- nuestro país v los restantes europeos. Llama la atención
tria, Obras Públicas y Servicios, competente para cono- el hecho de que posevendcr redes ferrdviarias muy superiores a las españolas, los Gobiernos de Estado europeos
cer de esta materia.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publica- no se planteen el cierre de líneas. Nuestro Gobierno deción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento bería modificar su política en el ferrocarril, proponiendo
un plan de expansión ferroviaria al igual que han hecho
de la Cán1~Ii.a.
otros paises europeos, consensuado con todas las fuerzas
Palacio ~1c.Ic'oiipi~csode los Diputados, 27 de noviem- políticas y sociales, y esto porque el ferrocarril propicia
bre dc 1984.-P. D., El Secretario General del Congreso un ahorro de energía, brinda cotas de seguridad más elevadas a las poseídas por otros medios y tiene como vende los Diputados, Luis M a n a Cazorla Prieto.
tajas comparativas frente a estos las mayores posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías, la menor
contaminacion y destrucción del territorio.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por todo lo expuesto este Diputado formula al Gobierno
la siguiente pregunta:
A l amparo de lo establecido en el artículo 189 del Reglamento del Congreso de los Diputados, vengo en solici1 . ¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para adoptar
tar de esa Mesa, a travcs del presente escrito, la tramita- una decisión que supone el cierre de importante número
ción de la siguiente pregunta dirigida al Gobierno sobre de líneas ferroviarias?
cierre de líneas en la Red Nacional de los Ferrocarrilles
2 . ¿No piensa el Gobierno que seria más favorable la
Españoles, para la que deseo respuesta oral en la corres- proposición de un Plan de Expansión Ferroviaria negopondiente Comisión de la Cámara.
ciado con las fuerzas políticas y sociales con las Comuni-

lo más rápidamente en su plantilla a los trabajadores
aprobados?

El Gobierno está procediendo a la aplicación de unas
medidas de reconversión en el ferrocarril español que
suponen una renuncia abierta al desarrollo de las previsiones establecidas en el Plan General de Ferrocarriles,
consistentes en colocar el tráfico ferroviario entre un 15
v u n 20 por ciento del total nacional, con el consiguiente

dades Autónomas?
Palacio del Congreso de, los Diputa os, 22 de noviembre de 1984.-Horacio Femández Ihguanzo, Diputado
comunista del Grupo Parlamentario Mixto.-Santiago
Carrillo Solares, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRlTA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el BoCORTES GENERALES las preguntas de
los señores Diputados para las que solicita respuesta por
escrito, así como las contestaciones recibidas del Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad en el articulo 97 del Reglamento de
la Cámara.

PE 4.042-1

LETfN OFICIAL DE LAS

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 1984.-P. D., El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Luis María Cazorla Prieto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de elevar al
Gobierno las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
PREGUNTAS
PE 4.041-1

Desde hace unos años, se repite indefectiblemente, al
comienzo del curso escolar universitario, la falta de espacio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Camara, tiene el honor de elevar al
Gobierno las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Preguntas

¿Se ha elaborado ya el proyecto para la ampliación de
los edificios o construcción de otros nuevos para la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre
de I984.-Eduardo Tarragona Corbellá.

Antecedentes
La Escuela Oficial de Idiomas, de Barcelona, carece de
espacios suficientes para aceptar la matriculación de los
alumnos que desean estudiar idiomas en dicho centro.
Reiterativa y machaconamente, este Centro, oficial,
con presupuestos de la Generalidad de Cataluña, organiza sorteos de las plazas disponibles. Los aspirantes que
no son agraciados, un año y otro, al no ser afortunados,
han de desistir de estudiar idiomas.

Preguntas
¿Qué organismo ministerial concede la autorización
para estos sorteos anuales, en los que se dejan al azar las
matriculas de los aspirantes a estudiar idiomas?
¿Está en proyecto la construcción de otros edificios,
como ampliación a la Escuela Oficial de Idiomas en Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre
de 1984.-Eduardo Tarragona Corbellá.

PE 4.043-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los articulos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de elevar al
Gobierno las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
Determinadas leyes no autorizan los trasplantes de Órganos en todo el territorio español, con la excepción de
Cataluña, en donde está autorizado el trasplante de riñones.
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Preguntas
2 Podrán beneficiarse los españoles no residentes en Cataluña si precisan de trasplante de rinón, trasladándose a
Cataluña?
¿Podrán hacerse estos traslados de enfermos con cargo
a los Presupuestos de la Seguridad Social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre
de 1984 .-Eduardo Tarragona Corbellá.

PE 4.044-1

lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Ministro de Transportes, de la que solicita respuesta por
escrito.

En los momentos actuales, la escasa actividad del aeropuerto de Los Rodeos se reduce al tráfico interinsular
que en buena medida comparte con el aerohuerto Reina
Sofía.
¿Puede el Gobierno expresar si en el futuro persistirá
cn el aeropuerto de Los Rodeos tal actividad, o, por el
contrario, se verá completada con alguna otra?
¿Qué proyectos tiene el Gobierno, en definitiva, respecto de dicho aeropuerto?
Palacio de las Cortes, 2 de noviembre de 1984.-Agustín Rodríguez Sahagún.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Tarragona Corbellá, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de elevar al
Gobierno las siguientes preguntas, de las que desea ubtener respuesta por escrito.

PE 4.046-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antecedentes
En Esplugues de Llobrcgat, provincia de Barcelona,
hay 350 alumnos repartidos en dos escuelas de educación
de adultos, en las que imparten sus enseñanzas ocho profesores, de los que cuatro han sido despedidos. En toda
Cataluña, el 75 por ciento de estas escuelas tienen colaboradores o profesores que están vinculados a los ayuntamientos por contratos laborales.

Preguntas
¿Cuáles han sido las causas, docentes o laboralcs, por
las que han sido despedidos estos cuatro profesores en
Esplugues de Llobregat?
¿Cuáles son las razones para que estos profesores de
adultos no gocen de la misma contratación que los profesores de EGB?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre
de 1984.-Eduardo Tarragona Corbellá.

PE 4.045-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Agustín Rodríguez Sahagún, Diputado por el CDS, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de

Manuel Gallent Nicola, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando contestación
por escrito.

«El cambio. llega a Correos
Pocos días después de que el sector de Correos, Telégrafos y Caja Postal de la Federación de Servicios Públicos de UGT pidiese el cese del Director General de Correos y Telecomunicación por haber llegado a la conclusión de que el actual equipo directivo de los servicios de
Correos, Telégrafos y Caja Postal ha fracasado globalmente en su gestión aparecieron en medios de comunicación de difusión nacional una serie de noticias, sin duda
emanadas de la administración postal en entredicho, en
las que se anunciaban una serie de «cambios» a cual de
ellos más descabellado y que sugieren las siguientes
cuestiones:

1 . ¿No cree el Gobierno que la situación actual de
degradación de los servicios postales se debe, fundamentalmente, a la incapacidad profesional de quienes dirigen
el Palacio de Comunicaciones?
2. ¿Cómo es posible que la Administración postal se
independice del Estado con el gravísimo déficit presupuestario que padece? ¿Cree sinceramente el Gobierno
que el actual sistema de emisión de sellos, por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, y su distribucióq a través

- 4035

-

de Tabacalera merma los ingresos de la Dirección General de Correos? Si la Dirección General de Corresos y
Telecomunicación se hiciese cargo de la emisión y distribución de los sellos, jes que la administración de estos
servicios sería rentable para Correos, y en definitiva, para el Tesoro Público?
3. ¿No cree el Gobierno que, antes de cambiar la naturaleza jurídica de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaci6n. procede sanear los servicios, organizando adecuadamente su funcionamiento para que no
produzcan pérdidas, a cuyo fin es imprescindible reconvertir los servicios ruinosos?
4. jNo cree el Gobierno que la compra de aviones
para el transporte exclusivo de correspondencia, así como su transporte mediante conducciones terrestres contratadas es ruinoso; habida cuenta de que cuando dicho
transporte se hacía exclusivamente por tren y a través de
los servicios regulares de viajeros por carretera, el servicio de correos funcionaba puntualmente?
5. ¿No cree el Gobierno que la incapacidad económica y legal que padece el Correo es fruto de la nula concepción empresarial y escasa formación jurídica dc su
equipo directivo?
6. ¿No cree el Gobierno que la proliferación de las
empresas privadas de mensajería se debe a la pésima
organización de los servicios? j Y que la distribución de
la correspondencia al usuario es un problema interno de
solución fácil?
7. ¿Sabe el Gobierno que las plantillas actuales de
personal, tanto en los servicios de Correos y Telecomunicaciones, como en las de la Caja Postal de Ahorros, están
hechas arbitrariamente?
8. ¿Sabe el Gobierno que, en 1 de enero de 1931,el
Cuerpo Técnico de Correos contaba con una plantilla de
5.400 plazas, que llegó a contar, en 1959, con 167 jefes
superiores de Administración y con 1 .lo0jefes de Administración, además de los correspondientes jefes de Negociado y Oficiales de primera clase? j Y que el Cuerpo
Técnico de Telecomunicación en 1 de enero de 1935 contaba con una plantilla de 4.167 plazas, y que llegó a
contar, en 1959,con 104 jefes superiores de Administraciorí, además de los correspondientes jefes de Administración, de Negociado y Oficiales de primera clase?
9. Antes de la fusión de 1978,los Cuerpos de Correos
y de Telégrafos se fusionaron en otras dos ocasiones: el
24 de marzo de 1869,que duró hasta el 13 de septiembre
de 1871,y el 12 de agosto de 1891,que duró hasta el 7 de
octubre de 1892:
¿Sabe el Gobierno que los servicios de Correos, en particular los de tráfico postal y de Caja Postal de Ahorros,
difieren totalmente de los de Telecomunicación?
10. ¿No supone un contrasentido fusionar Correos y
Telégrafos y, por el contrario, desvincular la Caja Postal
de Ahorros de Correo, como se viene haciendo? jNo cree
el Gobierno que la sustitución, en la Caja Postal, de la
institución de Administrador General, cargo que correspondía desempeñar a un funcionario del Cuerpo Técnicb
de Correos y, por consiguiente, a un profesional, por la
de Consejero-Delegado, cargo absolutamente político,

además de desvincular a la Caja Postal de Correos y politizar ésta, traerá consigo el abandono social de sus fines
y el deterioro del servicio? ,
1 1 . ¿Cómo explica el Gobierno que la Dirección General de Correos y Telecomunicación, sin previo y serio
estudio de los servicios y puestos de trabajo, pretende
suprimir jefaturas, cuando la Caja Postal de Ahorros acaba de multiplicar disparatadamente las suyas, también
-por supuestsin previo y serio estudio de los servicios y puestos de trabajo? ¿En qué situación jerárquica y
económica van a quedar los jefes de las unidades que se
supriman?
12. ¿No cree el Gobierno que es asimismo una afirmación demagógica el afirmar que gracias a la pirámide
de edad de la empresa y a la jubilación forzosa a los
sesenta y cinco anos, se amytizarán en el ano próximo
más de un millar de jefaturas, encubriendo que la mayoría de los funcionarios a jubilar no ocupan jefaturas, sino
puestos de base?
13. La prevista reasignación de personal ambulante a
las salas de clasificación de la correspondencia, jsignifica que sobra personal ambulante o es que se pretende
suprimir líneas ambulantes?
14. Respecto a la supresión de subzonas de Obras e
instalaciones y de la Inspección, jcree el Gobierno que se
puede jugar con los funcionarios, cesándolos en sus cargos o trasladándolos de residencia, cada vez que el Director General de turno decida cambiar la estructura jerárquica del organismo?
Si la Dirección General de Correos y Telecomunicación
estima que la estructura por zonas de la Subdirección
General de Obras c Instalaciones y de la inspección General fue un desacierto, jcómo explica el Gobierno que la
Caja Postal de Ahorros haya estructurado -por orden
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 28 de agosto de 1984- la Dirección de Recursos
en ocho zonas territoriales?
15. iSabe el Gobierno que era tanta la influencia de
los ingenieros de Telecomunicación cuando se organizó
la Subdirección General de Obras e Instalaciones en subzonas, que el primer Subdirector que se nombró para
esta Subdirección fue un Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, ilegalmente nombrado por no pertenecer a los
Cuerpos de Correos y Telecomunicación?
16. ¿No cree el Gobierno que la refundición de las
explotaciones postal y telegráfica no es conveniente
mientras el personal de Correos y Telégrafos no se imponga, respectivamente, en la técnica telegráfica y postal, ya que ambas funciones requieren personal especializado, como lo evidencia la existencia de los antiguos
Cuerpos especiales de Correos y Telecomunicación?
17. ¿No cree el Gobierno que los trabajadores de los
Cuerpos Postales y de Telecomunicación no tienen ningún interés en poner trabas a la Administración, sino al
contrario, y que los responsables del deterioro del servicio han sido los sucesivos equipos directivos, como consecuencia, fundamentalmente, de la subversión jerárquica que motivó el acceso a i o s nuevos Cuerpos Postales y
de Telecomunicación, así como de la arbitrariedad con
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que se realizan los nombramientos para la jefaturas de
los distintos puestos de mando?
18. ¿No cree el Gobierno que los mandos naturales
son los que alcanzan el mando a través de concursos
rigurosamente objetivos, y que, por el contrario, n o son
mandos naturales los designados por libre designación ni
siquiera por concurso donde intervienen factores de imposible valoración objetiva, verbigracia, la adecuación
del aspirante al puesto, de apreciación sumamente difícil?
19. Por que considero que el personal es quien tiene
que adaptarse al servicio y no viceversa, j n o cree el Go-

bierno que la estructura jerárquica debe hacerse una vez
estudiada con rigor la organización y funcionamiento de
los servicios, pero jamás imponiendo a la organización
un sistema jerárquico artificial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1984.-Manuel Gallent Nicola.

E- que contempla la Orden de 29 de abril de 1967, por
la que se establecen normas para la clasificación por niveles d e los puestos de trabajo en la Administración Civil
del Estado?
2. ¿Coinciden las citadas Escalas -A, B, C, D y Eque enumera la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en su artículo 25,
que versa sobre la agrupación de Cuerpos de funcionarios de las Administraciones Públicas de acuerdo con la
titulación exigida para su ingreso?
3 . ¿Tiene el Gobierno la intención de determinar los
intervalos de niveles de puestos de trabajo que corresponden a cada Cuerpo, sujetándose en lo fundamental a
los principios y criterios que sirvieron para establecer el
Catálogo de niveles para cada puesto de trabajo, actualmente en vigor, aprobado por la Junta Central de Retribuciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1984.-Manuel Callent Nicola.

PE 4.047-1

PE 4.048-1
A la Mesa del Congreso de 40s Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Manuel Gallent Nicola. Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando contestación
por escrito.

Manuel Gallent Nicola, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo parlamentario Popular del Congreso,
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglariicnto de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando contestación
por escrito.

Catálogo de niveles para cada puesto de traba,jo
El Gobierno, en contestación a mi pregunta PE 3.076-1,
dice, entre otras cosas, que ((La Dirección General de
Correos y Telecomunicación, una vez realizados los estudios precisos, confeccionó la clasificación de todos los
puestos de trabajo de ella dependientes, adoptándolos a
las plantillas fijadas por la Ley 75/1978. cn cuya preparación se tuvieron muy en cuenta las normas generales de
la Administración para la clasificación de puestos de trabajo y la inexcusable obligación de ajustarse. por otra
parte: al Catálogo de niveles para cada puesto de trabajo,
aprobado por la Junta Central de Retribuciones del Ministerio de Economía y Hacienda..
Como supongo que dicho Catálogo de niveles para cada puesto de trabajo especifica los niveles que se asignan
a los distintos Cuerpos de funcionarios, según las compctencias y tareas atribuidas a los mismos y la titulación o
certificado mínimo exigido para el ingreso en ellos, pregunto:
1 . jQué niveles de puestos de trabajo se asignan en el
aludido catálogo a las distintas Escalas -A, B, C, D y

Exigencia de titulación en funcionarios de Correos y Telecomunicaciones
La Ley 7511978, de 26 de diciembre, de Cuerpos de
Correos y Telecomunicación, dispone, en su artículo tcrcero, número dos, párrafo tercero, que, «para que la promoción interna entre los Cuerpos Postales y de Telecomunicación, sólo será exigible la titulación cuando la
naturaleza de la función a realizar lo requiera inexcusablemente por sus especiales características técnicas)).
Por el contrario, la Ley 3011984, de 2 de agosto, de
medidas para la Reforma de la Función Pública, en su
artículo 22, número 1 , de aplicación -según el artículo
1 .II, 3-, al personal de todas las Administraciones Públicas facilitarán la promoción interna, consistente en el
ascenso desde Cuerpos o Escalas de grupo inferior a otros
correspondientes de grupo superior. Pero que los funcionarios deberán por ello poseer la titulación exigida para
el ingreso en el Cuerpo o Escala correspondiente)).
Como esta Ley no deroga expresamente aquélla, y los
Cuerpos de Correos y Telecomunicación son Cuerpos es-
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peciales de la Administración Civil del Estado, según
consta en el artículo 1 de la mencionada Ley 75/1978, de
Cuerpos de Correos y Telecomunicación, y, en cambio, la
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, es general para todos los funcionarios de las Administraciones Públicas, ¿prevalecerá en este caso la ley
posterior general sobre la ley especial anterior o viceversa?

la promoción interna que establece la Ley de Correos y
Telecomunicaciones para los funcionarios postales?

Según el preámbulo de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, #El Gobierno cree que el
horizonte de todo cambio en la legislación funcionarial
ha de venir establecido por las bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos, que, en desarrollo
del artículo 149.1.18 de la Constitución, es preciso dictar.
No obstante, la propia obsolencia de muchas de las normas por las que se rige nuestra Función Pública, dictadas
hace cerca de veinte años, obliga a abordar, siquiera parcialmente, la reforma ,del régimen funcionarial. dar carácter de bases a algunos de los preceptos que se contienen en la presente Ley. Tienen estos preceptos, necesariamente, carácter provisional, hasta que se desarrolle en su
integridad el mandato constitucional. El objetivo principal de esta Ley es, pues, suprimir obstáculos de una legislación vieja, anterior a la Constitución..

PE 4.049-1

Como la Ley de Cuerpos de Correos y Telecomunicación no es obsoleta, pues fue dictada hace escasamente
cinco aíios, ni vieja, pues es posterior a la Constitución, y
la norma de promoción que establece para los funcionarios postales es beneficiosa para ellos, así como para el
servicio, ya que en los servicios de Correos y Telecomunicación, incluida la Caja Postal de Ahorros, la experiencia
que da la prestación de los servicios es irremplazable,
preguntamos :
1. ¿Conoce el Gobierno que la Ley 7511978, de 26 de
diciembre, en su artículo 3, estableció en beneficio de los
trabajadores postales, la promoción interna, sin necesidad de titulación cuando la naturaleza de la función a
realizar no lo requiriese; logro laboral marcadamente
progresista, pues el mérito y la capacidad no &lo se consigue con títulos académicos, sino también con la experiencia que da el trabajo cotidiano y el propio esfuerzo
de perfeccionamiento profesional y cultural?
2 . ¿Sabía el Gobierno, cuando propuso a las Cortes el
proyecto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que la normativa concerniente a la promoción interna de los funcionarios confirma el espíritu corporativo
y de clase que estableció el derogado artículo 31 de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1963, donde se disponía que únicamente podían promocionarse los funcionarios que poseyesen la correspondiente titulación?

3. ¿Ha sido la intención del Gobierno, al proponer a
las Cortes la regulación de la promoción interna que figura en la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma de
.la Función Pública, la derogacioh de la norma que regula

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1984.-Manuel Callent Nicola.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Roca i Junyent, Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, al amparo de lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula la siguiente pregunta, solicitándosele dé la respuesta por escrito.
El posible recrecimiento del pantano de Riudecanyes
(Comarca del Baix Camp -provincia de Tarragona-),
se empezó a estudiar técnicamente en la década de los
sesenta.
Hoy día, por lo que apuntan los distintos estudios técnicos existentes, el recrecimiento es técnicamente posible, y, desde el punto de vista de alcanzar un mejor aprovechamiento del agua, positivo.
Efectivamente, tanto los distintos estudios hidrológicos teóricos como los datos históricos sobre esta cuestión, demuestran de forma clara la existencia de recursos
hídricos que no han podido ser almacenados, es decir,
demuestran la insuficiente capacidad de la presa de Riudecanyes.
Dado el interés que tiene nuestro Grupo Parlamentario
en que se alcance el máximo aprovechamiento del recurso agua, especialmente en zonas donde este recurso es
tan escaso - c o m o la de la Comarca del Baix Camp-, se
plantean las siguientes preguntas:

Primera: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
relación al recrecimiento de la presa de Riudecanyes?
Segunda: ¿Tiene previsto acordar este proyecto y, en
caso afirmativo, en qué fechas aproximadas se iniciarían
las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1984.-El Portavoz, Miguel Roca i Junyent.

PE 4.050-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Roca i Junyent, Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, al amparo de lo dispuesto
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en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula las siguientes preguntas, solicitando se le de la
respuesta por escrito.
Primera: ¿Cuál es el número global de objetores de
conciencia que existe actualmente en el Estado español?
Segunda: ¿Cuántos pertenecen a cada región militar?
Tercera: ¿Cuántos objetores se han declarado como
tales en los años 1982, 1983 y 1984?
Cuarta: ¿Cuántos de ellos se han declarado testigos
de Jehová?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1984.-El Portavoz, Miguel Roca i Junyent.

PE 4.051-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Antonio Montesinos García, Diputado por Alicante perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En la provincia de Alicante, en la comarca de Alcoy,
concretamente, en Alquería de Aznar existe una Casacuartel de la Guardia Civil digna de los cuentos de Dickens. N o hay servicios sanitarios en las viviendas, sólo
hay agua en el fregadero de las mismas y el conjunto de
la edificación es impropio de la Edad Contemporánea.
Indudablemente hay que solucionar el problema, así lo
demandan los vecinos de las poblaciones adyacentes que
sufren viendo las condiciones en que viven los servidores
del Estado.

en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al señor Ministro de Agricultura y Pesca, la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
A las 6.45 horas del 5 de septiembre de 1984, el barco
«Sierra Bermeja)) fue abordado por una lancha marroquí
en zona de navegación no apta para el trabajo, comprobándose que no había nada de pescado a bordo y , las
artes de arrastre estibadas y amarradas en la cubierta,
obligándose al patrón de costa a pasar a bordo de la
lancha marroquí.
Tanto al Secretario General de Pesca Marítima, como
al Director de Relaciones Pesqueras Internacionales y al
Subdirector General de la Zona Sur, se enviaron télex
urgentísimos recabando instrucciones claras, ya que no
pensaban moverse del lugar del apresamiento.
A las 15.00 horas del mismo día en la Cofradía de Pescadores de Algeciras, se recibió notificación de la Administración para que se pusiera en conocimiento del barco
apresado la conveniencia del actamiento a las circunstancias y que se presentara en Casablanca para evitar
mayores perjuicios.
El final de la historia es el pago por parte del ((Sierra
Bermeja)) de una multa de I .600.000 pesetas; la pérdida
de dos artes de arrastre cuyo importe es dc 380.000 pesetas, y 500.000 pesetas de gastos normales de turno; cornbustible, hielo, comestibles, etc.
¿Podría explicar ese Ministerio por que se obligó al
pesquero «Sierra Bermeja)) a dirigirse a Casablanca,
cuando, según los hechos, no estaba infringiendo norma
en el momento del apresamiento?
¿Se reitegrará a la Cofradía de Pescadores de Algeciras
el importe de la multa pagada por el ((Sierra Bermeja» a
las autoridades marroquíes?
Madrid, 20 de noviembre de 1984.-Rodrlgo
Figaredo.

de Rato

Preguntas

PE 4.053-1

1. ¿Tiene prevista el Gobierno la solución?
2. ¿Para cuándo una nueva Casa-cuartel en Alquería
de Aznar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Madrid, 15 de noviembre de 1984.-Juan
Montesinos C a d a .

Antonio

PE 4.052-1

Hipólito Gómez de las Roces, Diputado al Congreso
por el Partido Aragonés Regionalista (Grupo Popular), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula preguntas al Gobierno sobre estado de las viviendas del Poblado Oficial
de Canfranc (Huesca), a tenor de los antecedentes que
pasan a exponerse.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Este Diputado acaba de recibir el siguiente escrito:
Rodrigo de Rato Figaredo, Diputado por Cádiz del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto

<(

Los abajo firmantes, vecinos de Canfranc-Estación
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nos dirijimos a ustedes para efectuar una denuncia sobre
el estado de las viviendas que ocupamos, las cuales no
tienen el mínimo exigible de decoro que toda persona
merece. Se trata de un Poblado Oficial, regido por el
Ministerio de Hacienda, Delegación de Huesca; data de
hace más de cincuenta años, y vivir en estas viviendas se
hace completamente imposible, debido al estado de los
tejados, pues cuando llueve, que aquí es casi todos los
días, prácticamente nos mojamos tanto como en la propia calle. El estado de deterioro es tal que corremos el
riesgo de que se nos hundan los tejados; en una palabra,
es una verdadera desidia por parte del propio Estado.
Parece ser que el Ayuntamiento de ésta se ha interesado en la compra de las citadas viviendas, para dar solución a este gravísimo problema, rehabilitándolas, pero
dados los trámites burocráticos, pensamos n o habrá remedio para poder arreglar lo que ya está prácticamente
derruido.
En este pueblo no hay ni una sola vivienda para poder
habitar, al margen del ya citado Poblado Oficial. Entonces, ¿qué solución tenemos los vecinos?, j c s que acaso en
la Constitución no hay un artículo que dice que todo
español tiene derecho a una vivienda digna? Pero bueno,
esto en Canfranc es pura anécdota. ¡No hay derecho a lo
que nos está pasando, señores, que nosotros también pagamos nuestros impuestos! ¿Hasta cuándo tendremos
que aguantar tantas vejaciones? Exigimos una solución
urgente; creemos que va hemos aguantado bastante
tiempo, v aquí no se ve ninguna solución viable por parte
de nadie. Ya es hora de realidades, no de promesas, o,
isólo hay solución a las pcticiones hechas por la fuerza?
Todo cuanto afirmamos y denunciamos públicamente
es comprobable, en visita personal, por quien tenga interks en ello.
Pedimos de quien corresponda, creemos que a la Administración, que es la propietaria, justicia, ya que los principios de nuestra Constitución y las leyes, el Estado es el
primer obligado a cumplirlas.
Canfranc, noviembre de 1984.~
Dicho cscrito aparece firmado por más de cien personas con mención de sus respectivos DNI.

PE 4.054-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isaías Zarazaga Burillo, Diputado al Congreso del Parido Aragonés Regionalista (Grupo Popular), al amparo
e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara formula al Gobierno preguntas
sobre cómo ha solucionado el Gobierno en las distintas
Universidades, el problema del acceso de los alumnos
que habían solicitado el ingreso en los Centros Universitarios de su elección, a tenor de los antecedentes que
pasan a exponerse.

ti

En los diversos medios de comunicación se ha comentado repetidas veces las soluciones parciales que tanto
los Rectorados como los Decanatos o Directores de los
Centros Universitarios, siguiendo las directrices del Ministerio de Educación y Ciencia, han arbitrado para obviar el problema de los distintos centros, respecto al acceso de los alumnos que tras haber aprobado la selectividad han solicitado el ingreso en la Universidad.
No es posible verificar la política global de estas acciones, sin obtener una información integral de las vías que
se han 'arbitrado y de las acciones pendientes de ultimar
para los casos en que todavía no se ha logrado el ingreso
de los solicitantes.
Por todo ello, el Diputado que suscribe formula las
siguientes preguntas de las que solicita respuesta por escrito:
Primera. ¿Cuántas solicitudes de alumnos de nuevo
ingreso por Universidad y Centros Universitarios se han
presentado en este último curso 84-85?
Segunda. ¿Cuántos alumnos han ingresado en el Centro de su primera opción? ¿Cuántos en el de su segunda
opción?
Tercera. ¿Qué medidas se han arbitrado o se van a
elaborar para los alumnos pendientes de ingreso y matriculación en este curso universitario?
Zaragoza, 19 de noviembre de 1984.-Isaíao Zarazaga
Burl¡lo.

Por todo ello, el Diputado que suscribe, formula preguntas al Gobierno de las que se solicita respuesta por
escrito:
Primera. ¿Conoce el Gobierno la precaria situación
que en dicho escrito se denuncia?
Segunda. ¿Qué soluciones proyecta aplicar y en qué
plazo se harán efectivas?
Zaragoza, 20 de noviembre de 1984.-Htpólito Cómez

de las Roces.

PE 4.055-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isaías Zarazaga Burillo, Diputado al Congreso por el
Partido Aragonés Regionalista (Grupo Popular), al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara formula preguntas sobre medidas que va a arbitrar el Gobierno para intentar solucio-

- 4040 -

nar el grave y urgente problema de los alumnos que habiendo aprobado la selectividad y solicitado el acceso a
Centros Universitarios en los que desean cursar sus estudios, no se les ha concedido el ingreso, a tenor de los
antecedentes que pasan a exponerse.
De todos es conocido el grave problema que viene
agravándose desde hace varios años respecto a la dificultad o imposibilidad de acceso a algunos Centros Universitarios por aquellos alumnos que habiendo aprobado la
selectividad lo han solicitado, sin poder acceder finalmente. En la Ley de Reforma Universitaria se prevé en
su articulado la elaboración de normas v criterios que
todavía no se han desarrollado y que es urgente su pucsta en marcha. Asimismo las medidas oportunas de construcción de nuevos Centros de Enseñanza Universitaria
así como la dotación de nuevo material de enseñanza e
investigación y de nuevas plazas de profesorado podrá
responder a la solución de este problema, con programas
de inversiones y dotaciones que es preciso arbitrar con
urgencia.
Por todo ello, el Diputado que suscribe formula las
siguientes preguntas, de las que solicita respuesta por
escri to:
Primera. ¿QuC medidas legislativas y nuevas normas
va a arbitrar el Gobierno para el ingreso a la üniversidad?
Segunda. ¿Que incremento d e alumnos de nueva matrícula se ha observado en los últimos tres cursos universitarios?
Tercera. ¿Qué incremento de inversiones en nuevas
construcciones y equipos ha arbitrado el Gobicrno en los
dos últimos años y para 1985?
Cuarta. (Qué dotación de nuevas plazas de profesorado se han arbitrado en los dos últimos cursos univcrsitarios y para el próximo 84-85 por partc del Ministerio de
Educación y Ciencia?
Zaragoza, 19 de noviembre de 1984.-Isaías
Burillo.

Zarazaga

Fundamento
El sefwr Ministro en su comparecencia ante la Comisión dc Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, el dia 18 de febrero de 1983, hizo referencia a
una Unidad de nueva creación que la denominó de .Acción inmediata Sanitaria y de Consumo)).Desaría saber:

Preguntas
1 . ¿Cuáles han sido los temas consultados en valor
absoluto y en cuántos pacientes?
2. ¿En que materias se ha intervenido y qui. soluciones se han dado a las quejas y problemas planteados en
materia de sanidad?

Madrid, 19 de noviembre de 1984.-Carlos

RiNz Soto.

PE 4.057-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Haciendo uso de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
el Diputado del Grupo Popular don Carlos Ruiz Soto formula, para que se le dc respuesta por escrito, la siguiente
pregunta sobre Concesión de Suplencias de APD.

Fundamento
Haciendonos eco de las peticiones de los Mcdicos en
pro sobre las concesiones de suplencias para los médicos
de Asistencia Pública Domiciliaria. Desearia saber:

Preguntas
PE 4.056-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Haciendo uso de l o previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
el Diputado del Grupo Popular Carlos Ruiz Soto formula, para que se le dé respuesta por escrito, la siguiente
pregunta sobre la Unidad de Acción Inmediata Sanitaria
y de Consumo.

1 . ¿Cuántas plazas existen cubiertas de Médicos de
APD?
2. ¿Con qué criterios se conceden las suplencias?
3. ¿Existe en e l Ministerio una bolsa de trabajo para
los médicos en paro?
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PE 4.058-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gabriel Elorriaga Fernández, Diputado al Congreso
por la provincia de Castellón, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula al Gobierno y a su Ministro de Hacienda
la siguiente pregunta sobre el futuro de la empresa IMEPIEL, de Val1 de Uxó (Castellón), a tenor de los antecedentes que se exponen seguidamente, y de la que desea
obtener respuesta por escrito, conforme a lo dispuesto en
el artículo 190 del Reglamento citado.
Dos revistas, .Mercado. y *Cambio 169, han publicado
datos no desmentidos sobre el futuro de la empresa IMEPIEL, de Val1 de Uxó (Castellón), citando fuentes de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, a que pertenece la citada empresa. El conjunto de estas informaciones presuntamente oficiosas significarían reducir la
plantilla a menos de novecientos trabajadores, es decir,
menos de la mitad de quienes actualmente trabajan en la
empresa. La preocupación creada por estas informaciones es natural, dado el crecimiento del paro bajo el actual Gobierno y la dificultad de encontrar nuevos puestos
de trabajo, ya que no sólo no se han creado ninguno de
los 800.000 prometidos en la campaña electoral socialista, sino que, bajo el argumento de la reconversión industrial, se está procediendo a la destrucción de empleo con
un ligereza sin precedentes en ningún otro momento político ni en la conducta de ningún otro partido, aunque
no ostentase el adjetivo de *obrero.. Por ello, con el deseo de que los trabajadores de IMEPIEL sepan a qué
atenerse sobre su futuro, se pide contestación escrita a la
siguiente pregunta:
¿Cuáles son los proyectos concretos, si los tiene, la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre el futuro de la empresa Industrias Mediterráneas de la Piel
(IMEPIEL), de Val1 de Uxó (Castellbn)?
¿En qué medida estos proyectos, si existían, pueden
afectar a los actuales puestos de trabajo de dicha empresa?
Madrid, 16 de noviembre de 1984.P-abrlel Elorriaga
Fernández.

PE 4.059-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gabriel Elorriaga Fernández, Diputado al Congreso
por la provincia de Castellón, perteneciente al Grupo

Parlamentario Popular, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula al Gobierno y a su Ministro de Defensa la
siguiente pregunta sobre creación de una superestructura duplicativa en el Ministerio de Defensa, a tenor de los
antecedentes que se exponen seguidamente, y de la que
desea obtener respuesta por escrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento citado.
En una conferencia organizada por la Fundación uPablo Iglesias., el subsecretario de Defensa señaló como un
peligro en el desarrollo del Ministerio de Defensa *la
creación de una superestructura que duplique las propias de los Cuarteles Generales,. Ante esta descripción
de un posible peligro, que podría derivar de la creación
de estructuras militares distintas a las propias de los tres
Ejércitos que define la Constitución como integrantes de
las Fuerzas Armadas, se pide respuesta escrita a la siguiente pregunta:

¿El peligro de creación de estructuras, duplicativas de
los propios Cuarteles Generales, puede derivar de la creación de Cuerpos Militares de la Defensa, ajenas a los
Cuarteles Generales, tal y como se inicia, como aprimer
paso,, según el Ministro de Defensa, con la creación del
Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa?
Madrid, 16 de noviembre de 1984.4abriel Elorriaga
FemAndez.

PE 4.060-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gabriel Elorriaga Fernández, Diputado al Congreso
por la provincia de Castellón, perteneciente al Grupo
Parlamentario Popular, de conformidad con lo dispuesto
en los artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula al Gobierno la siguiente pregunta sobre
orientaciones contradictorias del futuro de la Guardia
Civil, con motivo de la prórroga de la dirección del Teniente General Sáenz de Santa María, a tenor de los antecedentes que se exponen seguidamente, y de la que desea obtener respuesta por escrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento citado.
Con motivo del pase a la situación uB. del teniente
general Sáenz de Santa María y la prolongación de su
mando al frente de la Guardia Civil se han divulgado en
los medios de comunicación, inclusive los de carácter
estatal, especulaciones contradictorias sobre la futura
concepción de la Dirección General de aquel Instituto.
De un lado se ha presentado la prórroga de la gestión
del General Sáenz de Santa María como una fórmula de
transición que rompe la tradicih, mantenida, hasta aho-
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ra, de encomendar el mando de la Benemérita a un teniente general en activo, fórmula que iniciaría el proceso
hacia una futura dirección civil del Instituto. Por otra
parte, se han vuelto a exponer los proyectos del Ministerio de Defensa de encomendar a la Guardia Civil misiones militares de defensa operativa del territorio.
Atribuibles al Ministerio del Interior los criterios que
pudieran llevar a una dirección civil de la Guardia Civil
y al Ministerio de Defensa aquellos que suponen un desarrollo de misiones específicamente militares, como corresponde a la naturaleza de un cuerpo integrante de las
Fuerzas Armadas, parece necesario que el Gobierno posea un criterio colectivo único y no contradictorio sobre
la misión futura de un Instituto armado de tanta importancia cualitativa y numérica dentro de la Seguridad del
Estado.
Es evidente que no parece lógico que puede encomendarse a un mando civil y , a un general en situación de
prejubilación, la dirección de una Fuerza Armada de sesenta y cinco mil hombres, perteneciente al Ejército de
Tierra, aunque participe en servicios de Seguridad y Orden Público, en cuya Fuerza puede prestarse, a través de
la Guardia Civil Auxiliar, el servicio militar obligatorio y
a cuya futura, suponemos, ampliada organización se
piensa encomendar la defensa operativa del territorio
nacional. No sólo carecería de lógica sino que supondría
un síntoma de dudosa constitucionalidad, ya que según
el artículo 8
: de nuestra Constitución, las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, y salvo que se piense hacer
cuerpos militares ajenos a estos Ejércitos, de lo cual se
ha dado algún uprimer pason significativo, aunque dentro de la estructura del Ministerio de Defensa -nos referimos al proyecto e n trámite de Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa-, es de suponer que el propio
Gobierno estará cn condiciones de comprender que es
absolutamente heterodoxo que se puedan poner bajo la
dirección de personas ajenas a la Fuerzas Armadas a
cuerpos de sesenta y cinco mil hombres, con armamento
de guerra y con misiones de defensa operativa territorial.
Por todo ello, se pide respuesta escrita a las siguientes
preguntas:
¿Existe algún propósito de modificar el carácter militar de la Guardia Civil del que sea síntoma el mantenimiento del Instituto bajo la dirección de un general a
pesar de su paso a la situación «Bn?
¿Cuáles de las tendencias al futuro desarrollo de este
instituto son las oficiales del Gobierno como tal, las tendentes a que predomine la concepción policial-civil que
parecen aceptarse en el Ministerio del Interior o las tendentes a que se mantenga y perfeccione el cumplimiento
de misiones simultáneas militares de defensa operativa
del territorio y cumplimiento del servicio militar, como
parecen pensarse en el Ministerio de Defensa?
Madrid, 14 de noviembre de 1984.-Cabriel Elorriaga
Fernández.

PE 4.061-1
4 la Mesa del Congreso de los Diputados

Isaías Monforte Francia, Diputado por La Rioja, perteieciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de
10 dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de elevar al Gobierno
la siguiente pregunta, de la que desea recibir contesta:ión por escrito.
Antecedentes
En San Vicente de la Sonsierra, localidad de La Rioja'
Alta, existe en la actualidad un Centro Escolar de seis
unidades de EGB y una unidad de Preescolar. Es una
zona de alto crecimiento vegetativo y en la que los niños
en edad escolar aumentan notoriamente en cada curso.
En la actualidad, va a construirse un nuevo Centro en
que, sin embargo, sólo figura capacidad para seis unidades. U n proyecto que resulta ya insuficiente por su disminución de unidades y porque carece, cara al futuro, de
una serie de servicios indispensables. Así, por ejemplo,
en el proyecto no existe un patio cubierto en donde los
niños puedan desarrollar actividades en días de lluvia.
El proyecto carece también de gimnasio, hecho éste inconcebible en una Unidad Educacional moderna.
En la planta superior no hay servicios higiénicos, lo
que supone su trastorno, tanto para los alumnos como
para el profesorado, amén de otras deficiencias.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cómo puede el Ministerio proyectar inversiones importantes, cara al futuro, con limitación no so10 de la
capacidad de las Unidades, sino también con deficiencias
tan notorias como las señaladas anteriormente?
¿Existe posibilidad de que estos defectos de proyecto
sean corregidos durante la fase de realizacion de obras?
Logroño, 14 de noviembre de 1984.-Ieaias Monforte
Francia.

PE 4.062-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago López González, Diputado de Coalición Popular por la provincia de Valladolid, al amparo del artículo
190 del Reglamento, tiene el honor de formular al Gobierno, para respuesta por escrito, la siguiente
Pregunta
Es suficientemente conocido que la provincia de Valladolid tiene un elevado índice de paro, que puede incre-
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mentarse mucho a la vista de la situación de algunas
factorías públicas y privadas, que no alcanzan el desarrollo de su capacidad productiva, alguna de las cuales se
encuentra en proceso de reconversión, y de otra parte y
como consecuencia de la reducción importante de cultivo
de remolacha, tan decisivo para el sector agrario, por
esta causa puede quedar en paro una cifra importante de
trabajadores del sector rural.
Consideradada gravedad de la situación senalada y como medio para aliviar, tanto el .paro obrero actual como
el previsible de aumento, se pregunta,

PE 4.064-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Santiago López González, Diputado de Coalición Popular por la provincia de Valladolid, al amparo del artículo
190 del Reglamento, tiene el honor de formular al Gobierno, para respuesta por escrito la siguiente

Pregunta

¿Tiene el Gobierno en estudio o en programa crear Zonas de reindustrialización en la provincia de Valladolid
como actuación que pueda resolver en parte tan dramática situación de desempleo actual y el que pueda producirse a plazo corto?

Una vez más, un grave accidente en la Carretera entre
Valladolid y Tordesillas, que ha cobrado trece muertos y
varios heridos, confirma la situación de abandono de las
comunicaciones enye Palencia-Valladolid y Salamanca,
ruta calificada justamente como la de la muerte, por acumular en breve espacio de tiempo una cifra cercana a los
Valladolid, 8 de noviembre de 1984.-Santiago López cien muertos.
Conzález.
Existe un clamor popular en estas provincias por el
abandono de la Administración central para esta carretera, con una densidad de transporte de mercancías y de
personas muy superior a la capacidad de sus comunicaciones, denuncia que reiteradamente ha formulado este
Diputado ante el Gobierno.
PE 4.063-1 Una vez más y por razones de justicia v de urgencia, se
pregunta:
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago López González, Diputado por la provincia
de Valladolid, al amparo del artículo 190 y siguientes del
Reglamento, tiene el honor de formular al Gobierno, para respuesta por escrito, la siguiente

¿En qué plazo el Gobierno v a a resolver la gravísima
situación de las comunicaciones por carretera entre Palencia, Valladolid y Salamanca, para que deje de Ilamarse Ruta de la Muerte?
Valladolid, 8 de noviembre de 1984.-Santlago
Conzález.

López

Pregunta

*

Como se sabe, ENASA, Empresa del Instituto Nacional
de Industria, tiene bajo su control y jurisdicción la antigua Empresa SAVA, absorbida por la referida ENASA,
que da ocupación a un importante número de trabajadores y tiene una muy directa repercusión sobre la economía industrial de Valladolid.
Ante noticias confusas que circulan, existe profunda
preocupación entre los trabajadores de dicha factoría,
por lo que, para tener la información adecuada, se pregunta.
iQué programas de supervivencia tiene ENASA en su
Factoría de Valladolid, para los próximos anos; existe
previsión de reconversión y posible reducción de puestos
de trabajo y en qué forma se llevará su desarrollo?
Valladolid, 8 de noviembre de 1984.-Santiago
Conzález.

López

PE 4.065-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago López González, Diputado de Coalición Popular por la provincia de Valladolid, al amparo del artículo
190 del Reglamento, tiene el honor de formular al Gobierno, para respuesta por escrito, la siguiente

Pregunta
¿Cuál es la situación general sanitaria de la provincia
de Valladolid y qué clase de enfermedades tienen mayor
incidencia en la población?
Valladolid, 12 de noviembre de 1984.-Santiago López
hnrález.
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PE 4.066-1

PE 4.068-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago López González, Diputado de Coalición Popular por la provincia de Valladolid, al amparo del artículo
190 del Reglamento, tiene el honor de formular al Gobierno, para respuesta por escrito, la siguiente

Santiago López González, Diputado de Coalición Popular por la provincia de Valladolid, al amparo del artículo
190 del Reglamento, tiene el honor de formular al Gobierno, para respuesta por escrito, la siguiente

Pregunta

Pregunta

¿Qué número de Convenios se han firmado entre el
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA) y los Ayuntamientos de la provincia de Valladolid, que tengan como objetivo mejorar las Riberas y los
diversos Ríos, Repoblación Forestal, Mejora del Servicio
de Incendios y otros que detengan o mejoren la degradación del medio ambiente, desde la promulgación del Decreto 2834, de noviembrc de 1982?
Valladolid, 12 de noviembre de 1984.-Santiago López
Conziílez.

¿Cuál es la incidencia en horas de trabajo perdidas,
coste económico de las mismas y accidentes causados
por las protestas como consecuencia del programa de
reconversión industrial de los sectores siderúrgico y naval? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a perder?, y ¿en
qué situación de sustitución de los mismos se encuentra
la alternativa de creación de otros, según los programas
establecidos por el Gobierno?
Valladolid, 12 de noviembre de 1984.-Santiago López
González.

PE 4.067-1
PE 4.069-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago López González, Diputado de Coalición Popular por la provincia de Valladolid, al amparo del artículo
190 del Reglamento, tiene el honor de formular al Gobierno, para respuesta por escrito, la siguiente
Pregunta
Existe una muy deficiente información sobre la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de
América. La provincia de Valladolid, en general, y la Capital y Medina del Campo, Medina de Rioseco y TordesiHas, entre otras, fueron protagonistas excepcionales, a lo
largo de la Historia, en tan trascendental acontecimiento
histórico.
En mérito a lo expuesto, se pregunta:
¿Piensa el Gobierno, en justicia, reconocer la importancia de la provincia de Valladolid en tan singular acontecimiento de celebración del Quinto Centenario y qué
actuación y presencia va a tener en el programa de actos
a celebrar?
Valladolid, 12 de noviembre de 1984.-Santlago López
Conzález.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ricardo Squella Martorell, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtemr respuesta por escrito.

El Instituto de Formación Profesional de Mahón, único
en la isla de Menorca, donde se imparte formación de
segundo grado, se encuentra en la actualidad en una situación deplorable, con dudosas condiciones de seguridad y de mínimos necesarios que permitan impartir una
adecuada formación a los 576 alumnos matriculados este
curso.
Esta situación no es nueva, ya que arranca de hace
años, si bien en estos momentos es preciso tomar una
serie de medidas, ya que dicha situaci6n puede calificarse de ((riesgo. y así lo han entendido las Autoridades
provinciales, que han tomado medidas en el asunto y
han ofertdo la ubicación, para el próximo curso escolar,
del citado centro en las dependencias del centro de Binitaufa, concebido como centro de Educación especial para
disminuidos psíquicos.
Como quiera que dicho traslado requerirá una serie de
obras de adaptacih, que permitan acoger a los alumnos

- 4045

-

de Formación Profesional en octubre de 1985, inicio del
curso escolar, es necesario que las mismas se emprendan
a la mayor brevedad, pues de lo contrario se causaría un
grave quebranto para el alumnado, ya que como se ha
dicho, este centro es cl único de este tipo con que cuenta
la isla.
A la vista de lo anteriormente expuesto, se formula al
Gobierno la siguiente:

Pregunta
¿Qué medidas piensan adoptarse para asegurar la
apertura del nuevo Centro de Formación Profesional de
segundo grado en Mahón, en el próximo curso escolar
1985-86?
Madrid, 15 de noviembre de 1984.-Rlcardo
Martorell.

guido cumplir al mes de octubre las jornadas mínimas
para poder disfrutar el año próximo del seguro de desempleo.
En consecuencia, la gravedad de todos estos problemas
en Andalucía exige una acción decidida y eneigica por
parte del Gobierno, siendo de interés conocer su postura
en relación con las siguientes cuestiones:
1 . ¿Qué medidas específicas piensa adoptar el Gobierno para impedir la peligrosa escalada del paro en Andalucía?
2. ¿Qué postura piensa adoptar el Gobierno respecto
a los eventuales agrarios que no consigan a fin de año
completar el número de jornadas necesarias?
3. ¿Qué modificaciones piensa introducir en el Plan
de Empleo Rural para el próximo año, dado su evidente
fracaso en el actual?

Squella

Madrid, 14 de noviembre de 1984.-Manuel
Omaechevarria.

PE 4.070-1

Renedo

PE 4.071-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Manuel Renedo Omaechevarría, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Juan Antonio Montesinos García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Según la encuesta de población activa correspondiente
al segundo trimestre de 1984, el paro ha alcanzado en
Andalucía una tasa del 29,6 por ciento, habiendo rebasado ampliamente en estos momentos. la barrera del 30 por
ciento, lo que coloca a Andalucía a la cabeza del paro en
todas las regiones de España.
Por otro lado, Andalucía es, después de Navarra y Extremadura, la región española donde más ha crecido el
índice de paro durante los últimos cinco años, manteniendo esta misma tendencia en la actualidad.
Estos datos son aún más alarmantes si tenemos en
cuenta que, en el mismo tiempo, y a pesar del aumento
vegetativo de la población, ha continuado descendiendo
la población activa y que, desde la llegada al poder del
Gobierno socialista, el índice de paro ha pasado del 21
por ciento en 1982 al ya citado porcentaje del 29.6 por
ciento a la mitad del presente ejercicio.
Asimismo, la actividad agrícola, que es esencial para
Andalucía, ha sufrido también un constante deterioro,
sin que el Plan de Empleo Rural puesto en vigor a principios de año haya conseguido resolver el problema, hasta
el punto de que, según reconocimiento expreso del Ministerio, el 70 por ciento de los jornaleros no había conse-

El trasvase Tajo-Segura es evidentemente un tema de
permanente conflicto. Recientemente un Senador socialista decía textualmente en programa emitido por la cadena SER, el día 9 de noviembre, lo siguiente:
((Es politicamente insensato que Murcia y Alicante sigan manteniendo una estrategia de desarrollo a costa de
unos recursos que no poseen. Los pueblos del Sureste
(sic) nos deberían agradecer el intento de hacerles comprender esto antes de que sea demasiado tarde. O sea, es
mejor que se olviden del agua del Tajo, a no ser en situaciones verdaderamente excepcionales..

Al Senador Sánchez parece importarle mucho los 200
Hm3 que puedan llevarse las comarcas del Segura, pero,
sin embargo, no parece importarle los hedores y los materiales en suspensión que el río Jarama vierte en el Tajo
tras su paso por Aranjuez. Tampoco parecen importarle
los más de 3.000 Hm’ que el Tajo lleva anualmente a
Portugal.
Pero la filosofía que respalda esta solidaria forma de
pensar, no es original del Senador Sánchez.
En el año 1978, antes de ser adoptada nuestra Consti-
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tución, se publicó un libro titulado ((El trasvase TajoSegura» en él se dicen cosas como las siguientes: ((Creemos que en las actuales condiciones sociales y políticas
el trasvase no hubiera sido posible ni como proyecto. Su
consumación supone a nuestro entender un enfrentamiento al proceso democrático que estamos viviendou.
La autoría de este libro corresponde al llamado ((Equipo de defensa del Tajo)), uno de cuyos brillantes miembros es nada menos que don José Miguel Hernández Vázquez, nada m á s y nada menos que el actual Director
General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo.
El señor Hernández Vázquez opinaba en 1978, en la
<(reflexiónfinal» de su libro, entre otras cosas: ((Finalmente quisiéramos convencernos de que un dislate como
el Trasvase no va a ser consumado».
Pues bien, el señor Hernández es hoy el responsable en
el actual Gobierno de llevar a cabo cuanto dispone el
artículo 149.1 apartado 22 de nuestra vigente Constituci6n sobre recursos hidráulicos.
Resulta que conocida su forma de pensar en cuanto al
Trasvase Tajo-Segura se refiere, este Diputado opina que,
en defensa de los intereses de cuantos para beber o trabajar dependen en la provincia de Alicante del citado
trasvase, el señor Hernández Vázquez no es la persona
adecuada para arbitrar con justicia, o informar imparcialmente. cuando corresponda, sobre los contingentes
de agua autorizables por el Gobierno para ser trasvasados al Segura.
En consecuencia pregunto:

vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

1 . Conocida por la opinión pública la parcial forma
de pensar del señor Director General de Obras Hidráulicas sobre el tema del referido trasvase, ¿piensa el señor
Ministro mantenerlo en ese puesto?
2 . ¿Cuándo se van a depurar de verdad las aguas que
se vierten en el Tajo?
3. ¿Cuándo se van a depurar de verdad las aguas residuales que se vierten al Segura?
4 . ¿Para cuándo se evitaría la pérdida de los 3.000
Hm3 de agua que van a Portugal?
Cuando nadie regala nada a España nosotros seguimos
regalando.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 15 de noviembre de 1984.-Juan
Montesinos Carcta.

Antonio

Los carteros rurales tenían en el año 1982 unos ingresos de 434.448 pesetas anuales.
En los presupuestos de 1983, se incluyó una cantidad

determinada para la mejora de los sectores más desfavorecidos al servicio del Estado.
Los carteros rurales no han participado para nada en
el reparto, económico se entiende, porque en el otro, el
del Correo participan todos los días abnegadamente.
Sus ingresos siguen siendo los más bajos de la Administración del Estado.
Su situación económica es de verdadera marginación.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para paliar su
situación?
Madrid, 15 de noviembre de 1984.-Juan
Montesinos García.

Antonio

PE 4.073-1

Felipe Benitez Barrueco, Diputado por Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al
Ministro de Defensa las siguientes preguntas, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Dado el gran interés que ha manifestado el Diputado
que suscribe, en la Comisión de Defensa del Congreso de
los Diputados y los Organismos provinciales para que el
Centro Logístico de la región Ebro-Pirenaica se ubicara
en la provincia de Teruel y a raíz de las manifestaciones
contradictorias aparecidas en la prensa local y regional,
hago las siguientes preguntas al señor Ministro d e Defensa.
1 ..I ¿Es cierto que dicho centro logístico se va a ubicar
en la provincia de Teruel?

PE 4.072-1

2.' En caso negativo, ¿dónde piensa el Ministerio de
Defensa situar dicho centro logístico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 13 de noviembre de 1984.-Fellpe Benttez Bameco.

Juan Antonio Montesinos García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
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PE 4.074-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arturo Escuder Croft, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La determinación de la evolución de la producción y
demanda en Canarias, o al menos de algunos de los más
significativos de los componentes de dichos factores de la
economía del Archipiélago.
Por ello formulo las siguientes

El incremento de las cifras de paro en Canarias está
generando situaciones sociales muy difíciles, que hace
preciso la adopción de medidas urgentes para mejorar la
situación.
La puesta en marcha y adjudicación de obras públicas
por la Administración Central en Canarias es de vital
importancia en esta lucha contra el par;.
Por ello formulo las siguientes
Preguntas
1.' ¿Cuál fue, en el primer semestre de 1983, y en el
de 1984, el volumen de obras adjudicadas por los diferentes Ministerios en cada provincia canaria?
2.' ¿Cuál fue el volumen de obras adjudicadas, en cada provincia canaria, en el segundo semestre de 1983,
por los diferentes Ministerios y OO. AA. dependientes de
ellos?

Preguntas
1.' iCuál ha sido en el primer semestre de 1984 la
evolución del consumo de los diferentes tipos de productos derivados del petróleo, en Canarias, en comparación
con el mismo período de 1983?
2.' ¿Cuál ha sido la producción y consumo de energía
eléctrica en cada provincia canaria, en el primer semestre de 1984 y en el de 19832
3: ¿Cuántos vehículos de carga, autobuses, automóviles y motocicletas se matricularon en cada provincia canaria en el primer semestre de 1983 y en el primero de
1984?
4: ¿Cuántas toneladas de hierro para la c o n s t ~ c c i ó n
cntraron en Canarias, procedentes de Península e importaciones, en el primer semestre de 1983 y 1984?
5: ¿Cuántas viviendas protegidas y de promoción pública se iniciaron y terminaron, en cada provincia canaria, en el primer semestre de este año y del pasado?
6.' ¿Cuántas viviendas de promoción privada, protegidas y libres, se iniciaron y terminaron en el primer
semestre de 1984 y de 1983, en cada provincia canaria?

Madrid, 16 de noviembre de 1984.-Artum
Cmft.

Escuder

Madrid, 16 de noviembre de 1984.-Artum
Croft.

EIcuder

PE 4.076-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arturo Escuder Croft, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
A nivel nacional, en 1983 el conjunto de obras licitadas
por la Administracidn Pública ascendió a un total de
384.259 millones, con un descenso de aproximadamente
un 7 por ciento sobre los 413.200 millones licitados en
1983.
En el primer semestre de 1983 se licitaron un total de
140.189 millones, entre la Administración Central, Co-

munidades Autónainas y Corporaciones Locales.
Por ello formula las siguientes

PE 4.075-1
Preguntas
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arturo Escuder Croft, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artfculos 185 y siguientes
del Reg1,pmento de la Cámara, tiene el honor de presentar 1; siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

1: ¿Cuál fue el total de obras licitadas por la Administración Pública en el primer semestre de 1984?
2: iCudnto fue lo licitado por el MOPU en Vivienda y
Urbanismo en el primer semestre de 1984?
3.' iCuánto fue lo licitado por la Administración Central, Comunidad Autónoma y Corporaciones Locales en
cada provincia Canaria, en el primer semestre de 1984 y
19833
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Madrid, 16 de noviembre de 1984.-Arturo
Croft.

Escuder

PE 4.077-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

.

Arturo Escuder Croft, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Durante el primer semestre del presente año ha habido, en el conjunto nacional un importante incremento de
la conflictividad laboral, habiéndose registrado 1.319
huelgas iniciadas, frente a 1.141 del año anterior, que
afectaron a más de millón y medio de trabajadores,
mientras que en 1983 sólo afectaron a 1.107.000, y ello
representó una pérdida de casi cuatro millones trescientas mil horas de trabajo, frente a los tres millones ciento
trece mil del ano anterior.
Es decir, que la pérdida de horas de trabajo se incrementó en un 37 por ciento en dicho período.
Por ello formulo las siguientes

En la Comunidad Autónoma de Canarias había el pasado 30 de junio 763 oficinas, entre Banca y Cajas de Ahorro, de las que 345 estaban en la provincia de Las Palmas
y 418 en la de Santa Cruz de Tenerife.
En dicha fecha, los depósitos del sector privado en ese
sistema bancario ascendían a 366.397 millones de pesetas, con un incremento de 1 1,6 por ciento sobre la misma
fecha del año anterior en que eran de 330.089 millones.
En el-mismo período de tiempo, esos depósitos del sector privado en Canarias han pasado a ser el 2,14 por
ciento del total nacional de los depósitos, reduciéndose
desde el 2,18 por ciento del conjunto de depósitos nacionales, en pesetas corrientes.
Por ello formulo las siguientes

Preguntas
1 : ¿Cómo interpreta el Gobierno este retroceso relativo de los depósitos del sector privado en Canarias en el
sistema bancario?
2: ¿Pueden interpretarse esas cifras como síntoma de
que los excedentes empresariales en Canarias han crecido menos que en el resto de nuestro país?

Madrid, 16 de noviembre de 1984.-Arturo
Croft.

Escuder

PE 4.079-1
Preguii tas
1 .* iCuántas huelgas se iniciaron en el primer semestre de 1984 y 1983, en Canarias?
2: ¿A cuántos trabajadores afectaron y cuántas jornadas laborales se perdieron en dicho período en Canarias?

Madrid, 16 de noviembre de 1984.-Arturo
Croft.

Escuder

PE 4.078-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arturo Escuder Croft, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de'los Diputados
Arturo Escuder Croft, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Desde finales de 1982 hasta el 30 de junio pasado, el
coeficiente de población activa ocupada sobre el conjunto de población de dieciséis o más años de edad ha pasado del 40,45 por ciento al 37,38 por ciento en Canarias.
Es decir, se ha retrocedido mas de dos puntos y medio en
año y medio, lo cual sobre una población de nuestra Comunidad Autónomas de más de i .350.000 habitantes significa más de 30.000 puestos de trabajo.
En el mismo período de tiempo (diciembre 1982-junio
1984), según la Encuesta de Población Activa, el coeficiente de población activa parada sobre la población activa ha pasado del 18.1 I al 23.72 por ciento, con un incremento del paro de más de un 25 por ciento, en Canarias.
En 1983, el IPC en Canarias se incrementó en un 12,8
por ciento sobre 1982, es decir, un poco más que el aíio
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anterior, en contra de la tendencia de la media nacional
en el mismo perfodo de tiempo.
Por ello, formulo las siguientes

Preguntas

1 . ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en Canarias para frenar en 1984 el crecimiento de las cifras de
paro?
2. ¿Qué resultados han obtenido con esas medidas?
3. ¿Qué medidas se han adoptado para reducir el crecimiento del IPC en Canarias en los últimos doce meses,
por clases de gasto y por grupos específicos?
Madrid, 16 de noviembre de 1984.-Arturo
Croft.

1." ¿Es cierta la anunciada reorganización del Servicio de Correos y Telecomunicación donde se prevé el descenso de categoría para la Administración de Correos de
Elche, desde el grupo primero al segundo?
2." Ante la gran inquietud que la noticia ha producido
en esa ciudad alicantina, ¿piensa ese Ministerio reconsiderar la decisión dejando encuadrado Elche en el grupo
primero que ahora disfruta y que se corresponde en justicia con la importancia que en todos los órdens tiene como tercera población de la Comunidad Valenciana?
Madrid, 16 de noviembre de 1984.-Angel Castrovlejo

Calvo.

Escuder

PE 4.081-1
PE 4.080-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Angel Castroviejo Calvo, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de la siguiente
pregunta al Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Por noticias aparecidas en la prensa provincial de Alicante, existe un proyecto de reorganización de los servicios de Correos y Telecomunicación que podrfa afectar a
la ciudad de Elche, que actualmente figura como administración perteneciente al grupo primero y que en virtud del programa previsto por la Dirección General pasarfa al grupo segundo, desapareciendo doce cargos, como
los de: información, tráfico postal, certificado y valores,
tráfico telegráfico, jefes de sala, de ordinaria, certificados
y valores, de entrega inmediata, urgentes, adjunto giro y
Caja Postal Servicios Generales, servicio administrativo,
personal y gestión administrativa.
Todo ello supondría un deterioro de los servicios en
una población cercana a los 200.000 habitantes, de relevante carácter industrial, además de un agravio comparativo respecto a poblaciones españolas de análogo nivel
demográfico que siguen encuadradas en el grupo primero, ante lo cual las declaraciones del Jefe Provincial de
Comunicaciones en el sentido de que se trataría de medidas internas que en nada afectarían al servicio y que por
el contrario serfan benefiviosas para Elche más suenan a
despropósito que a una definición objetiva de tales medidas.
Ante lo expuesto, el Diputado que suscribe tiene el honor de formular las siguientes preguntas:

José Manuel Romay Beccaria, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta1 al excelentísimo señor
Ministro del Interior, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

El dfa 9 del presente mes, un grupo de manifestantes
provocó un incendio ante la puerta del Rectorado de la
Universidad de Santiago, en la plaza del Obradoiro, causando danos irreparables a la extraordinaria portada románica del edificio, que es orgullo de Santiago, de Galicia y de España. Al parecer los hechos se cometieron en
presencia de las Fuerzas del Orden Público, que sólo una
vez consumados procedieron a la disolución de los manifestantes.
Con la natural preocupación, por tan desgraciado atentado contra uno de los tesoros artísticos de nuestro Patrimonio Histórico-Cultural es por lo que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1 . ¿Cuál ha sido realmente la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en relación con este gravísimo incidente?
2 . ¿Se ha procedido a la detención de sus autores?
3. ¿Han sido exigidas las responsabilidades consiguientes ante los órganos jurisdiccionales competentes?

Madrid, 16 de noviembre de 1984.-Jod
may Beccaria.
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Manuel Ro-

PE 4.082-1 neral de RTVE y el Presidente de la Comunidad Autónoma Vasca para racionalizar el tema de duplicidad de
A la Mesa del Congreso de los Diputados
redes de Televisión con resultados al parecer muy positivos y a qué es debido el que en Cataluña no se haya
Jorge Verstrynge Rojas, Diputado por Sevilla, del Gru- producido un acuerdo similar?
po Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
Palacio del Congreso d e los Diputados, 29 de octubre
tiene el honor de formular al Ministro de Asuntos Exte- de 1984.-Ana Balletbó i Puig.
riores, la siguiente pregunta, con el ruego de que sea
contestada por escrito.
El Embajador del Reino de Marruecos en Madrid, señor Kadiri, uno de los principales protagonistas del priPE 4.084-1
mer encuentro hispano-árabe, celebrado en Almuñécar,
aprovechó la tribuna ofrecida por los organizadores para
exponer, una vez más, las consignas que desde Rabat
A la Mesa del Congreso de los Diputados
vienen repitiéndose con periodicidad.
((Nadie debe discutir que Ceuta y Melilla son dos ciuAl amparo de lo establecido en el artículo 189 del Redades marroquíes)), cito textualmente. ((Ciudadesque deglamento del Congreso de los Diputados, vengo en soliciben, por tanto, volver a Marruecos y que nadie -aquí
debemos entender que tampoco España- debe discutir tar de esa Mesa, a través del presente escrito, la tramitación d e la siguiente pregunta dirigida al Gobierno sobre
esa realidad.))
Tras admitir la existencia de este contencioso entre la situación por la que atraviesa la Fundación Jiménez
España y Marruecos «que tendrá que volver a plantearse Díaz, para la que deseo respuesta por escrito.
en el tiempo, no debe dificultar o enturbiar las actuales
La Fundación Jiménez Díaz es una entidad hospitalabuenas relaciones entre ambos países)).
Como Diputado de Alianza Popular y por el respeto ria de naturaleza benéfico-docente creada por Orden Mique España merece, me veo obligado a preguntarle al nisterial el 27 de junio de 1963, pero instalada, de hecho,
desde 1955 sobre unos terrenos, edificios e instalaciones
señor Ministro:
cedidos por el Estado, siendo ratificada tal cesión por
1 . Señor Morán, jcuánto tiempo va a seguir tolerando Ley 7511964.
su ministerio, y el Gobierno que a usted le respalda, los
La Clínica de la Concepción es la instalación sanitaria
ataques frontales que altos responsables marroquíes fundamental de la Fundación Jiménez Díaz, y realiza su
acreditados vienen dirigiendo contra la españolidad de prestación concertando más del 90 por ciento de sus camas con el INSALUD, estando encuadrada en el más alto
Ceuta y Melilla?
nivel de concierto (nivel 7-3 de la Resolución 9088 de
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre abril de 1980, .Boletín Oficial del Estado)) de 3 de mayo).
El concierto de la Clínica de la Concepción con el INde 1984.-Jorge Verstrynge Rojas.
SALUD se vio privado, a partir de 1977, de la posibilidad
de la regularización de pérdidas a final de cada año, con
la cual se enjugaban las posibles pérdidas del ejercicio,
que permitieron obtener a la Clínica cantidades adicioPE 4.083-1 nales en el concierto por valor de varios centenares de
millones de pesetas.
Coincidiendo con tal modificación del concierto, la ClíA la Mesa del Congreso de los Diputados
nica de la Concepción comienza a declarar pérdidas en
sus ejercicios, las cuales han sido crecientes, alcanzando
Ana Balletbó i Puig, Diputada por Barcelona, pertenc- en diciembre de 1983 una pérdida total acumulada por
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, segun lo esta- valor de 1.683 millones de pesetas, según datos auditablecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Re- dos por la empresa Ernst & Whinney, pudiendo estimarglamento del Congreso de los Diputados, presenta la si- se en el momento actual la cuantía de la deuda en una
guiente pregunta para que sea contestada por escrito.
cifra superior a los 2.000 millones de pesetas. Sobre la
institución grava, además, unas actas levantadas por la
Pregunta al Gobierno sobre negociaciones por racionali- Inspección de Hacienda por valor de 316 millones de
pesetas por el Impuesto del Rendimiento del Trabajo
zar la duplicidad de redes de televisión
Personal y el Impuesto sobre el Tráfico de Empresas. En
Pregunta
el momento actual esta deuda es soportada fundamentalmente por la Seguridad Social (cuota patronal), los pro¿Cuáles han sido las negociaciones realizadas por el veedores y los propios trabajadores a los que se deben
Presidente d e la Compañía Telefónica con el Director Ge- atrasos de dos subidas salariales.
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Para hacdr frente al deterioro de la situación económica de esta Institución prestigiosa, diversos sectores interesados en la solución de la misma han tenido iniciativas
desde hace varios años.
Recordemos aquí cómo el Grupo Parlamentario Comunista presentó con fecha 5 de mayo de 1981 una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados solicitando la realización de una auditoría de costos en la Clínica
de la Concepción, iniciativa que se discutió en la Comisión de Sanidad del Congreso el día 30 de junio de 198 1 y
que fue derrotada en la Comisión, contando, no obstante,
con los votos favorables de comunistas y socialistas.
Posteriormente los trabajadores del centro tuvieron diversas iniciativas, que fueron por una parte en el sentido
de solicitar la integración del centro en la red sanitaria
del INSALUD, iniciativas que se concretaron en escritos
apoyados por las firmas de los trabajadores enviados al
Excmo. Sr. Ministro de Sanidad con fechas de 16 de junio de 1983 y 10 de marzo de 1984, así como en carta
enviada al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en fecha
19 de octubre de 1984. Asimismo, el Comité de Empresa
en nombre de los trabajadores se dirigió por escrito al
Ilmo. Sr. Subdirector de Recursos y Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia el 14 de junio de 1983,
exponiendo la necesidad de abrir una investigación acerca de las irregularidades que se apreciaban en la confección de los presupuestos del centro (presupuestos deficitarios) y en el creciente déficit acumulado (entonces de
800 millones de pesetas), solicitándose que se designara
un Comisario Especial que asumiera la direccion de la
Institución hasta que se constituyera un nuevo órgano de
gobierno con capacidad para garantizar la supervivencia
de la Fundación.
El mismo Patronato Rector que dirige la Institución
realizó peticiones similares en la línea de la integración
al Ministerio de Sanidad en escrito de fecha 14 de junio
de 1983, existiendo una petición similar de la Dirección
del centro con fecha 22 de noviembre de 1983.
Como consecuencia de estas peticiones, el Ministro de
Sanidad designó un negociador con la Institución que
recayó en la persona del Director Provincial del INSALUD de Madrid, el cual en julio de 1983 realizó por escrito una manifestación expresa de la aceptación de la oferta de integración, abriéndose posteriormente una mesa
de negociación para tratar los detalles de la integración
entre el INSALUD y la Fundación Jiménez Díaz, mesa de
negociación a través de la cual se aportó a la Administración toda la documentación que ésta solicitó sobre la
Clínica de la Concepción.
Asimismo, el Insalud manifestó a \ los sindicatos a
través de la Comisión Ejecutiva del Insalud de Madrid, la
voluntad de integración de la Clínica de la Concepción,
tal como se recoge en las actas de dicha Comisión de
fechas de 20 de septiembre y de 19 de diciembre de 1983.
Posteriormente el Ministerio de Sanidad ha abandonado esta oferta inicial de integración sin que exista una
explicación oficial a la institución y a sus trabajadores y
se han realizado ofertas por parte de la Administraci6n
de concesión de créditos a través del'Instituto de Crédito

Oficial, los cuales se plantean con unas condiciones que
hacen difícil la comprensión de cómo se podrá conseguir
mantener la pervivencia de esta Institución a través de
ellos.
Por todo ello planteamos al Gobierno las siguientes
preguntas para que sean respondidas por escrito.
1 . ¿Por qué motivos ha abandonado la Administración las ofertas iniciales de absorción de la Clínica de la
Concepción por parte del INSALUD?
2. ¿De qué forma se puede garantizar la pervivencia
de la Fundación Jiménez Dfaz con sus características actuales de alta calidad en la prestación de asistencia, docente y de investigación, a través de las ofertas de crédito
realizadas por el Ministerio de Sanidad y vehiculadas a
través del Instituto de Crédito Oficial?
3. ¿Qué pasos se han dado en la Subdirección General
de Recursos y Fundaciones, en cumplimiento de su función protectora, ante las irregularidades denunciadas hace más de un año por los trabajadores de la Clínica de la
Concepción y cómo piensa asumir tal responsabilidad
dicho organismo ante la grave situación actual por la
que pasa la Fundación Jiménez Díaz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 1984.-Santiago Carrillo Solares, portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.

PE 4.085-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Roca i Junyent, portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, al amparo de lo dispuesto en
el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula la siguiente pregunta, relativa a la problemática
de los ATS Militares con categoría de Suboficiales, solicitándosele dé la respuesta por escrito.

Antecedentes
La Ley de 17 de marzo de 1945 creó el Cuerpo Auxiliar
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Sanidad Militar del
Ejército de Tierra, posteriormente reorganizado mediante Ley 1911972, de 10 de mayo.
Desde entonces y especialmente, a partir de la Ley de
Bases 1311974. de 30 de marzo, que creó y organizó las
Escalas Básicas de Suboficiales y Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra, los Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados Universitarios en Enfermería del
Cuerpo de Sanidad Militar, se encuentran perjudicados
económica y profesionalmente al no aplicarles el módulo
retributivo ocho, como titulados universitarios de grado
medio al igual que los ATS de la Administración Civil del
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Estado y recibir incomprensiblemente un trato desigual
en relación a otros Cuerpos y Colectivos con idéntica e
incluso inferior titulación y preparación académica.
A lo largo de los últimos diez años, la profesión de
Ayudante Técnico Sanitario ha sufrido sustanciales cambios. Por diversas disposiciones legales, se les ha reconocido plenamente como Técnicos titulados de Grado Medio con titulaciones de rango universitario, englobadas
hoy bajo la denominacion común de Diplomados en Enfermería por expresa disposición del Real Decreto 1 1 1 /
1980, y con el reconocimiento, a efectos económicos
(Real Decreto Ley 4/1979), del módulo retributivo OCHO
dentro de la Administración Civil del Estado.
No obstante, actualmente, para el ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes Técnicos de Sanidad Militar del Ejército de
Tierra, se exige estar en posesión del título de ATS o
Diplomado Universitario en Enfermería, lo que conlleva
Bachillerato Superior, COU, tres años de carrera, realizar un concurso-oposición y superar un curso de Academia Militar (una fase en la Academia General de Suboficiales y otra fase en la Academia de Sanidad Militar). En
total supone un cómputo de once años de preparación
profesional (un año menos que en la Academia General
Militar), y a su término, se les asigna la categoría de ATS
de tercera, asimilados al empleo de Brigada y módulo
retributivo SEIS.
Por el contrario, los Cuerpos y Escalas que a contiriuación se exponen -va sean de la Administración Militar
como de la Civil del Estado- presentan en igualdad y
aun en inferioridad de condiciones de titulación un
mejor trato:
1.

Los Componentes del Cuerpo de Ingenieros Técni-

cos de Armamento y Construcción con iguales caractcrís-

ticas de titulación, concurso-oposición y curso de Academia Militar, se les concede a la salida de dicha Academia, la categoría de Oficial y empleo de Teniente, con
módulo retributivo diez por seis a los Ayudantes Tkcnicos Sanitarios.
2. os miembros de la Escala Especial de Mando de las
Armas y Cuerpos con Bachillerato Superior, concursooposición y dos años en la Academia Especial Militar
(total ocho años por once los ATS), se les concede la categoría de Oficial y empleo de Teniente, con retribución de
módulo diez frente a seis a los ATS.
3. Los componentes de la Escala de Oficiales de complemento regimentales con Bachillerato Superior y un
curso de Academia Militar (total siete años por once los
ATS), se les asciende al empleo de Teniente con módulo
diez frente al seis d e los ATS.
4. Los componentes del Cuerpo de Oficinas Militares
con Bachillerato Superior y un curso de Academia Militar (en total siete años frente a once los ATS) se les promueve al empleo de Teniente y módulo retributivo diez
por seis los ATS.
5 . Los Oficiales de la Escala Auxiliar, procedentes de
Suboficiales son promovidos al empleo de Teniente y
módulo retributivo diez, sin titulación, con la superación
de un curso de Academia Militar y con la permanencia
-

en el empleo de Subteniente, menor que en los ATS con
once años académicos.
6 . Los Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados
en Enfermería del Cuerpo de Profesores Numerarios de
las Escuelas de Maestría Industrial, asignatura de Tecnología Sanitaria, superado el concurso-oposición tienen
asignado el módulo retributivo diez frente al seis de los
ATS Militares y éstos con un curso más de Academia
Militar.
7. Los ATS y Diplomados en Enfermería del Cuerpo
de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial,
asignatura de Prácticas Sanitarias, aprobhda la oposición, tienen concedido el módulo retributivo ocho, frente
al seis los ATS Militares, éstos con un curso más de Academia Militar.
8. Los ATS y Diplomados Universitarios en Enfermería de la Escala de Visitadores del Cuerpo Sanitario de la
Seguridad Social, superado el concurso-oposición, tiene
asignado el módulo retributivo diez frente al seis los ATS
Militares. con un año más de Academia Militar.
Por lo expuesto, se pone de manifiestv que a los ATS
Militares y a los ahora Diplomados en Enfermería, con
Bachiller Superior, COU v tres años de carrera, se les
está aplicando una categoría Militar que no es conforme
ni con el espíritu ni con la letra del Cuerpo normativo
legal aplicable al supuesto de hecho, que da lugar a que
en dos situaciones iguales, se apliquen tratamientos diferentes, ya que a unos profesionales con idknticas titulaciones técnicas se les aplica en la Administración Militar
distintos módulos retributivos que en la Administración
Civil.
Para más abundamiento, esta situación no se corrige
en la reciente Lev 2011984, de 16 de junio, sobre retribuciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, que a
pesar de que establece el principio de homologación de
las retribuciones militares a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, determina, no obstante, unos
criterios que no permiten esta homologación para los
ATS Militares.
El artículo seis de dicha Ley manifiesta:
(<Lacuantía de la retribución total, en cómputo anual,
del personal comprendido en el ámbito de aplicación de
la presente Ley, será la correspondiente, en cada momento, a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, según los siguientes criterios de homologación:
1 . La de las retribuciones de los Alféreces, Suboficiales y Asimilados será la correspondiente a las de los funcionarios de índice de proporcionalidad seis y grado tres
a los que corresponde, el 1 de enero de 1984, la cuantía
de complemento de destino que se determina en la Disposición Transitoria Primera de la presente Lev..

En consecuencia, al otorgarles a los ATS al término de
la Academia de Sanidad Militar, la categoría de Suboficial asimilado al empleo de Brigada, con módulo retributivo seis, a diferencia del correspondiente en la Adminis-
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tración Civil del Estado, que es ocho y a otros profesionales militares con idéntico nivel de titulación que es de
diez (como ya se ha indicado anteriormente), se incurre
en una discriminacih injusta, que exige, cuanto menos,
una claiia explicación, de lo contrario debe procederse a
una inmediata reparación.
Para más admiración, cabe mencionar que el propio,
Ministerio de Defensa, por Orden 1 , de 8 de enero de
198 1 , determina que las retribuciones económicas para
los ATS civiles contratados para desempedar funciones
específicas en la Administración Militar, serán en base al
módulo who, situándose su nivel de retribución por enci-.
ma del asignado a sus propios profesionales de la Milicia.
En este mismo sentido, la Resolución de 2 de agosto de
1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la publicación del primer Convenio Colectivo para el personal laboral del Ministerio de Defensa, sigue
manteniendo esta diferencia superior para los ATS con,tratados, en relación al personal ATS Militar de carrera,
por lo que se da la paradoja de que se le otorga más
categoría al contratado que al personal de la Milicia,
generando para éstos una situación difícil de sostener.
¿Cuáles son las razones que justifican la desigualdad
existente en el Régimen de actuación vigente entre los
mismos ATS, Militares de los tres Ejércitos, así como que
los ATS de la Milicia sean los únicos con cargos asimilados, sus títulos se dividan por la Milicia en l:, 2." y 3."
estén discriminados en el IMEC, y unos tengan mando
(Ejército de Aire y Armada) mientras que otros no (Ejército de Tierra)?
¿Qué actuaciones tiene previstas llevar a cabo el Ministerio de Defensa, para proceder a una real homologación de los ATS y-Diplomados en Enfermería con empleo
de Suboficiales de la Administración Militar, con los ATS
de la Administración Civil del Estado, y corregir, en consecuencia, este agravio comparativo de que son objeto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1984.-Miguel Roca i Junyent.

PE 4.086-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduci-

dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relaci6n con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al sedor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictameh de 'la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Carmelo Soria Espinoso?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignecio

Gil Llzaro.

PE 4.087-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con 'losanunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al serior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Manuel Ramón Souto Lestón?
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2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno so- formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
bre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.088-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos dcl Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobaciún por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Julio Suan?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar cl Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.089-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de dcsaparición supondría desentenderse de una obligación ktica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobacibn por el Senado del
Dictamen de la Comisión dc Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Raúl Ernesto Suárez?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre e l citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.090-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil LáLaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisiún
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que pcrmita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
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1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobaci6n por el Senado del
Dictamen de la Comisi6n de Desaparecidos y hasta la
fecha cn pro del esclarecimiento de la desaparición de
Antonio Rafael Tamayo Tuiz?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid,' 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.091-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarecirniento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud. este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Enrique Ramón Tapia Rodríguez?
2. iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.092-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al

amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la comisibn
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperacibn de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relaci6n con los anunciados casos de desaparici6n supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobaci6n por el Senado del
Dictamen de la Comisi6n de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Adriana Leonor Tasca?
2 . iQui' nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.093-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuaci6n del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relaci6n con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
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pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l . ~ Q u kgcstioncs concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
lecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ricardo Ti.llcz?
2 . iOui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.094-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los ariiculos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gybicrno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcalimdos por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la rccupcracibn de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación i.tica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, cstc Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ~ O u i gestiones
.
concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Felisa Tirinanci Gourcciro?
2 . iQui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

CII Lázaro.

PE 4.095-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al

amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por cscri,to.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aiin pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación i.tica v política que
a todos nos afecta.
En SLI virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, dc la
que desea obtener respuesta poi- escrito:
1. i Q u ~ gestiones
i
coiicrctas ha realizado el Gobierno
español desde la ICcliu de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Coniisióii de Desaparecidos y hasta la
lecha en pro del csclarcc~iiiiicntode la desaparición de
Josi. Damián Tocco?
2. ;Quk nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

G11 Lázaro.

PE 4.096-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la q u e
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcdiicidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una

diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarecimicnto de cada una de las dcsaparicioncs v , c n
su casc). la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcsentcnderse de una obligación etica y política que
a todos nos aíccta.
En su virtud, cstc Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
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l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Seona Toimil?
2 . iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacto

Gil Lázaro.

PE 4.097-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierpo español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas cn
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ~ Q u igestiones
.
concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen dc la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fccha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Pablo Torres?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo G11 Lázaro.

PE 4.098-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil LáFaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al

amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados cdsos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afccta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Elisa Noemí Triana de Salas?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I dc octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázam.

PE 4.099-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
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1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Eduardo Héctor Tromboni?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.100-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Consuelo Ufas de Bassay?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.101-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertene
ciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, a

imparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguieqtes
iel vigente Reglamento de la Camara, tiene el honor de
ormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
iesea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
le Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduciios a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
iiligente actuación del Gobierno español que permita el
sclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
iu caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relacion con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este biputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
José Uraria Bassas Ufas?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

G11 Lázaro.

PE 4.102-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, a l '
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara. tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobicrno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
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1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobaci6n por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Baldomero Juan Valera?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.103-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcsentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Graciela Alba Camila Vallejo?
2 . ¿Qué nuevos aatos pukde aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubrc de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.104-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al

amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alfredo Valcarce Soto?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

PE 4.105-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligacibn ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
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pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Antonia Vargas Bustamantc de Rueda?
2. ;Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

PE 4.107-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
Los importantes trabajos realizados por la Comisibn

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una

PE 4.106-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlanicntario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba.jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuacibn del Gobierno español que permita el
esclarecipiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de u n a obligación ctica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , cn
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Gracicla Cristina Verdecana de Carricondo?
2 . iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, i 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.108-1
A la Mesa del Congreso de Iqs Diputados

l . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Emilio Etelvino Vega?
2 . (Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
dcl vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más.Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
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su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espaiiol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Luis Alberto Verdú Espinosa?
2. ;Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid. 1 1 de octubre de 1984.-lgnacio Gil Lázaro.

PE 4.109-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparici6n de
Abel Luis Vivo?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar e l Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.110-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Qu& gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsde la fecha dc aprobación por cl Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Eduardo Villabrillc?
2. ;Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.111-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto polltico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en

- 4062 -

su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación htica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Carlos Alberto Wcbcr?
2 . iQuC; nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.1 12-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacici Gil Lázaro. Diputado por Valencia. pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
aiiiparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
dcl vigente Rcglanicnto de la C i m a r a , ticnc el honor de
íoriiiulai. la siguicntc pregunta al Gobierno. de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcalii.ados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la rccupcración de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aun pudieran encontrarse con vida.
Pcrmariccer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos dc desaparición supotidria desentenderse de una obligación etica y politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pi~cguritaal senur Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC; gestiones concretas ha rcalimdo el Gobierno
español desde la Iccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Adriana Beatriz Zorrilla?
2 . iQui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.113-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta a l Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación dcl Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
s u caso. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica y política que
a todos nos afecta.
En s u virtud, este Diputadci tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . (Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
inhs Magdalena Zabaleta?
2 . ;Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.114-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
dcl vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Scnado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
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su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. iQuk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la íccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Juan Carlos Viñao Compaire?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo G11 Lázaro.

PE 4.115-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspariol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudicran cncontrarsc con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse dc una obligación thica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del csclarccimicnto de la desaparición de
Horacio Vital Pedraza?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo G11 Lázaro.

PE 4.116-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por cl Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Eleonor Liliana María Cristina de Domínguez?
2. (Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.117-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alberto Durán Núñez, Diputado por Pontevedra, al
amparo de los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea respuesta por escrito.

Antecedentes

El Sector conservero español está compuesto por 210
Empresas, de las cuales 75 son gallegas, con un 99 por
ciento de capital nacional, sector saneado y que da empleo directo a cerca de 40.000 personas, y que en 1983

- 4064

-

alcanzó una producción de 172.274 toneladas con un valor de 41.676 millones de pesetas; estos datos indican, sin
embargo, un declive continuado desde 1980. Entre las
causas de la depresión de la producción se apunta corno
muy importante, en desventaja arancelaria, que la CEE
ha impuesto a España, con relación con las otorgadas a
terceros países. Solamente hace diez años, el 50 por ciento de la producción española tenía como destino a los
países del Mercado Común, sin embargo, en 1983 solamente se exportó al área comunitaria un 12 por ciento de
la producción, y , de producirse la adhesión en los términos presentados, según el Sector por la delegación española ante la comunidad, con una oferta de Integración
del Sector que no se ajusta a lo que el Sector conservero
había pactado en su momento con la Secretaria del Estado para las Comunidades Europeas, durante las intensas
conversaciones mantenidas al respecto, el comercio de
exportación hacia l a CEE bajaría hasta un 5 por ciento,
lo que podría significar el hundimiento del Sector, si se
mantiene un desarme arancelario que parta de la base
actual, discriminatoria para los intereses conserveros cspañoles con respecto a directos competidores como Portugal v Marruecos.
Ante este cúmulo de problemas, originados en gran
parte por la resistencia de Francia e Italia, países productores que incluso utilizan materias primas españolas,
y dado que otros productores con gran venta en la CEE,
como son los países nórdicos, no entran en competencia
con la conserva de pescado espanola, por enlatar especies muy diferentes a las de nuestra producción, este Diputado.

Pregunta
1 . iQuti razones hicieron que la Delegación española
ante la CEE presentase una propuesta en la que anunciaba que el Sector conservero aceptaría una reducción
arancelaria en siete años, cuando, según fuentes autorizadas del Sector conservero, “La eliminación por tramos
anuales, partiendo de aranceles tan diferenciados con
respecto a otros países -Marruecos tiene arancel cero v
Portugal tiene arancel del 10 por c i e n t w es tan lesiva
que podría traer consigo la desaparición de la industria
conservera»?
2 . A la vista d e lo anterior v para salvar un Sector tan
importante económicamente para España y en especial
para Galicia, y con el fin de no disminuir más las cuotas
de mercado. ¿la Delegación española negociadora ante la
CEE va a reconsiderar su oferta de integración del Sector, exigiendo que se eliminen los derechos arancelarios
de base, desde la adhesión, v se adopte, asimismo, la
tarifa cxterior común?

Vigo, 21 de noviembre de 1984.-Alberto
nez.

Durán Nú-

-

PE 4.118-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respucsta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político en favor de la clarificación
de las situaciones de desaparición en las que se encuentran ciudadanos españoles o descendientes directos de
españoles e n países de Amí.rica.
Por el contrario, este gesto institucional de solidaridad
ha de verse acompañado de una acción eficaz que permita el esclarecimiento del mayor número de casos v , en su
oportunidad, la recuperación de las personas que hoy se
hallan e n paradero desconocido.
Ello implica una diligente actuación del Gobierno español que ha de seguir la dinámica de cada uno de los
casos sin que quepan inhibiciones, conformismos, ante la
situación de desaparecidos o tácitos abandonos.
A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación
por el Senado del Dictamen de la Comisión de Desaparecidos, pocas noticias han trascendido a la opinión pública nacional sobre las prácticas seguidas por la Administración en la solucibn u obtención de mayores informaciones sobre cada una de las personas desaparecidas que
figuran citadas nominalmente e n el Anexo 1 del Informe
emitido por la Comisión del Senado.
La angustiosa situación en la que se encuentran los
familiares de los desaparecidos, la incógnita sobre la pcrmancncia o no con vida de las personas afectadas y , sobre todo, el recuerdo de una estrategia de terror ajena al
más mínimo respeto a la seguridad y a la libertad individual que ha dado como consecuencia tales desaparcciones, obliga, sin duda, a una actuación de conjunto que
sería útil como testimonio de lucha por la democracia y
por la paz entre los pueblos, pero que sería 1ambii.n plenamente satisfactoria con tal que sirviera para resolver
uno sólo de los casos de desaparición.
Corresponde a los poderes públicos españoles no cejar
e n la verificación de cuantas iniciativas legítimas permitan obtener datos fehacientes sobre los españoles desaparecidos, dando así cumplida cuenta del deber de protección que el Estado ha de ejercer sobrc sus ciudadanos.
A tal efecto, las conclusiones del Informe emitido por
la Comisión de Desaparecidos dcl Senado son claramente
significativos. Por que si dichas conclusiones rcspaldaban al Gobierno español en su demanda de explicaciones
sobre la suerte v paradero de los desparecidos españoles
en países de Amcrica, tambitin se instaba al Gobierno
para que utilizase cuantos medios esten a su alcance al
objeto de que pueda esclarecerse y en la medida de lo
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posible repararse la vicisitud soportada por nuestros
compatriotas o sus descendientes directos desaparecidos
en América.
ü e esta forma cabe exigir a nuestro Gobierno la comisión de actuaciones válidas para d a r exacto cumplimiento a la exigencia dimanada del Informe mencionado y
que no era sino, en definitiva, un llamamiento a la acción del Estado español en favor de quienes se habían
visto sometidos a una situación de brutalidad y vulneración absoluta de sus derechos fundamentales como consecuencia dc la práctica política del totalitarismo.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición n o seria sino desentenderse de una obligación é-tica y política
que es propia no sólo del Estado español, sino tambitin
del conjunto de toda nuestra ciudadanía, por encima de
cualquier tipo de diferencia ideológica o de intertis partidista.
Quienes esperan respuesta sobre la desaparición de
personas allegadas o incluso los propios desaparecidos
que aún pudicrcn estar con vida nos obligan a prestar un
esfuerzo que vaya más allá de las meras declaraciones
teóricas.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
l . iOuC; gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la lccha de aprobación por el Pleno del
Senado del Dictamen de la Comisión sobre Dcsaparccidos y hasta la fecha en pro del esclarecimiento de la
dcsaparición de Dominga Abadía Crespo?
2. iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre este caso?

Madrid, I I dc octubre dc 1984.-Ignaclo

GII Lázaro.

PE 4.1 19-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia. pertenccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
des.ea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondrla desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro d e Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspaílol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión d e Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Helvio Alcides Mellino?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I 1 de octubre de 1984.-Ignaclo

Gil Lázaro.

PE 4.120-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de dcsaparición supondría desentenderse de una obligación é-tica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Domingo Roque Alconada Morcira?
.
datos puede aportar el Gobierno so2 . ~ Q u i nuevos
bre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.121-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertenccicnte al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
rclación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación titica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Andrés María Almcndáriz Lchachc?
2 . (Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 11 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.122-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicnte al Grupo Parlamcntario Popular del Congrcso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación 6tica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene e l honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de l a
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . i Q u 6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol dcsde la lccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición dc
Gloria María Alonso Ci1ucntcs:J
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.123-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguiente5
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular l a siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcalizados por la Comisión
de Desaparecidos dcl Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligaci6n Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor dc lorniular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtcncr respuesta por escrito:

1 . ;QuC: gestiones concretas ha rcalimdo e l Gobierno
español desde la lecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Estela María Alvarcz Blanco?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar cl Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre dc 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.124-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, estc Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l . iQuk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobacibn por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Rosa Raque1 Alvira Gómez?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre e l citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

PE 4.125-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más.Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tfmidas en
relaci6n con los anunciados casos de desaparición supondrla desentenderse de una obligación ética y polftica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l . ¿Qué gesti,ones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Cristina Alvira G6mez?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.126.1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro,. Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanbs desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . (Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alberto Amibal Onchete?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázam.
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PE 4.127-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
'esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos .desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Josk Luis Aníbal Garoni?
2. ~ Q u knuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubrc de 1984.-lgnacio

Gil Lázaro.

PE 4.128-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esdarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
José Antonio Apontes Palomo?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.129-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputadu por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran ciicontrarse con vida.
permanecer inactivos o cticacutar acciones tímidas en
relación con los anunci;iLIo* . i w s de desaparición supondría desentenderse de L I I U thligación ktica ? política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alberto Francisco Arenas?
2. ;Out2 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 I de octubrc de 1984.-Ignacio G11 Lázaro.
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PE 4.130-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la ComisiOn de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Salvador Manuel Arestín Casáis?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.131-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto polftico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espaiiol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Angel Arias?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo C11 Lázaro.

PE 4.132-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al sefior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Felicidad Abadía Crespo?
2. iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Egnaclo
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Gil Lázaro.

PE 4.133-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene e l honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcduci-

dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o c.jccutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política q u e
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de forniular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 , (Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la Icclia de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comision de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarcciniicnto de la desaparición de
Claudio Ci.sar Adur?
2 . ;Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre dc 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.134-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccientc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Qui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Carlos Enrique Arias
2 . ;Qui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I dc octubre de 1984.-Ignaclo

Gil Lázaro.

PE 4.135-1
A la Mesa del C o n g r c w de los Diputados
Ignacio Gil L.ii~iiro, Diputado por Valencia, pcrtcnccientc al G r ~ i p oParlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 18.5 y siguientes
del vigente Reglanlerito dc la Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtcnci. i-cspucsta por escrito.
Los importaritcs trnba,ios realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin m i s . Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento d e cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o c,jccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud. este Diputado tiene e l honor de forniular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de l a
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Marcelo Arias?
2 . ;Quk nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.136-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la

fccha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jon Arozarena Larregui?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.137-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto polltico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espafiol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Elbazulema Arteta de Casatro?
2. iOué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.138-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al seiior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jorgelina Aquilina Avalos
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.
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PE 4.139-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Dcsaparccidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta l a
[echa en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Rodollo Jorge Axat?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.140-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jorge Luis Badillo?
2 . ¿Que; nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.141-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;QuG gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión d e Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Daniel Oscar Barjacoba Corbín?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
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PE 4.142-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Serafín Barreira García
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación 6 t h y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jos6 María Bassas Mas?
2 . ;Qué nuevos datos puede aportar e l Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I dc octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.144-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto cn los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor dc
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la quc
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Coniisión
de Desaparecidos del Senado n o pucdcn quedar rcduciMadrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro. dos a un simple gesto político sin más.Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , cn
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
PE 4.143-1
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica v política que
A la Mesa del Congreso de los Diputados
a todos nos afecta.
En su virtud, estc Diputado tiene el honor de formular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertenc- pregunta al setior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
ciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al que desea obtcncr respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que español desde la fecha de aprobación por el Senado del
desea obtener respuesta por escrito.
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Los importantes trabajos realizados por la Comisión Rubén Santiago Bauer?
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduci2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sodos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una bre el citado caso?
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
Madrid, i 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
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PE 4.145-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
ekclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse dc una obligación ktica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Carlos Josk Guillermo Berdini?
2. ;Quk nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignaclo G11 Lázaro.

PE 4.146-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
d e Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esdarecimiento de la desapariciún de
Oscar Francisco Berguero
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.147-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Azucena Ricarda Bermejo de Rondoletto?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo G11 Lázaro.
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PE 4.148-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones
en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Perma.necer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ricardo Bermundo García?
2 . iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

PE 4.149-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alberto Horacio Berrocal?
2. iQue nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio C11 Lázaro.

PE 4.150-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congrcso, al
amparo de lo dispuesto c n los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tienc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarccimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
rclación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica y política que
a todos nos afecta.
En virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Cristina Biemposto
2 . iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

-

PE 4.151-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permaneccr inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobacibn por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Aida Blanco García?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

G11 Lázaro.

PE 4.192-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alcjandro Antonio Blasco?
2 . (Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.153-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguicntcs
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En s u virtud, este Diputado ticne el honor de formular
pregunta al setior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Fernando Pablo Bolasco?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.154-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artfculos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado ru~pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espatiol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desiparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen dc la Comisión de Desaparecidos y hasta la

fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Raúl Alfredo Bonafini
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-lgnaclo G11 Lázam.

PE 4.155-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, DipuJado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligaci6n ética y polftica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jorge Bonafini?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignado Gil Lázaro.

PE 4.156-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tfmidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
rspailol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Juan Raúl Bourg?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignado CII Lázaro.
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PE 4.157-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita e l
csclareciniiento de cada una de las desaparicioncs y , e n
su caso, la recuperación dc cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de una obligación titica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
prcgunta al señor Ministro de Asuntos Extcriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Roberto Horacio Bogatti?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 dc octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.158-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia, pcrtcnccirnte al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspañol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del rsclarecimicnto de l a desaparición de
Daniel Leonardo Burgos?
2 . iQuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.159-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil L a ~ a r o ,Diputado por Valencia, pcrtcnccientc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto cn los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente prcgunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcalizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado 110 pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparccidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanccer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor dc formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la ComisiGn de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Manuel Leonardo Burgos Ovando?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

-

PE 4.160-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuaciún del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación. de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y polftica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta, por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Osvaldo Daniel Camarotti?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.162-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertene1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno ciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
español desde la lecha de aprobaciún por el Senado del amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
José Caamaño Uzal?
desea obtener respuesta por escrito.
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduciMadrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro. dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
PE 4.161-1
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
A la Mesa del Congreso dc los Diputados
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertene- pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
ciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al que desea obtener respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que español desde la fecha de aprobación por el Senado del
desea obtener respuesta por escrito.
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Los importantes trabajos realizados por la Comisión Norma Estela Campano?
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduci2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sodos a un simple gesto político sin más, Es necesaria una bre el citado caso?
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo G11 Lázaro.
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
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PE 4.163-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
i . ¿Que gestiones concretas ha realizado e l Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro dcl esclarecimiento de la desaparición de
Simón Pedro Campano?
2. iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.164-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento d e cada una de las desapariciones y # en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
t . iQuf gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Arturo Cancdo del Oso?
2. iQuK nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.165-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtenecientc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente,Reglamcnto de la Cámara, tiene el honor de
formular 1; siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alberto Cánovas Estape?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.
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PE 4.166-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisi6n
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Olga Irma Cañueto?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.167-1

A la Mesa del Congrcso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valcncia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relaci6n con los anunciados casos de desaparicidn supondría desentenderse de una obligaci6n ética y politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Beatriz Carolina Carbonell de Pérez Weiss?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.168-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la ComisiQn
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría descntendcrse de una obligación etica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, cste Diputado tiene el honor de formular
pregunta al sefior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la dcsaparición de
Eduardo Carlas Sala?
2. iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno so'bre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.
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PE 4.169-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligacibn titica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del csclarccimicnto de la desaparición dc
Pedro carpintero Lobo?
2 . iQui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre e l citado caso?
1.

Madrid. 1 I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.170-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ricardo Carpintero?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.171-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar accion’es tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Carlos Alberto Carranza Carranza?
2. iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

-

PE 4.172-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos dc desaparición supondria desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desdc la fccha dc aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Gonzalo Carranza?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

PE 4.173-1

A la Mesa del Congreso dc los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Manuel Cariicondo?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

PE 4.174-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobicrno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría descntendcrse de una obligación 6tica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro dc Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por cl Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Gabriela Carriquiriborde?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio (311 Lázam.
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PE 4.175-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas cn
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación chica v política que
a todos nos alecta.
En su virtud, este Diputado tiene e l honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
¿Que gestiones concretas ha rcaliiado e l Gobierno
español desde la fecha d e aprobación por el Senado del
Dictamcn de la Comisibn de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
1.

Eduardo Cassataro Astcinza?
2 . ;Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre e l citado caso.
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.176-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento d c la desaparición dc
Héctor Daniel Cassataro Asteinza?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE

4.177-1

A la Mesa del Conprcso de los Diputados

Ignacio Gil Láiaro, Diputado por Valencia, pcrtencciente al Grupo parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigcntc Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener rcspuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso. la rccupcración de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
rc4acibn con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobacibn por el Senado del
Dictamcn de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha cn pro del esclarecimiento de la desaparición de
Marcelo Aníbal Castelló?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignado

-

Gil Lázaro.

PE 4.118-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
dcl vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, estc Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la

fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Miguel Angel Castigione Fornés?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.179-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputa& por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. E* necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos adn pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregonta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Norberto José, Castillo?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázam.

PE 4.180-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto cn los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor dc
formular la siguientc pregunta al Gobierno, dc la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no puedcn quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperpión de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas cn
relaci6n con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión dc Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Héctor Castro?
2. ¿Out! nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.
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PE 4.181-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones ,y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación btica y política q u e
a todos nos alecta.
En su virtud, este Diputaido t k n c e l honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
(Qui. gestiones concretas ha realizado el Gobicrnv
cspañol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisiiin de Desaparecidos y hasta la
techa en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Miguel Angel Castro?
2 . ¿Que nuevos datos p~iedeaportar e l Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid. 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.182-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil L á ~ a i u ,Diputado por Valencia, pcrtenccicnte al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara. tiene el honor de
i'ormular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español q u e permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligaci6n ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Fernando Rubén Cerruti Carballeda?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 l de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.183-1
A la Mesa del Coiiprcso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguitntc pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener rcspucsta por escrito.
Los iniportanteh trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos d e l Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondria desentenderse dc una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Quk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desapamcidos y hasta la
fecha en pro del csclarccimicnto de la desaparición de
Luis Justo Agustín Cervera Novo?
2 . iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.184-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y . en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondria desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . iQuO gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Elena Ciskopoulos Porras del Castillo?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso? *

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondrfa desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Adriana Inés Cobo?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.186-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tienc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduciMadrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro. dos a un simple gcsto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
PE 4.185-1
permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relacibn con los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertene- pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
ciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al que desea obtener respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
l . iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
desea obtener respuesta por escrito.
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Los importantes trabajos realizados por la Comisión Manuel Coley Robles?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sode Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una bre el citado caso?
diligente actuación del Gobierno español que permita el
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
esClarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
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PE 4187-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Cobicrno español que pcrmita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Atlántida Coma Velasco?
2. iQuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 11 de octubre de 1984.-lgnado

Gil Lázaro.

PE 4.188-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
dcl vigente Reglamento dc la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantcs trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Diana Noemí Conde?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-lgnacio

Gil Lázaro.

PE 4.189-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobicrno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simplc gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . iQu&gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Carlos Gustavo Cortiñas?
2. ¿Out! nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.
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PE 4.190-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto polltico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relaci6n con los anunciados casos de desaparición supondría desentendarse de una obligación ktica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al seiior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espaíiol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Cristina Cournour de Grandi?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 11 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázam.

PE 4.191-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición'supondrfa desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de ¡a desaparición de
Juan Carlos Courso Gandolfo?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázam.

PE 4.192-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisii>n
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , e n
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o rjecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Rodolfo Alberto Crespo?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázem.

PE 4.193-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobacibn por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha cn pro del esclarecimiento de la desaparición de
Laura Lía Crespo de Moya?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignado

CII Lázaro.

PE 4.194-1

A la Mesa del Congreso dc los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertenecicnte al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al

amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . [Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Roberto Luis Cristina?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.195-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligcntc actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Gustavo Adolfo Chavarino Cortés?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-lgnaclo Gil Lázaro.
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PE 4.196-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperacibn de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En s u virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Héctor Chávez Iglesias?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.197-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuacibn del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligaci6n ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alberto Oscar d’Elia López?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

PE 4.198-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita cl
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Roberto José de la Cuadra?
2. ¿Qué nuevds datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázero.
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PE 4.199-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Guadalupe del Reguero Sánchez?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobrc cl citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázam.

PE 4.200-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espafiol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ana Inés della Croce de Axat?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

PE 4.201-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Carlos María Denis?
2. iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

-

PE 4.202-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al setior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . 24ué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Osvaldo Nereo Deprati?
2 . iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

GI1 Lázaro.

PE 4.204-1
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PE 4.203-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil iázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligacih ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al seilor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ricardo Antonio Díaz Anselmi?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignecio
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Gil Lázaro.

PE 4.205-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Pcrmancccr inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación btica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l. i Q u b gestiones concretas ha realizado el Gobierno

cspanol dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
JosC FClix Díaz Berdayes?
2 . ~ Q u C nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubrc de 1984.-lgnacio

Gil Lázaro.

PE 4.206-1

A la Mesa del Congreso de l o s Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente a l Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol q u e permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alonso Díaz López?
2. iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.207-1

A la Mesa del congreso de los Diputados

Ignacio Gil Láxaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento dc la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta a l Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o cjccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación btica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
!español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Antonio Adolfo Díaz López?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre e l citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo
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Gil Lázaro.

PE 4.208-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
prcgunta al señor Ministro de Asunto$ Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno

español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Adolfo Díaz López?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 11 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.209-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espailol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al seíior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición dc
Luis Miguel Díaz Salazar Figueroa?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignado CI1 Lázaro.

PE 4.210-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Diana Carmen Díez?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
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PE 4.211-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Cristina Diez de Celesia?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.212-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Graciela María de los Milagros Doldán?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 11 de octubre de 1984.-Ignacio

G11 Lázaro.

PE 4.213-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ricardo Domínguez de Castro?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.214-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

;Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Pablo Dorigo López?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 dc octubrc de 1984.-IgnacIo GII Lázaro.

PE 4.215-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al sefior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Américo Eizar?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-IgnacIo GIl Lázaro.

PE 4.216-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Camara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Guillermo Angel Ercolano Cortina?
2 . iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 I de octubre de 1984.-IgnacIo Gil Lázaro.
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PE 4.217-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación titica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticne el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Néstor España?
2. ;Qué nuevos datos puede aportar el Gobicrno sobre el citado caso?
Madrid, 11 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.218-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspañol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Enrique Lorenzo Esplugas Feyrandini?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.219-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobicrno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidm del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , cn
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarsc con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política quc
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición dc
Emilio Etelvino Vega?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.
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PE 4.220-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
quc desea obtener respuesta por escrito:

1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
José Fernando Fanjúl Mahía?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo C11 Lázam.

PE 4.221-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia. perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . iQu& gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Anahi Silvia Fernández?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázam.

PE 4.222-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuacun del Gobierno cspañol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , c n
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Qmisión dc Desaparecidos y hasta la
feche en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Daniel Hernán Fernández?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de ocrubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

-

PE 4.223-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
+ligcnte actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
r c l a c i h con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud. este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1.

;Quk gestiones concretas ha realizado el Gobierno

espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisiijn de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Oscar Alfredo Fcrnández?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.224-1

A la Mesa del Congreso dc los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto c n los artículos 185 v siguientes
d e l vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligcntc actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Lidia Delia Fernández?
2. iQuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio G11 Lázaro.

PE 4.225-1

A la Mesa del Congrcso de los Diputados
Ignacio Gil Lá/ai-o, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispucsto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Seado no pueden quedar reducidos
a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una diligente actuación del Gobierno español que permita e l esclarecimiciito dc cada una de las desapariciones v , en su
caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ;Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
José Nicasio Fernández Alvarez?
2 . ;Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.226-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondrla desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Antonia Margarita Fernández Carcla?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ipacio

Gil Lázaro.

PE 4.227-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espafiol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligaci6n ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espafiol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Liliana Nilda Fernández Menvielle?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.228-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto polltico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tlmidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ernesto Fernández Vidal?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

-

Gil Lázom.

PE 4.229-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado cl Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la ComisiCn de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alciera Graciela Fidalgo?
2. ¿Qué nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.230-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene cl honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
d e Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión d e Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ernesto Mario Filgueira?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.231-1

A la Mesa del Congreso dc los Diputados
Ignacio Gil Lázai-o, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recupcración de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ~ Q u cgestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Marta de las Mercedes Filgueira?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
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PE 4.232-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisibn de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Nélida Estela Filgueira?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gll Lázaro.

PE 4.233-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor dc
formular la siguiente pregunta al Gobierno, dc la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espaíiol que permita cl
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparicibn supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Faustino Fontenla Romero?
2. iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.234-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertenecientc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al seAor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
rspañol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
4na María Cristina Franconetti?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio C11 Lázaro.

-

PE 4.235-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la -que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno

español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Eduardo Alvaro Franconetti?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignado

Gil Lázaro.

PE 4.236-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspatiol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relacih con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Adriana María Franconetti de Calvo?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.237-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esdarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de .la desaparición de
Luis Alberto Fuentes?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignado

-

Gil Lázaro.

PE 4.238-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Sofía Galaustry?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.239-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisibn
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto polltico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Mario Oscar Gallego?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignaciu Gil Lázaro.

PE 4.240-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcncciente al Grupo Parlamentario Popular del congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la quc
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas cn relación con los anunciados casos de desaparición supondría
desentenderse de una obligacibn ktica y política que a
todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
íecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alcides García?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignaclo GI1 Lázaro.
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PE 4.241-1

A la Mesa del Congreso dc los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, dc la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarccimicnto de cada una de las dcsapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al señor Ministro clc Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener rc.spiiL-\tii poi. cscrito:
1 . iQué gestiones ~ ‘ ( I I I L IV~;I\ 1i;i i.calizado el Gobierno
español desde la Icctiii tlc abi.i)l,;ic,iciii por el Senado del
Dictamen de la Coniisioii c k Lk-siparecidos y hasta la
fecha en pro del csclaicciiiiiciiio de la desaparición de
Josk Federico Garcia?
2. iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.4gnacio G11 Lázam.

PE 4.242-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo dc lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por cscrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espatiol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Juan Carlos Carcía?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio C11 Lázaro.

PE 4.243-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguientc pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha e n pro del esclarecimiento de la desaparición de
Pablo Alberto García?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Cll Lázam.
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PE 4.244-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , e n
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Horacio Oscar García Castell?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.245-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara. tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto polftico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Salvador García Robles?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.246-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ramón Garcfa Ulloa?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

-

PE 4.247-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcnecicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación dc. cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica ? política que
a iodos nos aiecia.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

iQu6 gestiones concretas ha rcalimdo el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión dc Desaparecidos y hasta la
fecha e n pro del esclarecimiento de la desaparición de
Antonio Garrido?
2 . ;QuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el-honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de 'aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Pilar Jim6ncz Amava?
2 . iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I dc octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.249-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduciMadrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro. dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
s u caso. la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
PE 4.248-1
yclnción con los anunciados casos de desaparición supondria desentenderse de una obligación ktica v política que
A la Mesa del Congreso de los Diputados
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcnc- pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
cicntc al Grupo parlamentario Popular del Congreso, al que desea obtener respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene e l honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de esaparecidos v hasta la fedesea obtener respuesta por escrito.
cha en pro del esclarecimiento de la desaparición de MaLos iniportantcs trabajos realizados por la Comisión nuel Gómcz Aguirrc?
de Desaparecidos dcl Senado no pueden qucdhr reduci2 . (Qué nuevos datos pucde aportar el Gobierno sodos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una bre el citado caso?
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , e n
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázam.
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos drsaparecidos aun pudieran cncontrarse con vida.
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PE 4.250-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política quc
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al setior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espatiol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Adolfo Regino González?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo

Gil Lázaro.

PE 4.251-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espafiol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al setior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspatiol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Susana Raque1 González?

bre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo

Gil Lázaro.

PE 4.252-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la rccuperacibn de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación btica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Lidia González Eusebi?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre dc 1984.-Ignaclo
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Gil Lázaro.

PE 4.253-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
í'ormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1.

iQuk gestiones concretas ha realizado el Gobierno

español desde la fecha de aprobación por cl Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Americo Alberto González Villar?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.254-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Qiputüdo por Valencia, pertcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes

del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimienio de cada una de las desapariciones y , cn
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparicih de
Claudio Nicolás Grandi?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacto GtI Lázaro.

PE 4.255-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
dc Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una

diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica ? política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Daniel José Gropper Peralta?
2. (Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 11 de octubre de 1984.-Ignacto Gil Lázaro.
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PE 4.256-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas cn
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Luis Rodolfo Guagnini?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.257-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación titica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Juan Carlos Gualdoni Mazón?
2. iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.258-1
A la Mesa dcl Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccientc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español quc permita el
csclarccimiento de cada una de las dcsaparicioncs y , cn
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación titica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Dante Guede?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Igneclo
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Gil Lázaro.

PE 4.259-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtenecicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba.jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con'los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

~;
concrctas ha realizado e l Gobierno
l . ~ O L Igestiones
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen dc la Comisión de Desaparecidos y hasta la
[echa e n pro del esclarecimiento de la desaparición de
HCctor Ricardo Gucdc?
2 . (Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . (Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alicia Margarita Guerrero?
2 . (Qué nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de IY84.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.261-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertenccicntc a l Grupo Parlamentario Popular del Congreso, a l
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigcntc Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lorniular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
clesca obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
d e Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcduci-

dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
JU caso, la recupcracidn de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
PE 4.260-1
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcrsc de unadoobligación Ctica y política que
A la Mesa del Congreso de los Diputados
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnc- pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
cicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al que desea obtener respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 y sipuicntcs
del vigente Reglamento de la Cániara, tiene el honor de
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
desea obtcricr respuesta por escrito.
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Los importantes traba.jos realizados por la Comisión
Carlos Enrique Hold?
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcduci2 . (Qui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sodos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una bre el citado caso?
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
Madrid, 1 1 de octubre de IY84.-Ignacio CII Lázaro.
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
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PE 4.262-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación btica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
¿Que gestiones concretas ha realizado e l Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Juan Miguel Iglesias?
2 . ¿Out! nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo

Gil Lázaro.

PE 4.263-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento d e cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación d e cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Dolores del Pilar Iglesias de García?
2. ;Quf nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignaclo

Gil Lázaro.

PE 4.264-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcalimdos por la Comisión
de Desaparecidos d e l Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o e.jccutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligacibn i.tica y política que
a todos nos afccta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ~ Q u kgestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Héctor Manuel Irastorza?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

4114

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignaclo

-

Gil Lázaro.

PE 4.265-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lizaro, Diputado por Valencia, pertcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jorge Luis Iriartc?
2 . iQuf nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.266-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
d e Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto políiico sin más. Es necesaria una
diligente actuacihn del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permaneccr inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen dc la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Carolina Jacue?
2. iQuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.267-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener rcspucsta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Dcsaparccidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudnllanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro dc Asuntos Extcriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen dc la Comisibn de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Magdalena Juan GutiCrrci.?
2. iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.268-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , e n
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o c.jccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al sciior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la lccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Gustavo Marcclo Juárcz Iparraguirre?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, I I de octubre de 198J.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.269-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisibn
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación titica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene e l honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por e l Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Gabriela Juárez Iparraguirre?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de i984.-ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.270-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertenccicnte al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarecimiento de cada una de las desapariciones y , c n
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos c) ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica y politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Miguel Angel Labrador Perez?
2 . ;Qui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio

-

Gil Lázaro.

PE 4.271-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia. pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara. tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Scnado no pueden quedar tcducidos a un simple gesto político sin niás. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspaiiol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , e11
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tiniidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor rlc forinulaipregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por c l Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Horacio Ramón Landín?
2 . iQu6 nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.272-1
A la Mesa del Congrcso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguicntc pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
rclacibn con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación 6tica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Scnado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
[echa en pro del esclarecimiento de la dcsaparici<in de
Martín Ramón Landín?
2 . iQu6 nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I 1 de octubre de 1981.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.273-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente a1 Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
aniparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Clirnara, tiene el honor de
lormular la siguiente prcguiitri al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los iniportantcs trabajos rcalizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tiniidas en
relación con los anunciados casos de desaparición suporidi-ía descntendcrsc de una obligacibn &ica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparicibn de
Julio Eduardo Larcu?
2 . iQu6 nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.274-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que desea obtcncr respuesta por cscriio:

l . iQui gestiones concrctas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobacibn por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Hugo Aníbal Lavalle?
2 . i Q u i nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Hilda Graciela Leikis de Alvarez Rojas?
2 . iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.276-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduciMadrid, 1 I de octubre dc 1984.-lgnaclo C11 Lázaro. dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
PE 4.275-1
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertene- pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
ciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al que desea obtener respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
del vigente Reglamento do la Cámara, tiene el honor de
espafiol
desde la fecha de aprobación por el Senado del
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
Dictamen
de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
desea obtener respuesta por escrito.
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Los importantes trabajos realizados por la Comisión Julio Roberto Liano?
2 . iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sode Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una bre el citado caso?
diligente actuación del Gobierno español que permita el
Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
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-

PE 4.277-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

iQu¿' gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha cn pro del esclarecimiento de la desaparición de
Mirta Noemí Librano?
2. iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.278-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento d e cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Heraldo Carlos Lomelza?
2 . ¿Qué nueyos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.279-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcaliiados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o c,jecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentcndcrsc de una obligación btica y política que
a todos nos afccta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Adrián Sergio López?
2. ¿Qué nucvos datos puede aportar el Gobierno sobre e l citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo

-

Gil Lázaro.

PE 4.280-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
Lorinular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba,jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin mas. Es necesaria una
diligente actuación del Gobicimo cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , e11
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudicrari encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supoiidria desentenderse de una obligación Gtica y politica que
a todos nos alccta.
En su virtud. este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener. respuesta por escrito:
;QuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos \ ' hasta la
fecha e n pro del csclarccimicnto de la desaparición de
Eduardo NCstor Lópcz?
2 . ;Que nuci'os datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.281-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondria desentenderse de una obligación Ctica y politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol dcsdc la lcchn de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarccimiciito de la desaparición de
Leopoldo Ornar Lópcz?
2. ;QuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid. I 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.282-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lálaro, Diputado por Valencia, pcrtciiccientc al Grupo Parlamcntario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 \ siguicntcb
del vigente Reglamento de la Cíirnara, liciic el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno. dc la quc
desea obtcncr rcspucsta por escrito.
Los importantes trabaios r c n l i d o s por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcii quedar rcducidos a un simple gesto politico sin nias. Es necesaria una
diligente actuación del Gobicriio español que permita cI
rsclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , e n
su caso, la recuperación de cuantos conciudadarios desaparecidos a ú n pudieran encontrarse con \,ida.
Pcrrnanccci iriacti\.os o c'jccutar accioncb Iiniidas cn
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica !politica que
a todos nos afccta.
En su virtud, cstc

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
Iormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba.jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto politico sin niás. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, e n
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

Diputado tiene el honor de lorniulai.
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión dc Desaparecidos y hasta la
lccha cn pro del csclarccimicnto de la desaparición de
Manuel L ó p c ~Aguirrc?
2 . iQuC nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.283-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciciitc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes

del vigente Rcglanicnto de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de l a que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pucdcn quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación dcl Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una clc l a s desapariciones \ ' , cti
SLI caso, la rccupci.acióii de c u a n t o s conciudadanos clcsaparecidos aúii pudieran cncontrnrsc con vida.
Pciniancccr inacti\'os o ejecutat. acciones tiniidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondria dcscntcndcrsc dc una obligación i.tica y política que
a todos nos alccta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de lorinular
pregunta al señor Ministro rlc Asuntos Extcriorcs. de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
l. iQui. gestiones concretas ha realizado e l Gobierno
cspañol dcsdc la Icctia de aprobación por el Senado del
Dictanicri de la Comisión elc Desaparecidos y hasta l a
L t i a e11 pi.o del csclarccimicnto de la desaparición de
Cclia L ó p c ~Alonso?
2 . iQui. nuevos datos p~icclcaportar e l Gobierno sobre e l citado c a s o ?

Madrid, 1 I de octubre de IYXJ.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.284-1

A la Mesa clcl Coiigrcso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia, pcrtcnccicnlc al Gr u p o Parlaiiiciitario Popular del Congreso, al
aiiipaiu d e lo dispuesto e n l o s articulas 185 y siguiciitcs
del vigente Rcyljinicnto de la Cámara, tiene el honor de
í'orinular la sigdcnte pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtciici. respuesta por escrito.
Los importantes trabajos i.cnli/.ados por In Cornisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un siinplc gesto politico sin más. Es ncccsai-¡a una
diligente actuacibii del Gobierno español que permita el
csclarccimiento de cada una de l a s desapariciones y , en
su caso, la rccupcracióii de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aúii pudicran encontrarse con vida.
-

Permanecer inactivos o ciccutar acciones tímidas cii
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse dc una obligación ftica y politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Extcriorcs. de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Urbano Lópcz Fcrnándcz?
2 . iQui. nuevos datos puede aportar el Gobicrno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre dc 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.285-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil L á ~ a r o .Diputado por Valencia, pcrtcnccientc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 183 y siguicntcs
d e l vigcritc Rcglaiiictito de la Camara, tiene e l honor de
lorniular la siguicntc pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcalimdos por la Comisioii

de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de l a s desapariciones \ ' , en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Pcrmanccci. inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación coi1 los anunciados casos de desaparición siipondria desciitciiclersc de una obligaciOn i.ticn y política que
a todos nos alccta.
En s u \,irtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Extcriorcs. de la
que dcsca ohtciiei. respuesta poi. escrito:
1 . iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fcchn de aprobación por el Senado dcl
Dictamcii de la ConiisiOii de Desaparecidos y hasta la
lecha en pro del csclarccirriiciito de la desaparición de
Aiigcla Lópcz Martin?
2 . i Q ~ iiilic\'oS
.
datos pucdc aportar el Gobici-tio SObi-c el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

-

Gil Lázaro.

PE 4.286-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcnccientc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
rclación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica y política que
a todos no5 afecta.
En su virtud, cstc Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
íecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Carlos Eduardo Lugones?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno so.
brc el citado caso?

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobacibn por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Antonio Llido Mengual?
2. iOué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo C11 Lázaro.

PE 4.288-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertenccientc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcduciMadrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro. dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , e n
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
PE 4.287-1
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica y política que
A la Mesa del Congreso de los Diputados
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia. pertcne- pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
ciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al que desea obtener respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
l . iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que español desde la fecha de aprobación por el Senado del
desea obtener respuesta por escrito.
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Los importantes trabajos realizados por la Comisión Manuel María Llorens?
de Desaparecidos dcl Senado n o pucdcn quedar rcduci2. ¿Out! nuevos datos puede aportar el Gobierno sodos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
bre el citado caso?
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignaclo G11 Lázaro.
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos a ú n pudicran encontrarse con vida.
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PE 4.289-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario ~ o p u I a rdel Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba.jos rcalimdos por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedai. reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobicrrio cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inacti\us o cjccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación i.tica y política que
a todos nos afecta.
En su \irtud, este Diputado ticric el honor de h r m u l a r
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta poi. escrito:

iOui. gestiones concretas ha rcali/.ado el Gobierno
cspariol desde la fccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fccha en pro del esclarecimiento de la dcsaparicibn de
Pedro Llorentc?
2 . ;Qui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-lgnacio

Gil Lázaro.

PE 4.290-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigcntc Reglamento de la Cámara. tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español quc permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o cJccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación btica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de Iormular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Estcriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1. iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Dcsaparccidos y hasta la
lecha en pro del csclarcciniicnto de la desaparición cle
Armando Madariaga An tol í i i ?
2 . iQuC nuevos datos puede aportar el Gobicimo sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.291-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil L á ~ a r o ,Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlanicntario P o p ~ i h rdel Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los a r t í c u l o s 185 y siguientes
del vigcntc Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pivgunta al Gobierno, de la que
desea obtener rcspucsta por e s c r i t o .
Los importantes trabajos rcaliiados por la Coniisión

dc Desaparecidos dcl Scnaclo no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactiws o e j e c u t a r acciones tímidas e11
relación con los anunciados casos dc desaparición supondría dcscntcridcrsc de u n a obligación Ctica \ política que
a todos nos alecta.
En s u virtud. este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtcricr respuesta poi. escrito:
1. ;Oui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la lecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fccha e n pro del csclarcciniicrito de la desaparición de
Arturo Gustavo Moratta?
2 . ¿Oui. nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.292-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
Corinular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntciidcrsc de una obligación Ctica !política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de forniular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que desea obtener respuesta por escrito:
;Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Julio Antonio Martin Martín?
2. ;Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobrc el citado caso?
1.

Madrid, 1 1 de octubre de I9H-¡.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.293-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtenccicntc al Grupo Parlamentario Popular dcl Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento dc la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito
Los importantes traba,ios realizados por la Comisión
d e Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudicran encontrarse con vida.

Perrnaneccr inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Angela Martíncz?
2. (Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre cl citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.294-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcnecicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
rclación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación btica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Eduardo Alberto Martinez?
2. ¿Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázero.

-

PE 4.295-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba,ios realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pucdcn quedar rcducidos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita e l
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , e n
su caso, la rccupcrxióii de cuantos conciudadanos dcsaparecidos a ú n pudieran cncoiitriirsc con vida.
Pci-mancccr inactiius o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcrsc de una obligación Ctica \ política que
a todos nos alccia.
En su \.irtud. este Diputado ticnc el honor de lorniular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:

;OuC gestiones concretas h a rcali/.ado el Gobierno
cspanol desde la Ibcha de aprobación por el Senado del
Dictanien de la Coniisióii de Desaparecidos y hasta la
lccha en pro del csclarcciiiiicnto de la desaparición de
Elsa Dclia Martitic/.?
2 . LQuC;tiucvos datos pucdc iipoi-tiii- cl Gobici'iio SObrc el citado caso?
l.

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.296-1

A la Mcsn del Coiiprcso de los Diputados

Ignacio Gil L i i ~ a i u ,Diputado por Valencia, pcrtcnccictitc al Grupo P~ii~lniiiciltni~io
Popului~del conpi-eso, al
amparo de lo dispucsto en los articulos 185 \ ' siguiciitcs
del vigciitc Rcglamciito de la Cliiiiara, iiciic el honor de
IOi-tiiLilai. lii siguiciitc prcguiiia al Gobicrno. de la que
dcsca obtciicr rcspucsia por escrito.

Los i niporta t i tcs t r;i bajos rcii I i ~aclospor I a Coni isión
dc Dcsaparcciclos del Sciinclo no pLicdcii quc-dai. rcducidos a un siiiiplc gesto político sin tiiris. Es ncccsaiia una
diligente actuación del Gobierno cspatiol que pcrniiia el
csclai.cciiiiiciiio de cada una de las dcsnparicioncs \ ' , e11
su caso. la i.ccLipcracióii de cuantos conciudadanos dcsaparccidos a ú n pudicrnn cllconll'al'se con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
spaiiol desde la [echa de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
[echa en pro del esclarecimiento dc la desaparición de
Susana Margarita MartíneL?
2 . ¿Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.297-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lazaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlanicntario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
tormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcaliLados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con \.ida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación c'tica y política que
a todos nos afecta.
En su \ i r t u d , este Diputado ticnc el hoiior de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Esicriorcs, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:

1 . iQuC gcstioiics concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde In lcclia de aprobación por el Senado del
Dictanien de la Comisión de Desaparecidos \' hasta la
lccha en pro del csclarcciniicnto de la desaparición de
Angel Rocío Martitic/. Borbolla?
2. ;QuC nuc\'os datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.298.1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondrfa desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al seilor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espailol desde la fecha de aprobación por el Senado del

Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Angela Martínét García?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 11 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.299-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia, pertcneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espaiiol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondrla desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
A t i h César Martínez Lagrava?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázam.

PE 4.300-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigcnte Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta -por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden qucdar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas c n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la dcsaparicibn de
María Elsa Martlnez Mescjo?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar cl Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

-

Gil LAzaro.

PE 4.301-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, dc la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondria desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ~ Q u i gestiones
.
concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Adriana Martíncz Pbrez?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.302-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, dc la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba,jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simpli. gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento d e cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . {Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Viviana Martini de Adur?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo

Gil Lázam.

PE 4.303-1

A la Mesa del congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno rspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Di,putado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . (Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Consuelo Mas de Bassas?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

- 4127 -

PE 4.304-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones >', en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica \ politica que
a todos nos afecta.
En su virtud. este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;QuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos
hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alejandro Daniel Masricra?
2. ;Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.305-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un simplc gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha e n pro del csclarccimicnío de la desaparición de
Abcl Hecior MatCu Gallardo?
2. iQuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.306-1
A la Mesa del Congreso de

los

Diputados

Ignacio Gil Liizaro, Diputado por Valencia, pci-tcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 \ ' siguientes
del \,¡gente Reglamento de la Criinara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno. de la quc
dcsca obtener respuesta por csciito.
Los importan tcs tra bajos real ¡/.;idos por la Coniisibn
de Desaparecidos del Senado 110 pucdcn quedar i d u c i dos a un simple gesto político sin niris. Es necesaria una
diligente actuacibn del Gobierno español q u e permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsiiparecidos aun pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o e,iccutar acciones tiniidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supoiidria dcscntcndcrsc de una obligación Ctica politica quc
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honoi. de loiniulai
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:

1 . ;QuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos
hasta la
tccha en pro del esclarecimiento de la desaparición dc
Roberto Jorge Matthcws?
2 . iQuC nuevos dato5 puede aportar el Gobierno 50brc el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.307-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
íormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un simple gesto político sin m i s . Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \ida.
Permanecer inactivos o e,jecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondria dcscntcndciw de una obligacibn Ctica ? política que

Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse dc una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento dc la desaparición de
Alicia Norma Mcrono Colas?
2. (Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázam.

PE 4.309-1

a todos nos alecta.

En su virtud, c s ~ cDiputado tiene el honor de formular
pregunta al scñoi- Ministro de Asuntos Estcriorcs, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:

l . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la lecha de aprobación por el Senado del
Dictamen clc la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lccha cn pro del csclarcciniicnto c l ~lii desaparición de
Julio Rciiialdo Mcilán?
2 . i Q u 6 nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, I I de octubre dc IY84.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.308-1

A la Mesa del Congreso d e los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo dc lo dispuesto en los c ir ti culos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Czímara, tiene el honor de
Iormulnr la siguiente pregunta a l Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcalimdos por la Comisión
de Desaparecidos dcl Sciirido no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin m i s . Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcnccientc a l Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtcncr respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita e1
csclai.ccimicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactiius o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una o b l i g a c i h etica y política que
a todos nos alecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
s p a ñ o l dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
íccha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Silvia Emilia Migucns?
2 . ;Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno so>re el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.310-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relaci6n con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos E:teriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Cecilia Laura Minervini Poo?
2. iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Oscar Miranda?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid,- I I de octubre de 1984.-Ignaclo C11 Lázaro.

PE 4.312-1

A la Mesa del Congreso de

los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduci-

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.311-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia. pertcneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispucsto cn los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos d e dcsaparicih supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de ,Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado e l Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jorge Luis Molina?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-lgnaclo Gil Lázaro.

-

PE 4.313-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y politica q u e
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y polftica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Mario Carlos Montequín?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil LAzam.

PE 4.315-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertene1 . ¿Out! gestiones concretas ha realizado el Gobierno ciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
español desde la fecha de aprobación por el Senado del amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
Jost! Manuel Monteagudo Fcrreiro?
desea obtener respuesta por escrito.
2. (Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduciMadrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro. dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos airn pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tirnidas en
PE 4.314-1
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética ? política que
A la Mesa del Congreso de los Diputados
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
Ignacio Gil Lázaro, 'Diputado por Valencia, pcrtene- pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
cicnte al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al que desea obtener respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
1 . iQuk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
formular la siguicntc pregunta al GobiGrno, de la que cspañol desde la fecha de aprobación por el Senado del
desea obtener respuesta por escrito.
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Los importantcs trabajos realizados por la Comisión Maria Rosa Moreira de Fernández?
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduci2. iQuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sodos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una bre el citado caso?
diligente actuación del Gobierno español que permita el
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
esclarecimiento dc cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
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PE 4.316-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigenti Reglamento d e la Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas cn
relación con los anunciados casos de desaparición supoiidría desentenderse de una obligación i.tica y politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de forniular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . ;Que gcstioncs concretas ha realizado el Gobierno
espaíiol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
íccha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Josi. Moreno Delgado?
2. ;Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-lgnacio

Gil Lázaro.

PE 4.317-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espatiol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación i'lic~i\' política que
a todos nos alccta.
En su virtud, este Diputado ticnc el I i o i i o i . de lormular
pregunta al scnor Ministro de Asunto5 Estciioiu. de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:

l . iQu2 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la Sccha de aprobación por el Scnado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
í'ccha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ricardo AISrcdo Molla?
2 . ;Qu2 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid. I I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.318-1
A la Mesa del Congreso dc los Diputados
Ignacio Gil Lázaiu, Diputado por Valencia, pertciiccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Coiigivso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 \. siguientes
del \,igcntc Reglamento de la Cámara, tieiic el honor de
lorniular la siguiente prcgunta al Gobicriio, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba,jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la rccupcracibn de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación i'tica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener rcspucsia por escrito:
l . ;Que gestiones concretas ha realizado cl Gobierno
cspanol desde la íccha de aprobación por el Senado del
Dictamcn dc la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Luis Munitis?
2. ;Qui. nuevos datos puede aportar cl Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.319-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en l o s artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin ni
Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos a ú n pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcisc de una obligación citica \ política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al scñoi- Ministro de Asuntos Exteriores, de l a
que desea obtciicr respuesta por escrito:
~ Q u c igcstioncs concretas ha realizado el Cobicrno
español dcsdc la I'ccha de aprobación por cl Senado del
Dictamen de la ComisiGn de Desaparecidos y hasta la
1.

lccha en pro del esclarecimiento de la dcsaparicibn de
Mario J u a n Montamcr?
2 . ;QuC nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría descntcndcrsc de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtencr respuesta por escrito:
1. iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Dolores Muniz Etchchoun?
2 . ¿Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.321-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcnei-iente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento dc la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobicriio, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados poi. la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcduciMadrid. 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.320-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil L á ~ a r o ,Diputado por Valencia. pcrtcncciciitc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los articulo5 183 y siguientes
del vigente Reglamento de la Crimara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin mris. Es necesaria una
diligente actuación dcl Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse dc una obligación ktica \ política que
a todos nos
En s u virtud. este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ;Quk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Silvia Munoz?
2 . ;Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.322-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al seAor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno

espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Cristina Silvia Navajas de Santucho?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.

PE 4.323-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al seiior Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Adriana Silvia Nieto?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.324-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esdarecimiento de cada una de las desapariciones v, en
su caso, la recuperación dc cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ktica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ¿Qué gestiones concretas ha realizado cl Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión .de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Craciela Nogueira de Ricny?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.325-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita cl
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Maria Lourdes Noya?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.326-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin mas. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Fernando Pablo Nolasco?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 11 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.327-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l . iUuk gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alicia Norma?
2 . iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Cll Lázaro.

-

PE 4.328-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia. pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Coniision
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin nias. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \.ida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supoiidria desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de foi-muliti.
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:

Permanecer inactivos o eJecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondria desentenderse de una obligación Ctica v politica que
a todos nos alecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de lormular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:

l . ;QuC gestiones concretas ha realizado e1 Gobierno
español desde la lccha de aprobación por el Senado del
Dictamen dc la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lccha en pro del csclarcciniicnio de la desaparición de
Josi. Antonio Ourcns To,ia?
2 . ;QuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid. 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio CII Lázaro.

PE 4.330-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil LáLaro, Diputado por Valencia, pcrtciie-

1.

;QuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la lccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos \. hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la dcsaparicibn de
Gustavo RYbCn Ogando?
2 . ;Que nuevos datos puede aportar cl Gobierno sobre cl citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de IY8J.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.329-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento d e cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

ciente al Grupo Parlameniario Popular del Congreso,al
aniparo de lo dispuesto en los ;irticulos 18.5 y sipuiciitcs
del \.¡gente Reglamento de la Caiiiara, iicnc el honoi- de
lorniular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por cscriio.

Los iniportantcs traba,ios realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un siniplc gesto politico sin más. Es necesaria u n a
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aun pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o c,iccutar acciones tiniidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supoiidria dcscntcndcrsc de una obligación Ctica y politica que
a todos nos afecta.
En su \,iriud, este Diputado tiene el honor de IOriiiulai.
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Extcriorcs, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:

l . ;Out! gestiones concretas ha realizado el Gobici-no
cspanol desde la lccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lccha en pro dcl esclarecimiento de la desaparición de
Arturo Pancdo?
2. ;QuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.
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PE 4.331-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Pai4amcntario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cdmara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes traba,jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simp!c gesto politico sin mris. Es necesaria una
diligente actuiición del Gobierno csprinol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tíniidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica \ política que
a tudos nos aíccta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores. de la
que desea obtener respuesta por escrito:
iQuC gestiones concretas ha rcali/.ado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la dcsaparicióii de
Patricia Elida Parreira;'
2 . iQub nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación btica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Estcriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la lecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Raláel Antonio Pcdrcira?
2 . iQuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

P E 4.333-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lii/.iiro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario P ~ ~ p ~ ldel
i i iCongreso, al
amparo de lo dispuesto en los ai.iiculos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
íorniular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
dcsca obtener i'cspucsta por escrito.

Los inipoi-taiiics trabajos i.cali/.ados poi. la Coiiiisión
de Desaparecidos del Sciiaclo no pueden quedar iuiuciMadrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro. dos a un simple gesto politico sin m
Es ricccs;iria uiia
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
s u caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vicla.
PE 4.332-1 Permanecer i n a c t i \ u o sjcutar acciones tímidas en relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica \ ' política que
A la Mesa del Congreso de los Dipu.tados
a todos nos alccta.
En su virtud. este Diputado tiene el honor dc lormular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnc- pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
cicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al que desea obtener respuesta por e s c r i t o :
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la C h i a r a , tiene el honor de
1 . i Q u b gestiones concretas ha realizado el Gobierno
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que cspañol desde la [echa de aprobacióii por el Senado del
desea obtener respuesta por escrito.
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Los importantes trabajos realizados por la Comisión Hugo Rcinaldo Pcnino?
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcduci2 . iQuC nuevos datos puede aportar el Cobicimo sodos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una bre cl citado caso?
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
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PE 4.334-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno

español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Isidoro Oscar Pena?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

PE 4.335-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permi!a el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tfmidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jesús Pedro Peña?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignaclo GII Lázaro.

PE 4.336-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la. siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentendersc de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al'señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Michelle Peña Herreros?
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignaclo G11 Lázaro.

-

PE .4.337-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto cn los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno

español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Dcsaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Juan Roger Peñas Sáenz?
*
2 . ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.338-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno-de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación btica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lecha cn pro del esclarecimiento de la desaparición de
Stella Maris Pereiro?
2. ~QuL! nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázam.

PE 4.339-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertenrciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Rcglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligacihn citica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, cstc Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro dc Asuntos Extcriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento dc la desaparición de
Benjamín Pcirez?
2 . iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázam.

PE 4.340-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lámro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Rcglanicrito de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin mis. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
csclaicciniicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondria dcscntcndcrsc de una obligación Ctica y política que

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ~ Q u i gestiones
.
concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Eugcnio Carlos PCrcz?
2 . ;QuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre dc 1984.-lgnacio

Gil Lázaro.

PE 4.342-1

a todos nos a l e c t a .

En su \ i r t u d , este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la lecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos \ ’ hasta la

lccha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Carlos Alberto P e r c ~ ?
2 . ;QuC nuc\’os datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignaclo

GII Lázaro.

PE 4.341-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil L á ~ a r o ,Diputado por Valencia. pcrtciicciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los articulos 183 y siguicntcs
del \,¡gente Reglamento de la Cámara. tiene el honor de
lorniular la siguiente pregunta a l Gobierno, dr- la que
desea

obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos r e a l i d o s por la Coniisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a u n siniplc gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso. la recuperación de cuantos conciutliidaiios desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil L i m r o , Diputado por Valcncia, pcrtenccicnte al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del \,¡gente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con \ i d a .
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
rcl:ición con los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica \ política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la

que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la lecha dc aprobación por el Senado del
Dictamen rlc. 1;i Coniisión de Desaparecidos y hasta la
[echa en pi.0 c l ~ * csclaicciniicnto
l
de la desaparición de
FCliL Jorge Pcre/:’
2. ;Que i i u c ’ \ u s datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso:’
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Madrid. 1 I de octubre de 1 9 8 4 . 4 g n a c i o Gil Lázaro.
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PE 4.343-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Rcglarncnto de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabaios r e a l i d o s por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a u n simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligcntc actuación del Gobierno cspanol que permita el
csclaicciinicnto de cada una de las desapariciones \ ' , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inacti\.os o c.jccutíir acciones tíniidns en
rclacion con los anunciados casos de desaparición supondria dcscnicndcrsc de una obligacióii c'tica \ politicii que
a todos 1105 ;&!cta.
En SLI virtud, este Diputado ticnc el honor d e Ioi-niular
pregunta .iI señor Ministro de Asuntos Estci-ioi-ea,dc la
que dcsca obicrici. respuesta por escrito:
1 . ;QuC gestiones concretas ha rcalilado el Gobici.iio
cspanol dcsdc l a lccha de aprobación por el Senado dcl
Dictanicn de la Comisión d e Desaparecidos \ ' h a s t a la
fecha en pro del csclarcciniiciito de la desaparición de
EmCrito Dario P i . r c ~ ?
2 . ;Qui. nuc\'os datos pucdc aportar el Gobiciwo sobre e l citado caso?

Permanecer inactivos o cjccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcrsc de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al scnoi. Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . ;OuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol dcsdc la Iccha de aprobación por e l Sciiado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
L!chn en pro del csclai~cciniicntode la desaparición de
Rica ido Adriá t i PC;rcz?
2 . ;QuC nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I de octubre de 1984.-lgnacio Gil Lázaro.

PE 4.345-1

A la Mesa del Coiigrcso de

10.4

Diputados

lgiiacio Gil L i i ~ i i r o ,Dip~itiidopor Valcncin, pcrtcnccientc al Grupo Pai~lnniciitai.ioPopular del Coiigrcso, al
amparo de lo dispuesto en los ai~iculos185 y siguientes
del \.igciitc Rcglariiciito de In Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiciitc pregunta al Gobierno, de la que
desea obtcncr respuesta por csci-ito.

Los i iiiportaiitcs ira bn l o s i.cali/.aclos poi. la Comisión
no pucclcn quedar reduciMadrid, I I clc ociubi-c de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
dos a un siniplc gesto poliiico sin ni
Es necesaria una
diligente actuación elel Gohici.iio espanol que permita el
csclarcciniiciito de c ~ i d au i i a de las desapariciones y , cii
su caso, la rccupcrucióii de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudicixii encontriirse con \,ida.
Pcrmaiiccci. i i i a c i i \ u o cjccutar acciones tiiiiidns e11
PE 4.344-1
relación con los anunciado5 casos de Jcsapiiricióii supondria dcsciltcnclc~scde una obligncioii ctica \ ' politicn que
a todos nos alccta.
A la Mesa del Congreso clc los Diputados
En s u \irtucl, este Diputado ticnc el honor de loi-niulai.
Igiiacio Gil Lázaro, Diputado por Valciicia, pcrtcnc- pi.cgunia al scnoi' Ministro clc Asuntos Estciiorcs, de Iri
cieiitc al G r u p o Pai-lanieiiini-io Pop~ilai.dcl C C J I I ~ I . Cal
S O , q u e desea obiciicr i.cspucsta pat. escrito:
ampare! de lo dispuesto en los ai-ticulos 185 \ ' siguientes
l . ;Out' gestiones conct'ctas ha i-caIi/.aclo el Gohici.iio
del vigciiíc Rcglaniciito de la Cámara, ticnc el tioiioi. clc
formular la siguiente p i q u n t a al Gobierno, de la que cspatiol dcsdc la Iwha clc aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos \ ' hasta la
dcsca obtcncr respuesta por escrito.
Iccha en pro del csclíircciniiciito de la dcsapai.icióii clc
Los importantes trabajos realizados por la Comiaión
Carlos PCICL Aloiiso?
2 . ;OuC nuevos datos pucdc aportar el Gobierno soclc Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una bre el citado c a s o ?
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
Madrid, I I de octubre de 1984.-lgnacio Gil Lázaro.
esclarecimiento de cada una de las dcsaparicioncs y , cn
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsnparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

de Desaparecidos del Sciindo
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PE 4.346-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \ida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación i.tica \ política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Marcclino Alberto Pi.rcz Roig?
2 . iQui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.347-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inacti\'os o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de dcsaparicion supondría desentenderse de una obligación i.tica \ política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de lormulaipregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ;Qui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos
hasta la
fecha en pro del esclarecimicnto de la desaparición dc
Gracicla Eugcnia Pernas?
2 . iQuC nuc\.os datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, I I de octubre dc 198-I-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.348-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lazaro. Diputado por Valencia. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cáninrn, ticiic el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importanies trabajos realidados por la Comisióri
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin mas. Es necesaria u n a
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , e n
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inacti\.os o ejecutar acciones timidas e11
relación con los anunciados c a s ~ sde desaparición supoiidria desentenderse de una obligación i.tica politicn que
a todos nos afecta.
En su virtud. este Diputado ticnc el Iioiior de forrnular
pregunta al señor Ministro de A s u n t o s Estcrioi.cs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ;Qui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la lccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de'
Jorge Luis Pcrón ViLcay?
2. ¿Out! nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, I 1 de octubre de 1984.-Ignacio

-

Gil Lázaro.

PE 4.349-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lálaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
lorinular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba.jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucderi quedar rcducidos a un siniplc gesto político sin mas. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , cn
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \.ida.
Pcrmancccr inactivos o c,jccutar acciones timidas cri
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcrsc de una oblipación Ctica >' política que
ii todos nos alccta.
En su \,irtud. cstc Diputado ticnc el honor de lormular
pregunta al scñor Ministro de Asuntos Estcriorcs, de la
q u e dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . ~ Q L I ~ gcstioncs
.
concretas ha rcalizado el Gobicrmo
cspanol desde la fecha dc aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del csclarccimicnto de la desaparición de
Josc' Piñol Moiicunill?
2 . ;QuC: nuc\'os datos pcicdc. aportai' el Gobici-no 50-

brc el citado caso?

Madrid, 1 I de octubrc de 1984.-ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.350-1
A la Mesa clcl Congreso clc l o s Diputados

Ignacio Gil Lá/ai.u, Diputado por Valencia. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
aiiipaiu dc lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
del \'¡gente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcscn obtener respuesta por escrito.
Los iinporiaiitcs trabajos i-cali/.ados por la Cornisioii
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin niás. Es necesaria u n a
diligcntc actuación clcl Gobierno cspanol que permita el
csclaicciiiiicnto rlc cada L I I I ~ de l a s desapariciones y , en
su caso, la rccupci.aci¿in de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudicran ciicon~ríirsccon \.ida.

Pcrmancccr inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desapariciún supondría desentenderse dc una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor dc formular
pregunta al scñor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ;Out! gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión dc Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento dc la desaparición de
Elba Beatriz Pirola de Rivclli?
2 . ;OuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.351-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lámro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 y siguientes
del \,¡gente Rcglanicnto de la Cámara, ticnc el honor de
íormular la siguicntc pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos rcalizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español q u e permita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \ida.

Pcrniaiiccci. inacti\us o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondi-i;i dcscntciidi-ix de una obligación Ctica y política que
a todos nos alccta.
En su virtud, cstc Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al scñor Ministro de Asuntos Estcriorcs, de la
q u e dcsca obtcncr respuesta por e s c r i t o :

l . ;Oui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
espanol dcsdc la Iccha de aprobación por el Senado del
Dictanicri de I:i Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del csclarccimicnto de la desaparición de
Rolarido Victor Pisoni L ó p c ~ ?
2 . iQuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.352-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcnccientc al G N ~ OParlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica \ politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos
hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Julio Gcrardo Pocc?
2. iOui. nue\'os datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.353-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia, pcrtcnccicnte al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispucsto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisibn
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de dcsaparicih supondría desentenderse de una obligación ktica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspatiol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la dcsaparicibn de
Ricardo Ci.sar Pocc?
2. ;Quk nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid. I I de octubre de 198J.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.354-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Liizai.o. Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlriiiieiitario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 siguiciiics
del vigente Reglaiiiciito de la Cámara, ticnc el hoiior de
lormular la siguiciitc prcguntu al Gobierno, de la que
desea obtcnci respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado n o pucdcn quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno espanol que pcrniita el
esclarecimiento de cada una de las dcsapariciotics y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aun pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o c,jccutar acciones tímidas cti
relación con los anunciados casos de dcsaparicibn supondría desentenderse de una obligacibn Ctica \ politica quc
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honoi- de lormular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Extcrioiu, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
l . ;QuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del csclarccimicnto de la dcsaparicibn de
Armando Prieto?
2 . ;Que nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
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PE 4.355-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca

obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y, e11
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsapai-ccidos a ú n pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
rclación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito: '
l . ;Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha e n pro del esclarecimiento de la desaparicihn de
Alberto Armando Pruneda?
2. ;Quk nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.357-1

a todos nos alecta.
En s u virtud, este

Diputado tiene el honor de formular
pi-cgunta al señor Ministro de Asuntos Esteriorcs, de la
quc dcsca obtcncr respuesta por escrito:
l . i u u c gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspañol desde la lecha de aprobación por el Senado del
Dictaiiieii de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
Iccha e n pro del esclarecimiento de la desaparición dc
Hugo FClis Prieto?
2 . iQuC tiue\~osdatos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

A la Mesa del Congreso dc los Diputados

Ignacio Gil L á ~ a r o .Diputado por Valencia, pcrtencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del \,¡gente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormiilai. la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
des~saobtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reduciMadrid. 1 I de oci~ibrede 1984.-Ignaclo Gil Lázaro. dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aiin pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactiiros o ejecutar acciones tímidas en
P E 4.356-1
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligacibn btica y política que
a todos nos afecta.
A la Mesa del Congi.cso d e los Diputados
En su \.irtud, este Diputado tiene el honor de formular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtenc- pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
c.iciite al Grupo Pai.laniciiiai.io Popular dcl Coiigrcso. al que dcsca obtener respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
l . iQuC gestiones concretas ha rcalizado el Gobierno
del \,¡gente Rcglaiiicnto de la Cámara, tiene el honor de
Iorniular la siguiente pregunta al Gobierno, de la quc' cspañol desde la (echa de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
dcsca obtcncr respuesta por cscrito.
fecha en pro del esclarecimiento dc la desaparición de
Los irnportaiitcs trabajos realizados por la Comisión Norma Lidia Puerto del Risso?
2 . ;Qul; nuevos datos puede aportar el Gobierno sode Desaparecidos del Senado n o pueden qucdhr rcducibre el citado caso?
dos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
csclarcciniicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con \'ida.
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PE 4.358-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.

'

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un siniplc gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o c,jccutar acciones tímida3 en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcrsc de una obligación ctica y política que
a todos nos alecta.
En s u \,irtud. cstc Diputado ticnc cl Jionor de lorniular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Estciiorcs, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
l . ;QuC; gestiones concretas ha rcalimdo el Gobierno
español dcsdc la lwha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del csclarwimicnto de la desaparición de
JosC; Qucsada Maestro:'
2 . (OuC; nuevos datos pucclc apoi'tar cI Gobicimo sobre el citado caso?

Madrid. I I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.359-1

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcrsc de una obligación etica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtcncr respuesta por escrito:
l. iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la Fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión dci Desaparecidos y hasta la
lccha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Elba Rosario Puchctta?
2. ;Que nuci'os datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

PE 4.360-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil LáLaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamcntai.io Popular del Congreso,al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
del \.¡gente Reglamento de la Criniara. ticnc el honor de
loiniular la siguicntc pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisibn
de Dcsaprii.ccidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un siniplc gesto politico sin m i s . Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
cscIarcciniicntO tlc cada una de las desapariciones y, en
su caso, la iccupcracion de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \.ida.
Pcimancccr inacti\.os o ciccutai- accioncs iirnidas en
relación con los anunciados casos de dcsapiricibn supondriu dcscntcndcrsc de una obligación ctica
a lodos nos alecta.

A In M esa del Congreso clc los Diputiidos
Ignacio Gil Li1Lai.o. Diputado por Valencia. pcrtciiccicntc al Gi-~ipoPaihiiicntario Popular del Congreso, al
amparo d c lo dispucsio cti los ariiculos 18.5 \ ' siguiciiics
del vigente Rcglnniciito de la Ciniara, iiciic el honor de
ILimiulai. la siguiciiic p i q u n i a al Gobierno. de la que
dcsca obtciicr i.cspucsia por escrito.
Los iniportaiitcs tixba,ios ixxdizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos íi u n siniplc gesto poliiico sin riiáb. Es necesaria una
diligciitc actuación del Gobicimo español que pci'niita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y . e11
su caso, la rccupcracióri de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.

Gil Lázaro.

Madrid. 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

\

política que

En su \.irtud. este Diputado iicnc cl honor de loi.niular
pregunta al scñoi- Ministro de A s u n t o s Estcriorcs, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
l . ;QiiC; gestiones concretas ha rcaliLado el Gobierno
español dcsdc la Iccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Coniisión de Desaparecidos y hasta la
fecha e n pro del csclai.ei~iniicnioclc la desaparición d c
Alicia Beatril Rarniicz Abclla dc Cassataro?
2 . iQuC; nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, I I de ociubrc dc 1984.-Ignacio

-

Gil Lázaro.

PE 4.361-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político si,n más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones v , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación chica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ~ Q u igestiones
.
concretas ha realizado el Gobierno
español desdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Ndida R a m í t u Abclla de Pratti?
2 . iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gtl Lázaro.

PE 4.362-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo dc lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es ncccsaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las dcsaparicioncs y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Out? gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
(echa en pro del esclarecimiento de la desaparición de
RubCn Santiago Rauez?
2. iQuC nuevos datos puede aportar cl Gobierno sobre el citado caso?

MadFid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.363-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguicntcs
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la rccupcracibn de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran w x o n t r a r s c con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse dc una obligación titica y política quc
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lorniular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

1 . ;Qui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Estcr Ravclo Fcrnándcz dc Vega?
2 . iQui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.364-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca,obtcncr respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la iwupcración de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o c.jccutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondria desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos alccta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de Iormular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

iQuC gestiones concretas h a realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Guadalupc Rcqucro Sánchcz?
2 . ;QuC nuevos dalos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparicibn supondría desentenderse de una obligación btica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuí. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la Iecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Mario Horacio Revoledo?
2 . ;Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Ctl .ázam.

PE 4.366-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcduciMadrid, i 1 de octubre de 1984.-lgnacio

CII Lázaro.

PE 4.365-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lizaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara. tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

dos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una

diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inactivos o c.jccutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica \ política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Quti gestiones concretas ha realirado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del csclarccimicnto de la desaparición de
Guillcrrno Eduardo Riccny?
2. ;Qub nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacto

-

Gtl Lázam.

PE 4.367-1

A lu Mesa del Conp.eso de los Diputados
Igiiacio Gil L á z a i ~ ,Diputado por Valencia, pcrtciicde I Congreso , al
arnpnro de lo dispuesto c i i los ai.ticulos 185 y siguiciitcs
del vigente Reglamento elc la Ciimarn, ticiic e l hoiior clc
foimulai. In sigiiicmtc. pi'cgunta a1 Goliici.iio. clc 121 que
dcscn, obtener ixspucsta poi. cscrilo.
c ieii te a I G r ~ i p oParla nicii t r i i . i o Pop~i
Ini.

Los impoixiiitcs trabajos i.eali/.ados poi' la C'oniisióii
de Dcskipai'ccidos del Sciiiiclo I I O piicdcii qLicdiii. redlicidos a un simple gesto poliiico siii iriás. Es iicccsnria una
diligente actuacióii del Gobici-iio cspaiiol q u e pcimita el
csclaiccimiciiio de cnda uiia de las dcsapaiicioiics \., cii
s u caso, l i i i.cciipcr;icith de cuantos coiiciudadanos elcsaparecidos aúii pudieran encontrarse coii \,icla.

Pcrrnanccci. iiiactiiws o c,jecutnr acciones tiiiiidas e n
i.cl;ición coii los aiiuiiciaclos casos de dcsaparicióii supoiidria dcscritcndcrsc dc una obligación Ctica y política q u e
;I todos nos alccta.
En su \irtiid, este Dipuiaclo ticric cl liorior de) lbrinular
pregunta al sciior Ministro clc As~iiitosExteriores, de la
q i ~ cdcscn obtcncr i.csp~icstapor escrito:
I. ;out gcstioiics concrclas IiLi i~calizadoel Gobicrno
cspaiiol clcsde In lcclia de aprobación por el Senado del
Dictaiiicii de la Coiiiisióii dc Desaparecidos y hasta In
I'ccha C'I1 p i . 0 clcl '~sclai~c~ciiniciilo
de la dcsaparicióil elc
C cli
. .I os Albci.to R i i i c h ?

2 . ( Q i i C iiuc\'ob datos pucclc aportar el Gobicino sobre el citado caso?

Madrid, 1 I

de octubi.c clc

1984.-ignacio

P C i ~ i i i U i i C C C i iiiacti\~os
~
o c,jccutai' accioncs 1 i i i i i d l i S en
re Itic i ón con los a nu iic i ados casos clc el esa pa i. i c i<it i s LI pot i dria dcscntcndcrsc de una obligacióii Ctica \ ' política q u e
il todos nos afccta.
Eii s u virtud, t'stc Diputado ticiic el I i o i i o i - c l c Ioi~niul~ir
pregunta al señor M i n i s t i u de Asuntos Estci.iorcs, clc l a
que clcsca obtciici. respuesta por escrito:

Gil Lázaro.

PE 4.369-1

Los iliipoitnriics t r ~ l h ~ l j oi.cali/.ados
s
por In Coniisioii
clc Dcsapiircciclos clcl S c i i i i d ~i ~
i o piicclcii qiicclai. i-cduci-

Madrid, 1 1

de octubre

de lYXJ.-Ignacio

Gil Lázaro.

dos a un simple gesto poliiico siii m i s , Es iicccsaria una
diligciitc actuacióii clci Gohici.iio cspaiiol q ~ i cpcrniiia cI
csclarcciiiiiciiio de ciida una de las dcsaparicioiics y, e n
SLI

caso,

lil

p i IL'C i d os

PE 4.368-1

i.ccupci-¿icióll clc
a úI I

pu el i CI'íI I I

cLIUlltoS coriciLicladaiios clcsn-

e11c o1I t i ~ a l 3 Lcon
~

\.i tln .

P ~ ~ l l l ~¡ l l~¿ l Cl t ¡l\ ' U~S ~O ~C jlC C~L l l ~ l I ' ¿lCC¡OllCS t¡iil¡dilS el1

I'C Iac i 011 coi1 I o s ;I I ILI I 1c i ;i dos C¿lbOS clc dcsa pa I'i c i óii s u pon dria clcsciitciidcix cle una olilipacitiii Ctica y poliiica qiic
A la Mesa d e l Congreso de los Diputados
a todos 1IC)S alecta.
En su \,iriud, este Diputado ticiic el Iioiioi. de loriiiulai.
Ignacio Gil L á ~ a i o ,Diputado por Valencia, pci'tciic- pregunta al aciioi. Ministro de As~iiitosEstcrioi.cs, de la
ciciitc al G r u p o Pai.lnnicmiario P o p ~ i i a rdcl Coiigrc~so,~ i l q u e dcsca < ) b l c i i c i I'cspLIcslil poi. csci~ilo:
a m p a r o de lo dispuesto c>n los iirticulos 18.5 y higuiciii'nh
del \tigente Reglamento de l a Chniara, ticnc el hoiioi. de
Ioimular la siguiente pregunta a l <;obicrmo, cic ia q u e
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político s i n nias. Es necesaria u ~ i í i
diligente actuación del Gobicimo español que pcrmiiu el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , e11
SLI caso, la rccupcraci0n de cuantos conciudadanos dcsaparecidos a ú n pudieran encontrarse con vida.
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Madrid, 1 I de octubit- de 1984.-Ignacio

-

C11 Lázaro.

PE 4.370-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y a en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudicran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o cjccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Qué gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Anibal Rodrígucz Alvarez?
2. ¿Qué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacto

Gil Lázaro.

PE 4.371-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alicia Isabel Rodrígucz de Bourg?
2. iQuti nuevos datos puede aportar el Gobicrno sobre el citado caso?
Madrid. 1 1 de octubre de 1984.-Ignacto

Gil Lázaro.

PE 4.372-1
A la Mesa del Congreso

dc los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Dcsaparccidos del Senado no pueden quedar rcducidos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuacibn del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la rccupcración de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudicran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la íecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Josi. Luis Rodrígucz Ditigucz?
2 . iOuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacto

-

Gil Lázaro.

PE 4.373-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaiu, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Partamciitaiio Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cimara, tiene el honor de
íorniular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener rc.spucsta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar i d u c i dos a un simple gesto político sin más. Es ncccsai.ia una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inactivos o c,iccutar acciones tiniidas en
i.clación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcrsc de una obligación Ctica y politica que
a todos nos alccta.
En s u \,irtud, este Diputado ticiic cl hoiioi. de formular
pregunta al senot. Ministro de Asuntos Extciioi.cs, de la
que dcsca obicnci. i~cspucs~n
por cscii to:
1. iQuC gestiones concretas hu rcaliLado el Gobierno
cspanol desde la lccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos
hasta la
lwha en pro del csclaicciriiicrito de la desaparición de
Alicia Isabel Rodi.iguc/. Siicnz clc Bourg?
2 . iQuC nuevos datos puede aportar el Gobicimo sobre el citado caso?

Madrid, I I de

octuhc

de IYBJ.--Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.374-1

A la Mesa del Coiigi.cso d e los Dipuiaclos

Igiiacio Gil LIiznro. DipLilnclo poi. Valciicia, pci'iciicciciitc al C;i.upo Pnilanlciltario PopLililr del Congi~cso.al

aniparo clc lo dispuesto e11 los articulos 185 y siguiciilcs
del vigciitc Rcglaiiiciito de la Ciniaia, ticiic el honor de
lUi.iiiuliii. la siguicntc pregunta al Gobici.no, de la que
dcsca obtcncr rcspucsta por C S C i ' i t O .
I-oh

iiiipoitantcs tixha,ios i.eaIi/.ndos por la Coiiiisióii

de Desaparecidos del Senado no pucdcii quedar reducidos a un siiiiplc gesto politico s i i i iiiiis. Es necesaria una
diligciitc actuación del Gobierno cspanol que pcimita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , e n
su caso, la rccupcixióii de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudicixii cricoiitrai'sc curi \ i d a .
-

Permanecer inacti\ws o ejecutar acciones tímidas en
rclación con los anunciados casos dc desaparición supondría desentenderse de una obligación ética v politica que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Tristán Omar Roldán?
2 . iQu6 nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid. 1 I de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.375-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil LAziiro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al G r ~ i p oParlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del iigcntc Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
ILimular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un simple gesto politico sin niás. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclai.ccimicnto de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación dc cuantos conciudadanos dcsapaixcidos aiiii pudieran encontrarse con \.ida.
Pcrniaiiccci. inactivos o ejecutar acciones tíinidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcrsc d e una obligación c'tica \ politica que
a todos nos alccta.
En s u \,ii.tud, este Diputado ticnc el honor de formular
p i q u n t a al sctioi- Ministiu de Asuntos Estcriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gcstioiics concretas Iia rcaliLado cl Gobierno
cspanol dcsdc la lccha clc aprobación por el Senado del
Dictamen (le la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lccha en pro del csclarcciniicnto de la desaparición de
Noibcito Miguel Rollán?
2 . iQuC nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

-

Gil Lázaro.

PE 4.376-1

A

la Mesa del Coiigrcso de los Diputados

Igiiacio G i l L á ~ a i u .Diputado por Valencia, pcrtcnccicritc al G r u p o P a i h n i c i i t a r i o Popular del Congreso, al
iiiiipiiro dc lo dispuesto en los iirticulos 185 y siguientes
del \.¡gente Reglamento de la Cámara, ticnc el honor de
loi-niular la siguicntc pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtciicr i.cspucsta por e s c r i t o .
Los iiiipoi-taiitcs tixbaios i u l i z a d o s por la Comisión
clc Dcsapaiwidos del Senado no pueden quedar rcducidos i i un biriiplc gesto politico siii niris. Es necesaria una
diligcntc actuncióii clcl Gobierno cspaiiol que permita el
csclarcciniicnto de cada una de las desapariciones y, en
su cabo, la rccupcrncióii de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse coii vida.
Pcrinanccci. iriacti\us o c~jccutaracciones tiniidas cri
i.clación con los anunciados casos de desaparición suponclria dcscntcndci.sc clc utia obligación titica y politica que
a todos nos alecta.
Eii su \.ii.tud, cstc Diputado ticric cl honoi. de lorniular
pi.cguiita al scnoi' Miiiistiu de Asuntos E s t c r i o i u . de In
que desea obtciici. i~cspucsiripor escrito:
1 , ;outi gestiones coiici.ct:is ha r e a l i d o el Gobicriio
cspaiiol dcsdc la Iccha clc apiubacióii por el Senado del
Dictamen de la Coinisióii de Dcsapaiwidos y hasta la
iccha en pro del csclai~cciniiciitode la desaparición de
Gabiicl Marcclo Rubio:!
. Gobierno so2 . ;OuC iiuc\'os d a t o s pucdc a p o i ~ a i el
bix el citado caso?
Mndi.id. 1 I de octubi.c de iYH4.-lgnacio

Gil Lázaro.

PE 4.377-1

A la Mesa d c l C ~ i i g i de
~ ~los
i Dipuirirlos
Ignacio Gil Lii~ai.o.Diputado poi. Valcnc.ia, pcrtcncciciitc al G i q ~ oPai-lanicntario Populai. del Congi'cso, al
rinipniu clc lu clispiic.sto cii los articulas 18.5 \ siguicritcs
clcl \,¡gente Rcglrtiiiciito de l a Cáiiiai.ri. ticric el honor de
loimiulai. la siguiciiic pi.cgunta al Gobicixo. de l a que
dcsca obtciici. respuesta por csci.ito.

Los iiiipoi.taritcs ti.abaios iuliLados por la Coriiision

de Desaparecidos del Senado iio piicdcn quedar reducidos a un siniplc gesto politico s i n niás. Es necesaria uiia
diligcntc actuación del Gobicixio cspaiiol que p c r n i i i a el
csclarcciniicnto de cnda una elc las dcsaparicioncs y, cii
su caso, la i.ccupcracióii de cuantos conciudadanos dcsa-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supond r i a desentenderse de una obligación Ctica y politica que
a todos nos afecta.
En su v i r t u d , este Diputado ticnc el honor de Formular
pregunta al señor M i n i s t r o de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:

1 . ;QuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc l a fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen dc la Comisión de Desaparecidos y hasta la
ícciia en p r o del esclarecimiento de la desaparición de
Pablo Gustavo Rueda?
2 . ;Quti nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1

PE 4.376-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio G i l L á ~ a r o .Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Populai. del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 \ ' siguientes
del \,¡gente Reglamento de la Cámara, ticnc e1 honor de
íorniular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener i.cspucsta por escrito.

Los impoi.taritcs trabajos rcalimdos por la Comisión
de D c s a p a i u k l o s del Senado no pueden qiicdar rcducidos a un s i m p l e gcsio politico s i n más. Es necesaria una
dilipciitc actuacióii del Gobierno español que pcimiita el
csclarcciiiiiciito de cada una de las desapariciones \ ' , e n
su cabo. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsapai.ccidos aún pudieran ciicoiitrarsc con \,ida.
Pcimiaiiccci. iiiacti\.os o ejecutar acciones tímidas en
relación con l o s anunciados casos de desaparición supondría dcscntcridciw de una obligación Ctica \ politica que
a todos n o s alecta.
E n s u \.irtud, este Diputado ticnc el hoiioi. de l o r m u l a r
pregunta al sciioi. M i n i s t r o de Asuntos Estcriorcs,

de la

que dcscri obtener respuesta por csciito:

i . ;Que gestiones concretas ha rcaliLado el Gobierno
cspanol clcsdc l a lccha de aprobación por el Senado del
Dictanicii de la Comision de Desaparecidos y hasta la
Iccha en piu del csclaicciniicnto de la desaparición de
Cada Gracicla R u i i l o A r i e s ?
2 . ;Quti nuevos datos pucdc aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1

parecidos aun pudicixii cticoiitiaiw con \,ida.
-

de octubre de 198J.-ignacio Gil Lázaro.
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-

dc octubre de 1981.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.379-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
a m p a r o de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cái i i ai a, ticiic el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
dcsca obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos rcalimdos por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcii quedar rcducidos a un simple gesto politico sin m á s . Es iicccsni-ia uiia

diligente actuación del Gobicimo cspanol que pcrniita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , cii
su caso, la rccupcracióii de cuantos conciudadanos dcsaparecidos a ú n pudieran encontrarse coi1 \,ida.
Pcrinanccer inacti\.os o ejecutar accioiics tiinidris cii
relación con los anunciados casos de dcsapaiicióii supoiidria desentenderse de una obligacióii Ctica y política que
a todos nos alccta.
E n su \,irtud. este Diputado ticnc el Iioiior de Ioi.niulai.
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Estciiorcs, de la
que dcsca obtener respuesta por csciito:
1 . ;Out! gestiones concretas tia t u l i z a d o el Gobierno
espanol dcsdc la Iccha dc aprobación por el Scnaclo del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos
tiasta la
lccha en pro del csclaixximicnto de la desaparición de
Gracicla Antonia Rutilo Artes?
;
datos pucdc aportar el Gobierno s o 2 . ~ Q u C nuevos
b r e el citado caso?
Madrid, 1 1 de o c t u b i ~de 1984.-lgnacio

Gil Lázaro.

PE 4.380-1

A la Mesa del Coi1gi.cso clc los Diputados

Igiiacio Gil L á ~ a r o ,Diputado por Valencia, pcrtciicGrUplJ Parlamentario Popular del Coripi.cso, al
ainpai-o de lo dispuesto e n los artículos 18.5 y sipiiicritcs
del vigente Reglamento de la C á m w a , ticnc el hoiioi. de
lorniular la siguiente pregunta al Gobierno. clc la q u e
dcsca obtener respuesta por escrito.

cieiitc al

Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden q u e d a r rcducidos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español q u e permita el
csclarecimicnto de cada una de las desapariciones y , en
s u caso, la rccupcración de cuantos conciudadanos dcsa-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas e n
r c l a c i h con los anunciados casos de desaparición supond r í a desentenderse de uiia obligación Ctica y política q u e
a todos nos alccta.
Eii su virtud, este Diputado ticnc el honor de formular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
q u e dcsca obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas h a realizado el Gobierno
español dcsdc la Iccha clc aprobación por el Senado del
Dictaincii de la Coiiiisióii de Desaparecidos y hasta la
IccIia el1 pro del cscIai.cciiiiiciit0 clc la dcsapai-icióii de
María del Caimcn Sabino?
2 . CQUC iiiic\'<)sdatos p u ~ d cziportiii' el Gobiciiio SObi.c el citado caso?

Marliid. I I de octubre clc I984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.381-1

A la Mesa del Coiigrcso clc

l o s Diputados

Ignacio Gil L i i ~ a r o .Diputado poi. Valciici;i, pcrtcriccicntc al G r u p o Parlaiiiciitaiio Pop~ilardel Congreso, al
aiiipai.o de lo dispLicstu cn los ¿irticulos 185 \' siguiciilcs
del \,¡gente Kcglnnicnto de la C á i i i a i a , ticiic el tiunor de
loriiiulnr la siguiente pregunta al Gobierno, dc In q u e
dcsca obtciici- i.cspucstn por escrito.
1.0s iniportaritcs ti-iiba,jos i~cali/nclos por la CC~llliSi¿)ll

dc Dcsiipiiiccidos CICI Scii~ido110 pucdcii quedar i'cdiicidos a un siiiiplc gesto politico sin iniis. Es necesaria LIIILI
diligente actuación del Gobici~ilocspañol qLIc pci.niita c l
csclarcciniiciito de cada uiia de l u s desapariciones y , cii
su c a s o , la rccupcracion de cuantos coiiciudadaiios clcsaparecidos aúii pudieran cnconti'arsc con \,ida.
Pcimancccr inactivos o c,jccutar accioiics timidas cii
relación con los anunciados casos de dcsnpui.icióii supoiidria dcsciitcndcrsc de una obligncióii Ctica \' política que
a todos nos alccta.
En su \,ii.tucl, este Diputado ticiic cl Iioiior clc loi.niuI;ii.
pregunta al scnor Ministio c k Asuntos Estciiorcs, de la
q u e dcscn obtener respuesta poi' escrito:
I ~
Coiici'ctiis tia i.cali/.ado cl GobiLbi.iio
1 , ~ Q Lgcstioiics
espanol dcsdc la lcclia de aprobación por el Scnado del
Dictanicii clc la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lccha en pro del csclaivciniicnto clc la clcsapai.ición de
Dicgo Salas?
2 . iQut! nuevos datos p ~ i c d ca porta r el Gohicimo sobre el citado caso?
Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio

parecidos aún pudieran encontrarse con vida.
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Gil Lázaro.

PE 4.382-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor tlc
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba.ios realizados poi. la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español q u e permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inacti\us o c.jccutar acciones tiniidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación i.tica \ politica q u e
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado ticnc el honor de lorniular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Estcriorcs. de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1.

;Qui. gestiones concretas ha realizado el Gobicrrio
español desde la fecha dc aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha e n pro del esclarecimiento de la desaparición dc
Ricardo Luis Salinas?
2 . iQui. nue\'os datos puede aportar el Gobierno sobrc el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubrc dc 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

P E 4.383-1

A la Mesa del Congreso d e los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por cscrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es ncccsaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcndcrsc de una obligación i.tica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, cstc Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Extcriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;Qui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de DLwparccidos \ ' hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Ci.sar San Enicterio?
2 . iQui. nue\us datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignaclo Gil Lázaro.

P E 4.384-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrteneGrupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del \,¡gente Rcglamcnto de la Cámara. tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
cicntc al

Los importantes traba.jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pucdcn quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno c-spanol que pcrniita el
esclarecimiento de cada u n a de las desapariciones \ ' , en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparccidos aún pudieran cncontratse con \,ida.
Permanecer inactiius o c,jecutar accioncs timidas e11
relación con los anunciados casos de desaparición supoiidria dcscntcndcrsc de una obligación i.ticn y política q u e
a todos nos afecta.
En su virtud. este Diputado tiene el honor de lorniulaipregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, clc la
q u e desea obtener rcspucsta por cscriio:
t . iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspañol desde la lccha de aprobación por CI Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta In
fecha en pro del esclarecimiento de 13 desaparición de
Carlos Josi. San Martín?
2. ,iOui. nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
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PE 4.385-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes

del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin m i s . Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , e n
SLI caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos a ú n pudieran encontrarse con vida.
Permanecer iriactivos o e-jccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría dcscntcdcrsc de una obligncih Ctica ?' política que
a todos nos alccta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de íbrrnular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtcnci- respuesta por escrito:
1 . ;Quk gestiones concretas ha rcalilado el Gobierno
español desde la 1Scha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la ConiisiUn de Desaparecidos y hasta la
lccha cn pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Elena San Martiti de Valelti:'
2 . iQuk nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I d e octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.386-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Li/.ai.o, Diputado por Valencia, pci-tcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo d e lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del ifigcnlc Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lórniular la siguiente pregunta al Gobierno, clc la que
desea obtencr rcspucsta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Coniisión
de Dcsaparccidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a u n simple gesto político sin mas. Es necesaria u n a
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una clc las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudarlanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta a l señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l . ¿Out2 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por e l Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jorge San Vicente?
2 . ¿QUE nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.387-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lálaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los articulos 183 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de l a q u e
dcsca obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba,jos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a u n simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobicrno cspañol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse dc u n a obligación Ctica y política que
a todos nos alecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Estcriorcs, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la lccha de aprobación por el Senado del
Dictamen dc la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Fernando Sánchcz?
2 . ;Que n u e w s datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 I de octubre de 1984.-Ignacio
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Gil Lázaro.

PE 4.388-1
A la Mesa del Congreso de l o s Diputados
Ignacio G i l Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente a l Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo dc lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamcrito de la Cámara, tiene el honor de
formular l a siguiente pregunta al Gobierno, de l a q u e
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un siniplc gesto politico s i n más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
s u caso. la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer iiiactivos o e.jecutar acciones timidas en
rclación con los anunciados casos de desaparición suporidria dcsciitcridcrsc de una obligación ctica y politica que
a todos nos areciu.
En su \firtud, este Diputado tiene el honor de loimular
pregunta a l señor M i n i s t r o de Asuriios Exteriores, de la
que desea obtener rcspuesia por escrito:

l.

iouc gestiones

concretas ha imlizado el Gobierno
cspanol desde la Icch3 de aprobación por cl Senado del
Dictamen de la Comisión de Dcsaparccidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la d c s a p a r i c i h de
Gloria Srinchez?
2. ;Que nucius datos puede aportar cl Gobierno sobre el citado caso:’
M a d r i d , i 1 de octubre

de 1984.-Ignacio

Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supond r í a desentenderse de una obligación etica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor M i n i s t r o de Asuntos Exteriores, de l a
que desea obtener respuesta por escrito:

l . ;Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobacibn por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
Fecha en p r o del esclarecimiento de l a desaparición de
E l i n a SánchcL de Rappcti?
2 . ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid. 1 I

de octubre de 1984.-lgnacto

Gil Lázaro.

PE 4.390-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio G i l Lái.ai-o, Diputado por Valencia, pcrtcncciente a l Grupo Parlamentario Popular del Congreso, a l
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta a l Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes traba.jos realizados p o r l a Comisión

de Desapaiccidos del Senado no pueden quedar rcduciGil Lázaro.

PE 4.389-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio G i l Lazaro. Diputado por Valencia. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Rcglaniciiio de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente prcguiiia al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos d e l Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político s i n más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que pci-niita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la rccupcración de cuantos conciudadanos dcsa-

dos a UII s i m p l e gesto pulitico sin más. E s necesaria una
diligeiitc actuación del Gobierno cspanol que p e r m i t a e l
csclarccimicnto de cada una dc las desapariciones y, e n
su caso. la rccupcracibn de cuantos conciudadanos desaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Pcrmaiicccr inactiius o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica y política que
a todos nos alecta.
En s u \.irtud. este Diputado tiene el honor de formular
prcguiita al scnor M i n i s t r o de Asuntos Exteriores, de la
q u e desea obtener respuesta por escrito:

l . ;Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la lccha de aprobación por el Senado del
Diciaiiicii de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
Iccha cn pro del esclarcciniicnto de la desaparición de
Francihco SiticheL Qucvcdo?
2 . ;QuC iiuevos datos puede aportar el Gobierno sob r e el citado caso?
M a d r i d , I I de octubre de 1984.-Ignaclo

parecidos aún pudieran e n c o n t r a r s e con vida.
--
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C11 Lázaro.

PE 4.391-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertencciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica \ política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
prcguiita al señor Ministro de Asuntos Exteriores, dc la
que desea obtener respuesta por escrito:
1.

;Quk gestiones concretas ha realizado el Gobierno

español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos \ ' hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Santiago Sánchcz Viamontc?
2 . iQuL: nue\'os datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.392-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguicntc pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o eJccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación t2tica v política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Nidia Beatriz Sans?
2 . ;QuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.393-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del \igcntc Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Lo5 importantes trabajos realizados por la Comisión

de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin nias. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o c.jccutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación &ica y política que
a todos nos alecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
quc desea obtener rcspucsta por escrito:
1 . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español desde la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Dora InCs Savar de Torón?
2 . iQuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
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PE 4.394-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia. pertenccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuacibn del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o e.jccutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligacibn Ctica \ política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . iQui. gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisibn de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimicnto de la desaparición de
Edith Beatriz Scanavino de PCrcz Roig?
2. ¿Out! nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignaclo GII Lázaro.

PE 4.395-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
íormular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

Permanecer inactivos o ejcutar accioncs tímidas en relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación ética y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al senor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol desde la fecha de aprobacion por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos v hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Jorge Alejandro Scgarra?
2. iQué nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

G11 Lázaro.

PE 4.396-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertcncciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarecifienio de cada una de las desapariciones y, en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos desaparecidos aun pudieran encontrarse con vida.
Pcrmancccr inactivos o ejecutar acciones tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparicibn supondría desentenderse de una obligación etica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ¿Que gestiones concrctas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
Fecha en pro del esclarecimiento de la dcsaparicibn de
Alicia Estela Scgarra?
2. ¿Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázam.
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PE 4.397-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtenccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
lormular la siguiente pregunta al Gobierno. de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Los importantes traba.ios i u l i z a d o s por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar reducidos a u n simple gesio político sin m i s . Es necesaria u n a
diligente actuaciii del Gobici-no español que pcrniitii el
recimiento de cada una de las desapariciones !', e11
SLI caso, la recuperación de cuantos coiiciudiidarios dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \.ida.
Permanecer inactiius o c,jccutar acciones tímidas e11
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica !' política que
a todos nos alccta.
En su i i r t u d , csie Diputado tiene el honor de loimiular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . ;QuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la lecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
lecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Laura Beatriz Segarra?
2 . iQui. nuc\us datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de dcsaparicibn supondría desentenderse de una obligación Ctica y politica que
a todos nos alccta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al scnor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

l . iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la lecha de aprobación por el Senado del
Dictamen dc la Comisibn de Desaparecidos y hasta la
lecha e n pro del esclarecimiento de la desaparición de
Víctor Eduardo Scib?
2 . ;Qub nue\'os datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio

Gil Lázaro.

PE 4.399-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Liizaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc a l Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
ampai'o de lo dispuesto en los articulos 185 \ ' siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
loiniular la siguiente pregunta al Gobicimo, de la que
dcssa obtener respuesta por escrito.

Los iniporiantcs trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcduciMadrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
dos a un simple gesto político sin m i s . Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
csclarccimicnto de cada una de las desapariciones y , e11
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inacti\us o ejecutar acciones tiniidas en
PE 4.398-1
relación con los anunciados casos de desaparición supondria desentenderse de una obligación Ctica \ política que
A la Mesa del Congreso de los Diputados
a todos nos alccta.
En su \,ii-tud,este Diputado tiene el honor de lormular
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcncpregunta al señor Ministro de Asuntos Estcrioi.cs. de la
cicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
que dcsca obtener respuesta por escrito:
amparo de lo dispuesto en los artículos 183 siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
l . iQuC; gestiones concretas ha realizado el Gobierno
formular la siguiente pregunta al-Gobierno, de la que
2spnñol dcsdc la lecha de aprobación por el Senado del
desea obtener respuesta por escrito.
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
'.echa en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
Fermín Sena Gorbca?
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcduci2 . ;QuC nuwos datos puede aportar el Gobierno sodos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
3rc el citado caso?
diligente actuación del Gobierno espanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
-
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PE 4.400-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pertenciicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Rcglamcnto de la Cámara, ticnc cl honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto politico sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
s u caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones tímidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica \ política que
a todos nos alecta.
En su virtud. este Diputado tiene el honor de Iormular
pregunta a l señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtciier t u p u e s t a por escrito:
iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol dcsdc la lecha dc aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos
hasta la
lecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Alberto Scnar?
2 . [QuC nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
1.

>'

Madrid, 1 I de octubre de 198J.-lgnaclo

G11 Lázaro.

PE 4.401-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lúzaro. Diputado por Valencia, pei-tcnccicnte a l Giupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 \. siguientes
del \,¡gente Reglamento de la Ciirnara, tiene el honor de
Ioiniular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los iniportnntcs trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos dcl Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin niás. Es necesaria una
diligente actuación del Gobicrno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
-

Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
1 . iQu6 gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la fecha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
María Scoanc Toirnil?
2 . iQui' nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-lgnaclo

Gil Lázaro.

PE 4.402-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso. al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantcs trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto politico sin niás. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno cspanol que permita el
esclarecimiento de cada una de l a s desapariciones y , e n
s u caso. la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con \,ida.
Permanecer inactivos o ejecutar acciones timidas en
i.elaci¿m con los anunciados casos de desaparición supondria desentenderse de una obligación Ctica \ ' política que
;I todos nos a l k t a .
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:
l. iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
cspanol dcsdc la lecha dc aprobacihn por el Senado del
Dictamen de la Comisión dc Desaparecidos \' hasta la
lecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Eduardo Anibal Serrano?
2 . ;Que nuevos datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?
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Madrid, I I de octubre de 1984.-ignacio

-

Gil Lázaro.

PE 4.403-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia, pcrtcnccicnte al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto e n los articulos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado no pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita el
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.
Permanecer inactivos o e,iecutar acciones timidas e n
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación etica y política que
a todos nos afecta.
En su virtud, este Diputado tiene el honor de formular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que desea obtener respuesta por escrito:

Permanecer inactivos o e,jecutar accioncs tímidas en
relación con los anunciados casos de desaparición supondría desentenderse de una obligación Ctica v política que
a todos nos afecta.
En su \ i r t u d , este Diputado tiene el honor de lormular
pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores, de la
que dcsca obtener respuesta por escrito:
1. ;Que gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la lccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición dc
Eusebio Jesús Mouriño?
2 . ¿Que nue\us datos puede aportar el Gobierno sobre el citado caso?

Madrid, I I de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

PE 4.405-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.

iQuC gestiones concretas ha realizado el Gobierno
español dcsdc la íccha de aprobación por el Senado del
Dictamen de la Comisión de Desaparecidos y hasta la
fecha en pro del esclarecimiento de la desaparición de
Elena Siskopoulos Porras dc Castillo?
2 . i Q u 6 nuevos datos puede aportar cl Gobierno sobre el citado caso?

Francisco Ja\,icr Castro Fcliciano, Diputado por Santa
Cruz de Tcnerilc, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario
Socialista, al aniparo de lo establecido en los articulos
183 y siguientes del \,¡gente Reglamento del Congreso de
los Diputados, prcscntn la siguiente pregunta para que
sea contestada por escrito.

Madrid, 1 1 de octubre de 1984.-Ignacio Gil Lázaro.

Pregunta al Gobierno sobre centro de recepción y I'crnicntación del tabaco en el tCrmino municipal de Brcña Alta, Isla de La P, 1nia
Esposición de nioti\,os

PE 4.404-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ignacio Gil Lázaro. Diputado por Valencia. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los articulos 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los importantes trabajos realizados por la Comisión
de Desaparecidos del Senado n o pueden quedar rcducidos a un simple gesto político sin más. Es necesaria una
diligente actuación del Gobierno español que permita cl
esclarecimiento de cada una de las desapariciones y , en
su caso, la recuperación de cuantos conciudadanos dcsaparecidos aún pudieran encontrarse con vida.

En la Isla de La Palma -Canarias-,
antaño con gran
tradición e n el culti\.o dcl tabaco y claboración de cigarros puros a niano, las espcctati\as de que este cultivo
ocupe u n puesto rclc\.antc en su agricultura son grandes.
Cultivo que s c i i una de las altcrnati\fas al nionoculti\u
del plátano dentro de la ordenación >' racionalización dc
la agricultura en la isla que, de manera necesaria, se
impone acometer de Ibriiia inmediata.
La producción de productos ai.tcsanalcs nianul'acturados en la isla (cigarros puros) aunicnta de dia en día, las
posibilidades de conicrcialimción en la Península pucden ser u n a realidad en un brcvc espacio de tiempo, por
tanto se hace necesario que por parte del Servicio Nacional del Cultivo del Tabaco, organismo dependiente del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alinicntacióii, en aras
a activar v potenciar u n sector productivo que va a set.
-va lo es de manera incipiente- generador de riqueza
y empleo, se acomcta. en el menor plazo posible, la rcalización del Centro de Recepción y Fermentación del Ta-
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PE 4.407-1

baco. Para dicha obra, el excclcntísimo Cabildo insular

de La Palma va ha cedido los terrenos correspondientes
cn cl tkrrnino niunicipal dc Breña Alta, en el pago de
Buenavista.
Por todo lo que antcccdc, cl Diputado que suscribe
formula la siguiente
Pregunta

;Que previsiones tiene el Ministerio de Agricultura,
Pcsca y Alimentación para la realización y puesta en
marcha del Centro de Recepción y Fermentación del Tabaco en el termino municipal de Brcna Alta, isla de La
Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de no\,icmbrc de I984.-Franclsco Javier Castro Felidano.

PE 4.406-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Dolores Pelayo Duque. Diputada por Santa Cruz
de Tcnerile, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto e n los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea

contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre programa de atciiciúii al embarazo en los Presupuestos Generales del Estiido para
I 983

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Dolores Pelayo Duque, Diputada por Santa Cruz
de Tcncrifc, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 v
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que sea
contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre subvenciones para la prevención de la subnormalidad en Canarias, según los Presupuestos Generales del Estado para 1983
Exposoción de motivos
La Lcy de Presupuestos Generales del Estado 44/83, de
28 de diciembre. en su Sección 26, dispone de un fondo
de 1.425 millones de pesetas, en Capitulo IV, «Transferencias Corrientes», Programa 127, Concepto 26.08.442,
« A la Seguridad Social para toda clase de gastos, incluso
personal, que origine el Plan de Prevención de la Subnornialidad -Programa de Orientación Familiar- a dcsai d l a r por el Instituto Nacional de la Salud mediante
convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo)).
En relación con dicho fondo, posteriormente se dispuso
quc 475 millones se destinarían a conceder sub\,cncioncs
directas a las Comunidades Autónomas, para que estas
subvencionasen parcialmente los gastos ocasionados por
los Centros de Orientación y Planificación Familiar.
Pues bien, en relación con dicha cuestión, la Diputada
que suscribe desea saber:

Prcpun ta

EsposiciOn de nioti\'os

La Ley de Presupuestos Generales del Estado 44/83, de
28 de dicicmbrc, en su Sección 26 dispone de un londo dc
200 millones c n su Capitulo IV. -Translci.cncias corricntcs». Programa 127, Artículo 45. Concepto 26.08.441 ((A
la Seguridad Social para toda clase de gastos que origine
el programa de atención al cmbaram e n asistencia priniaria a desarrollar por el Instituto Nacional de la Salud
mediante convenio con el Ministerio de Sanidad y Consu-

De conformidad con tal prc\isión, ;a que cuantia asciciidc In subvención concedida a la Comunidad Autónonia C:iiiriiia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de iio\.icmbre de 1984.-Mana Dolores Pelayo Duque.

m on .

Pues bien, la pregunta que se lorniula al Gobierno es la
siguiente:

PE 4.408-1

Prcpun ta
A la Mesa del Congreso de los Diputados
;Cuál ha sido la aplicación presupuestaria de dicho
londo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de novicnibrc de 1984.-Maria Dolores Pelayo Duque.

Francisco Fraiz Armada, Diputado por Ccuta, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Socialista, segun lo cstablccido en los artículos 185 y siguientes del vigente Rcglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta. para que sea contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno sobre las intenciones gubernamcntales de cerrar el proceso autonómico previsto en el
Título VI11 de nuestra Constitución de 1978, con la incorporación al mismo dc las ciudades de Ccuta y Mcli-

Ila.
Exposición de motivos
Habií.ndosc adoptado por unanimidad de la Corporación Municipal de Ccuta en sesión celebrada por el Ilustre Pleno Municipal, de fecha 28 de septiembre de 1981,
el acuerdo de constituir a la ciudad de Ccuta en Coniunidad Autónoma, según lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la Constitución Española de 1978 y de
elevar a las Cortes Generales el mencionado acuerdo. y
e s t a d o próximo a finalizar el ano de 1984 (fecha másima prevista en Coniisibn por el excelentísirno señor Ministro de Administración Territorial), don Tomris de la
Quadra, para q u e las ciudades de Ccuta y Mclilla tuvicscn Estatutos propios), y no teniendo conocimiento de l a s
acciones del Gobierno Ilc\.adas a cabo en este scntido, n i
de sus intenciones para el f'utuiu.
Es por lo q u e el Diputado q u e suscribe formula al Gobierno la siguiente pregunta:

de 1 .425 millones de pesetas en su Capítulo IV, Translcrcncias Corrientes, Programa 127, Concepto 26.08.442 « A
la Seguridad Social para toda clase de gastos, incluso
personal. que origine el Plan de Prevención de la Subnormalidad -Programa de Orientación Familiar- a dcsarrollar por el Instituto Nacional de la Salud mediante
convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo..
En relación con dicho fondo, posteriormente se dispuso
que 475 millones se destinaran a conceder subvcncioncs
directas a las Comunidades Autónomas para quc k t a s
subvencionaran parcialmente los gastos ocasionados por
los Centros de Orientación y Planificación familiar.
Pucs bien, e n relación con dicha cuestión, la Diputada
que suscribe Iormula al Gobierno la siguiente
Prcgun ta

De conlormidad con tal previsión, ¿a qui. cuantía asciende la subvcnción concedida a la Comunidad Autónom a de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de novicmbrc de I984.-Ana M.' Abascal Calabria.

Pregunta
I :' ¿Cuando \.a a proceder el Gobierno de la Nación a
agilizar los trámites que conduzcan a cerrar el mapa autonómico español. con la incorporación de las ciudades
de Ceuta v Melilla?

Palacio dcl Congreso de los Diputados, 21 de novicmbrc de 1984.-Franclsco Fraiz Armada.

PE 4.410-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Asunción Cruañcs Molina, Diputada por Valencia. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
gente Rcglamcnty del Congreso de los Diputados, prcscnta la siguiente pregunta, pai-a q u e sea contestada por
escrito.
\ t i -

PE 4.409-1
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ana M:' Abascal y Calabria, Diputada por Tolcdo, pcrtenccientc al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo dispuesto en los articulos 185 y siguicntc's del \,igente Reglamento del Congreso de los Diputados, prcscnta la siguiente pregunta, para que sea contestada por
cscri to.

Pregunta al Gobierno sobre subvenciones para la prevención de la subnormalidad en Castilla-La Mancha, scgún los Presupuestos Gcneraics del Estado para 1983.
Exposición de motivos
La Ley de Presupuestos Generales del Estado 44/83, de
28 de diciembre, en su Sección 26, dispone dc u n fondo
-

Pregunta al Gobierno sobre sub\tmcioncs para la prc\.cnción de la subnormalidad en la Comunidad Autonoma
de Valencia, según los Presupuestos Generales del Estado para 1983.
Exposición de moti\us
La Ley de Presupuestos Gciicralcs del Estado 44/83, de
28 de diciembre, en su Sección, 26 dispone de un l h d o
de 1.425 millones de pesetas en su Capítulo IV, Transl'crcncias Corrientes, Programa 127, Concepto 26.08.422 "A
la Seguridad Social para toda clase de gastos, incluso
personal, que origine el Plan de Prevención de la Subnoi.malidad -Programa de Orientación Familiar- a desarrollar por el Instituto Nacional de la Salud nicdiantc
convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo)).
En relación con dicho fondo, posteriormente se dispuso
que 475 millones se destinarían a conceder subvenciones
directas a las Comunidades Autónomas para que estas

4163 -

subvencionasen parcialmente los gastos ocasionados por
los Centros de Orientación v Planificación Familiar.
Pues bien, en relación con dicha cuestión, la Diputada
que suscribe formula al Gobierno la siguiente

ciende la subvención concedida a la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso, 15 de noviembre de 1984.-Carmen Hermorín Bono.

Pregunta
De conformidad con tal previsión, ¿ a que cuantía asciende la subvención concedida a la Comunidad Autónom a de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de novicmbre de 1984.-Asunc16n Cruanes Mollna.

PE 4.41 1-1

A la Mesa del Congreso dc,los Diputados
Carmen Hcrmosín Bono, Diputada por Sevilla, pcrtcnecientc al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del \,¡gente Reglamento del Congreso de los Diputados, prcscnta la siguiente pregunta, para que sea contestada por
escrito.

Pregunta al Gobierno sobre subvenciones para la prcvcnción de la subnormalidad en la Comuniadad Autóiio~
m a de Andalucía, según los Prcsupucstos G ~ w c i . a l cdel
Estado para 1983
Exposición de motivos
La Ley de Presupuestos Generales del Estado 44/83, de
28 de diciembre, en su Sección 26, dispone de un fondo
d e 1.425 millones de pesetas en su Capítulo IV, Translcrencias Corrientes, Programa 127, Concepto 26.08.442 « A
la Seguridad Social para toda clase de gastos, incluso
personal, que origine el Plan de Prevención de la Subnormalidad -Programa de Orientación Familiar- a dcsarrollar por el Instituto Nacional de la Salud mcdiantc
convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo..
En relación con dicho fondo, posteriormente se dispuso
que 475 millones se destinaran a conceder subvenciones
directas a las Comunidades Autónomas para que estas
subvencionaran parcialmente los gastos ocasionados por
los Centros de Orientación v Planificación Familiar.
Pues bien, en relación con dicha cuestión, la Diputada
que suscribe formula al Gobierno la siguiente:

PE 4.412-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Dolores Pelayo Duque, Diputada por Santa Cruz
de Tcncrií'e, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congicso de los
Diputados, presenta la siguicntc pregunta, para que sea
contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre desarrollo del Convenio para
la creación de centros de Orientación Familiar, según
lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado
para 1983.
Exposición de moti\us
En octubre de 1983 y en desarrollo de las disposicioncs
contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 9/83, de 13 de julio, Capitulo IV, Articulo 44, Concepto
441, Plan de Centros de Orientación Familiar. se firrnó
convenio entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto
Nacional de la Salud, donde se preveía la creación de 49
ccn t ros.
En relación con dicho Plan, la Diputada que suscribc
Iormula al Gobierno la siguiente:

Prcgun ta
¿Cuál ha sido el grado de desarrollo de dichas prcvisiones. y las incidencias producidas que han impedido la
creación de la totalidad de los Centros de Orientación
Familiar provcctados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de novicmbrc de 1984.-Maria Dolores Pelayo Duque.

PE 4.413-1

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta
De conformidad con tal previsión. i a qué cuantla as-

María Dolores Pelavo Duque, Diputada por Santa Cruz
de Tcnerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que sea
contestada por escrito.

Pues bien, en relación con dicho Programa, la Diputad a que suscribe formula al Gobierno la siguiente

Prcgun ta
Pregunta al Gobierno sobre cumplimiento del programa
de Centros de Orientación Familiar previsto en los Prcsupuestos Generales del Estado para 1983.
Esposición de motivos
La Ley de Presupuestos Generales del Estado 9/83,
de 13 de ,julio, en su Sección 26, dispone de un londo de
500 millones, en Capítulo IV, articulo 44 (nuevo), Transferencias corrientes, Concepto 441 « A la Seguridad Social para toda clase de gastos que origine el Programa de
Centros de O r i c n t a c i h Familiarn.
Pues bien, en relación con dicho Programa, la Diputada que suscribe furmula al Gobierno la siguiente

Pregunta
;En quC; estado de desarrollo y cumplimiento se cncucntra el citado Programa y cuáles han sido hasta la
fecha las aplicaciones dadas al citado londo prcsupucstario?
Palacio del Corigivso de los Diputados, 15 de noviembre de 1984.-María
Dolores Pelayo Duque.

PE 4.414-1

A la Mesa dcl Congreso de los Diputados

María Dolores Pelayo Duque. Diputada por Santa CruL
de Tcncrilc, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto e11 los artículos 185 y
siguientes del vigente Rcglanieiito del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta, para que sea
contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre plan de prcvcncibn de la subnormalidad prc\isto en los Presupuestos Generales del
Esiado para 1983
Exposición de nioiiius
La Ley de Presupuestos Generales del Estado 44/83, de
28 de diciembre, disponía de un fondo de I .425 millones
de pesetas (Capítulo IV, Translcrcncias corrientes, Programa 127, Concepto 28.08.4421, con destino al Plan de
Prevención de la Subnormalidad, Programa de Oricntación Familiar.

¿En qub estado de desarrollo se cncucnta el citado Plan
v cuáles han sido hasta el día de la fecha las aplicaciones
dadas al citado fondo presupuestario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de novicmDolores Pelayo Duque.

brc de 1984.-María

CONTESTACIONES

PE 3.599-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Josb Segura Sanfeliu, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular, relativa a presuntas irregularidades en la actuación del anterior Presidente de
MERCORSA, tengo la honra de enviar a V . E. la contcstación formulada por el Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
((1. a ) El Presidente del MERCORSA conocía con suficiente detalle los hechos a los que se hace referencia, por
la información interna de la Empresa, así como por la
descripción que de tales hechos se hizo en la Auditoria de
la Intcr\~cnciónGeneral del Estado, recibida e n la Empresa con fecha 30 de marzo de 1984. registro de salida
número 2773, de 29 de marzo de 1984.
b) El Presidente de MERCORSA no estimó ni estima
procedente facilitar informaci8n alguna ante ninguna
instancia, organismo o persona sobre la actuación de su
predecesor. salvo que Ic sea' requerida por personas o
instituciones competente a traves de los cauces Icgalmente establecidos.
c ) El Presidente de MERCORSA considera una obligación fundamental el ofrecer a los senorc Diputados
cuanta información le sea solicitada a t r a v k de los cuaccs ordinarios por los que se rige tan importante institución.
d ) En la comparecencia del 6 de junio de 1984 ante la
Comisión de Agricultura del Congreso no mencionó los
hechos a los que se refiere esta pregunta en razón a las
siguien t es circunstancias :

l . En la comunicación del Presupuesto del Congreso
de los Diputados recibida en la Empresa a los efectos de
comparecencia del Prcsidcntc de MERCORSA en la Comisión de Agricultura, los temas concretos objeto de la
correspondiente intervención han sido:
- Política de la Empresa.
- Plan de rclanzamicnto de MERCORSA.
- Reestructuración de los Mcrcos.
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2 . Las referencias del Prcsidcnte de MERCORSA a las
deficiencias v disfuncinalidadcs encontradas en la Empresa las hizo para explicar, dentro del primer punto dc
la intervención solicitada. las medidas que se estaban
adoptando y la política que, al electo, se estaba siguiente
en la misma.
3. En ninguno de los puntos contenidos en la petición
de comparecencia se pedía cxplícitamcntc información
sobre la gestión de los administradores anteriores. que,
igualmente, tampoco se pidió información verbal en las
pregunta de los señores Diputados que siguieron a la intervención del Presidente de MERCORSA.
11. a ) Requerir del actual Pre$dcntc de la Empresa,
la adopción de todas las medidas legales pertinentes para resarcir a la Empresa de los posibles quebrantos sulridos. A tal efecto. se desea dejar constancia de los siguicntes hecho ya producidos:
1 . En el Acta de la Junta General Ordinaria y Univcrsal de Accionistas de la Empresa Nacional «Mercados en
Orígcn de Productos Agrarios. S . A.," (MERCORSA)celebrado el 26 de junio de 1983 se dicc lo siguiente: "Todos
los asistentes a la Junta General de Accionistas se manifiestan conformcs con le hecho de que n o se puede incluir
en la cuenta de resultados una partida que supone la
depreciación del 70 por ciento del valor del contrato s i n
que al mismo tiempo se adoptaran las medidas tendentes
a cxigir la responsabilidad del Presidente.
A estos efectos. el Presidente solicita del representante
de la Dirección General del Patrimonio, en su condición
de socio mayoritario, el concurso de u n Abogado del Estado, con objeto de asesorar todas las actuaciones jwídicas que al efecto se practique".
2 . En la primera quincena de ,julio, quedó constituido
un equipo de tres asesores jurídicos y un especialista en
informática, que han tomado a su cargo la defensa de los
intereses de la sociedad.
3. Practicada las actuaciones pertinentes para una
completa información de los hechos, ordenada y finalizad a la Auditoría de la Intcrvenciún General del Estado,
comprometida y concluida una Auditoria Inlormatica
con ENTEL y sometido al Consejo de Administración la
correspondiente propuesta, se acordó la resolución del
contrato con la empresa BASEPRINT. S . A., suministradora de los equipos informáticos. Se encuentra en curso
el procedimiento ,judicial para la resolución definitiva.
4 . En relación al contrato con "Gallega de Productos
Cárnicos, S. A.", se ha procedido a un requerimiento notarial para la devolución del prestarno y a la rescisión del
contrato; encontrándose. al igual que ci anterior, en Lase
de resolución judicial.
5. Una vez que se hava producido la sctcncia judicial
v e n cl supuesto de que de la misma se derivara la pcrsistcncia de quebrantos para la Empresa, se adoptarán las
decisiones pertinentes para solicitar la correspondiente
responsabilidad, por si la hubierc, de los Administradores anteriores: del Presidente de la Empresa y de las pcrsonas que componían la Comisibn Permanente del Con-

sejo de Administración; habida cuenta de que este Orga-

no no autorizó el referido contrato, limitándose a tomar
conocimiento del mismo.
b) En el supuesto de que con la actuaciones en curso
no resultara asegurada suficientemente la defensa de los
intereses del Estado y de los recursos públicos comprometidos, el Gobierno adoptará cuantas otras medidas
complementarias fueran precisas.
Por lo que se refiere al prestarno del BCA a MERCORSA por valor de 150 millones de pesetas para la adquisición e instancia de I.O00 equipos de tclcmática, el Consc,jo de Administración del Banco c n su sesión de 30 de
octubre acordó resolver el prbstamo y requerir de pago a
MERCORSA por dar cumplimiento a la finalidad de la
inversión. D

Lo que envio a V . E. a los efectos previsto e n el artículo
190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 12 de n o \ i m b r c de 1984.-El
Estado. Virgilio Zapatero Gómez.

Sccrctario de

PE 3.634-11
Excnio. Sr.: En relación con la pregunta foiniulada por
el Diputado don Horacio Fcrnándci Inguanm. pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Mixto, sobre iiwgularidades en la oposición de medicos inspcctorcs, tengo la honra de enviar a V . E. la contestación formulada por el
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
«En relación con la parte expositiva dc la pregunta, es
de señalar que la información facilitada ol'icialmcntc por
el INSALUD en 28 de septiembre de 1984, y de la que se
adjunta copia como Anexo. lc.jos de crear un ambiente dc
desconfianza y recelo. se considera que sirvió para dcsioirtuar cualquier rumor que hubiera podido llegar a los
interesados. respecto a supuestas íiltracioncs del cucstionario de examen y para hacerles saber las medidas adoptadas por la Dirección General del Instituto, para garantizar el carácter secreto del citado cuestionario hasta e l
momento señalado para el comicnio de la pi-ucba.
Por lo que se rclicrc a las cuestiones concretas planteadas, se informa lo siguiente:
l. N o se considera que hayan existido gravcs irrcgularidades en el primer ejercicio de la oposición para plai a s de Mcdicos Inspectores, por lo que se ha dado por
válido dicho ejercicio,habiendose hecho pública la lista
de los que han superado el mismo.
2 . N o ha lugar, de acuerdo con lo informado e n la
cuestión anterior, al nombramiento de nuevo Tribunal ni
a repetir el ejercicio corno plantea la pregunta.
3. La investigación a que se rcí'icrc esta pregunta ha
sido adecuadamente clcctuada por el órgano competente
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sin que se objctivaran indicios racionales de la existencia
de supuestas irregularidades en torno a la primera prucba de la oposición a MEdicos-Inspectores del Instituto
Nacional de la Salud.»

1985-88, aunque la iniciación de las obras se supedita a
las disponibilidades presupuestarias y al orden de prioridades establecido en el Plan de Inversiones del Ministcrio del interior.»

Lo que envio a V. E. a los efectos previstos en el articulo 190 del Reglamento de la Cámara.

Lo que envio a V . E. a los efectos previstos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 15 de noviembre dc 1984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 19 de noviembre de 1984.-El
Estado, Virgilio Zapatero 'Górnez.

Secretario de

Secretario de

ANEXO

S E REDACTA U N NUEVO CUESTIONARIO
PARA LOS EXAMENES DE INSPECTORES DE LA S . S .
(Ante rumores de posibles filtraciones)

El Director General del I N S A L U D , don Franccsc Ravcntós, como Presidente del Tribunal de las Oposiciones
al Cuerpo de MCdicos Inspectores de la Seguridad Social,
ante los rumores sobre posibles liltracioncs dcl cuestionario del primer ejercicio de dichas oposiciones, que se
desarrollara mañana, 20 de septiembre. en Madrid, quicrc nianilcstar lo siguiente:
l . N o csistcn indicios objcti\.us ni prueba alguna q u e
permita sustentar que haya existido liltracioii de ninguna pregunta de las que constituyen el cuestionario del
primer ejercicio de l a s Oposiciones al Cuerpo de MCdicoa
Inspectores de l a Seguridad Social.
2 . Debido a la falta de pi.ucbas, el I N S A L U D no se
piununcia sobre este particular.
3 . N o obstante, por si hubiera podido csistir alguna
lilti-ucióii no dcmosti.ada. se ha toniado la decisión de
i.cdactar un n u c w ejercicio, totalniciitc distinto del antetior.

4. Para e v i t a r cualquier l i l t r a c i h se han estrcniado
cuantas medidas permitan garantizar que por ningún
conducto se p ~ i c d atener conocimiento anticipado de los
cuestionarios del examen.

Madrid. 28 de septiembre de IYHJ

PE 3.618-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta lormulada por
el Diputado don Jorge Vcrstryngc Rojas, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular, rclati\,a a expedición del
certificado mcidico a las personas mavorcs de setenta
años necesario para la renovación del permiso de conducir, tengo la honra de enviar a V . E. la contestación formulada por el Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
La obiigaci<iii de rc\,isar anuaimcntc el permiso de
conducir que el articulo 268 del Código de la Circulación
impone a los mayores de setenta anos, conllc\ra la ncccsidad de someterse a reconocimiento psicofisico con la
misma frecuencia, según regula el Real Decreto 1467/82,
de 28 de inayo. Esta misma norma determina que serán
los Centros M d i c o s regulados por Orden de 22 de scptienibre de 1982 los únicos que efectuarán dicho rcconocimiento.
El Ministerio del Interior comparte la preocupación de
que los mayores de setenta anos deban desembolsar
anualmente las tarilas establecidas en el anexo 3 del citado Real Dccrcto 1467í82. de 28 de mayo, por lo que tiene
en trámite -muy adelantado- un Anteproyecto de Ley
de escncion, n o sólo de las tarifas, sino tambien del resto
de las tasas que hasta ahora han tenido que satisfacer
anualmente para llevar a cabo la revisión del permiso.))
C(

Lo que cn\.io a V . E. a los electos previstos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, I Y de no\.icnibrc de IY84.-El
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

Secretario de

P E 3.631-11
Escriio. Sr.: Eii relación con la pregunta lorniulada por
el Diputado don Fernando Aiiastasio Modrcgo Vitoria,
p i t e n i e n t e a I G ru po Par1a nicn t a r i o Popu I a r , re I a t i \,a ;I
cuartel de Monteagudo de las Vicarias (Soria), tengo la
honra de enviar a V. E. la contestación lormulada por el
Gobierno, c u y contenido es el siguiente:
(1 La construcción de la casa-cuai'ícl de Montcagudo de
las Vicarías se incluye e11la ptograniación del Cuatriciiio

-

PE 3.705-11
Escnio. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Enrique Bcltrán Sanz, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular, relativa a Administración
Institucional de la Sanidad Nacional. tengo la honra de
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enviar a V. E. la contestación formulada por el Gobierno,
cuvo contenido es el siguiente:

l . La Administración Institucional de la Sanidad
Nacional desaparecerá como Organismo Autónomo, intcgrándosc sus recursos con el Instituto Nacional de la Salud o transferidos a las Comunidades Autónomas, según
proceda en cada caso.
2. Las condiciones de prestación de asistencia sanitaria serán las mismas que se desarrollan en la actualidad.
El futuro de dichas condiciones dependerá de los planes
sanitarios que desarrollen las correspondientes CC. AA. \ ’
de las necesidades sanitarias de cada provincia donde se
ubique el Hospital de la AISN que complemente a los
Centros Asistenciales del INSALUD.
3. El pcrsonal laboral se integrará o será transferido
según condicionaicnto del Con\vnio que la A I S N ticnc
con este personal y de la restante normativa laboral
gente.
El personal funcionario sanitario o n o sanitario qucdará según la reglamentación vigente para el rclcrido pcrsona1.n
<(

\ri-

Lo que envio a V . E. a los cfcctos prc\istos e n el articulo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 19 de novicmbrc de 1984.-El
Estado, Virglho Zapatero Górnez.

envasados, y unificar las actuaciones inspectoras en
cuanto a la toma de muestras, en septiembre de 1983 se
publicó en el “Boletín Oficial del Estado” el Real Decreto
2506í1983. de 4 de agosto, por el que se aprueba la Norma General para el Control del contenido electivo de los
productos alimenticios envasados. Dicho Real Decreto
ticnc por objeto, según sc señala en su preámbulo, ”garantizar el iralor del contenido nominal de los envases
mediante el control ejercido por el propio fabricante o
cniasador”, contemplando lo ya dispuesto en materia de
tolerancias e11 el contciiido.
Este Real Decreto ha entrado en vigor en su integridad
el 10 de octubre de 1984 por lo que, y con el fin de
lacilitar a l personal inspector el conocimiento de las tccnicas estadísticas recogidas en el referido Real Decreto.
se han elaborado unas “Aclaraciones ;I la Norma General
para el control de contenido clccti\.o de los productos
alimenticios cniasados” de inmediata rcniisión a los ser\,icios de inspección.),
Lo quc envio a V . E. a los electos prc\,istos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 19 de no\.icmbrc de 1984.-EI
Estado, Virgilio Zapatero Górnez.

Secretario de

Secretario clc

PE 3.674-11
PE

3.666-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Juan Antonio Montesinos Garcia. pcrtcnccientc al Grupo Parlamentario Popular, relativa a azúc a r estuchado, tengo la honra de enviar a V . E . la contcstación formulada por el Gobierno. cuyo contenido es el
siguiente:

«En el ámbito de las competencias del Ministerio de
Sanidad v Consumo, cabe señalar que como consecuencia de diversas denuncias y comprobaciones propias rcalizadas por inspectores de consumo, en octubre de 1983 y
en colaboración con los servicios de inspcccibn de las
Comunidades Autónomas a las que han sido transferidas
las competencias de Disciplina de Mercado, sc inició una
campaña de control de la comcrcialización de las bolsitas de azúcar con el fin básico de vigilar e1 peso de tal
producto, imponiendo en caso de incumplimiento de la
normativa reguladora las correspondientes sanciones, de
acuerdo con lo establecido en el Real Dccrcto 19491983,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones v
sanciones en materia de defensa del consumidor v de la
producción agroal i mcn taria.
Por otra parte, y con el desco de lijar las tolerancias
admitidas en los contenidos efectivos de los productos

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta lormulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbcllá, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular, relativa a pcimancncia en la OTAN, tengo la honra de cn\,iar a V . E. la
contestación lormulada por el Gobierno. cuyo contenido
cs el siguiente:
<l La cxportación dc armanicnto de procedencia nacional y la decisión de pcrniancncia o no de España en la
OTAN son dos tenias completamente distintos y de dist i n t o tratamiento, s i n que el Gobierno haya de supeditar
su decisión al respecto a I;i primcra circunstancia.
El Presidente del Gobierno ha hecho públicos rccicntcmente, en comparecencia ante el Pleno del Congreso,los
puntos en que basa la posicibn inicial del Gobierno, y ,
por tanto, los criterios que ticnc en cuenta en relación
con este terna.,)

Lo que envio a V . E. a los cl’ectos previstos en el articudel Reglamento del Congreso.

lo 190

Madrid, 19 de novicmbrc de 1984.-El
Estado, Virglllo Zapatero CÓmez.
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Secretario de

PE 3.677-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbcllá, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular. relativa a sindro-

me de alcoholismo fetal, tengo la honra de enviar a V . E.
la contestación formulada por el Gobierno, cuvo contcnido es el siguiente:
«Hasta la fccha no existen estudios totalmente concluyentes sobre la incidencia del Síndrome Alcoholico
Fetal en los diversos paises en que su estudio ha sido
abordado. Una de las dificultades es el reconocimiento
del mismo, dado los diversos grados de afectación y el
número y tipo de anomalías presentes.
En los casos publicados en España, han sido rcconocidos por los clínicos e n u n 63 por ciento de las veces
dcspui.s del primer ano de edad.
Las estimaciones de la incidencia del SAF que se utilizan a nivel internacional la sitúan entre I a 2 casos por
1.000 nacidos v i w s . Lo que para el caso de España significaría una cifra de 500 a 1.000 casos anuales.
Los hallazgos del Estudio cpidcmiológico, incluidos en
el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad,
r e a l i d o en el Hospital Infantil de San Juan de Dios de
Barcelona, en una niiicstra de I .O00 gcstantcs, es de dos
casos de S A F \ ’ un caso de íormas parcialcs, 10 q u c SLIpondría 1 .O00 casos nue\ws al año.

En la actualidad se e s t á realizando la preparación cle
diseños nue\ws estudios cpidcmiológicos. a s í corno una
iwisión sistemática de fuentes de datos complementarios, para avanzar en el conocimiento de la incidencia \ ’
pie\alcncia del síndrome Alcohólico Fetal en España.
Se encuentra en fase de preparación materiales inlorniatiws destinados a los prolcsioiialcs sanitai-¡os inas directamente vinculados a esta á r e a , asi como materiales
informativos para las mujeres gcstaiitcs, en anibos casos
destinados a la prc\uición del SAF.
Los costes en acciones sanitarias sobre este problema
están di\u.silicados e n dilerciitcs áreas, como e n inwstip c i ó n , inloriiiación y cducaci¿m sanitaria dc mujeres,
i n lo r niac i ón de p roles io n a I es , a s i st e tic i a s a i i i t a r i a , p I a n i ficacibn lamiliar, por ejemplo, lo que dificulta s u cuantilicación.ii

Lo que envío a V . E. a los clcctos piwistos en e l a rtic ulo I Y O del Reglamento del Congreso.
Madrid, 19 de no\,icnibi.c de IY84.-El
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario de

PE 3.639-11
Excmo. Si..:En relación con la pregunta lorniulada poi
el Diputado don Carlos RuiL Soto, perteneciente al Gru-

po Parlamentario Popular, sobre Instituto Nacional de
Oncología, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
1. En 1976 se concluyó la construcción de un edificio
en terrenos vecinos al Hospital del Rey destinado al Instituto Nacional de Neurología, estructurado arquitectónicamcntc cxprofeso para el tipo de enfermos neurológicos y la naturaleza de sus invalideces.
Con posterioridad a la conclusión d e l edificio anteriormente referido, presiones realizadas por el Instituto Nacional de Oncología a nivel de la entonces Dirección General de Sanidad. desviaron el primer destino de centro
ncurológico, y en julio de 1978 el Subsecretario de Salud
ordenó al Subdirector General de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional el traslado del Instituto Nacional de Oncología al nuevo edificio, a excepción,
hasta que procediese, del Servicio de Radioterapia. Estas
gestiones del traslado se dilataron hasta 1981, con el conocimiento de di\wsos Directores Generales, Subsccretarios y Ministros.
En 1981 se dio la orden formal a la Sección de Arquitectura de la Administración Institucional de la Sanidad
Nacional para elaborar el Proyecto de urbanización y
acondicionamiento interior en una primera fase, dejando
para un segundo periodo la construcción del “bunker” de
Radioterapia. Estas obras de la primera fase, de reconversión del Centro Ncurológico, se terminaron en 1982,
quedando convertido en un típico hospital monobloque,
que puede servir de ubicación a cualquier estructura sanitaria asistencial. La especificidad como sede de un hospital oncológico wndría determinada por la construcción del “bunker” dc Radioterapia.
La construcción del “bunker” fue valorada en 1982 en
200 millones de pesetas, coste al que habría que anadir
la adquisición de un nuc\u Betatrón, ya que e l disponible
en el edificio del Hospital Clínico de San Carlos, sede
actual del Instituto Nacional de Oncología, no es posible
evacuarlo impedido por el “bunker” de protección.
Estos costos anteriormente senalados, juntamcntc con
la actualización de las plantillas a un edificio mayor en
magnitud y exigencia, elevarían el traslado a unos 800
millones de pesetas.
2 . El calificati\.o de Nacional con que se adornan algunos centros hospitalarios de la AISN no tiene ninguna
base en cuanto a funciones realizadas, ámbito de influcncia, especial calificación, etcctcra, que les diferencie de
otros Hospitalares de la AISN.
Por otra parte, las funciones curati\a, preventiva. rcparadora y de iniutigación clínica, en la problemática del
crinccr. se clectúan con eficacia similar a la del instituto
Nacional de Oncología, en un número suficiente de Hospitales del país como para no conocer en aquel función
especifica alguna.
3. De ninguna manera puede considerarse corno razones del traslado del Instituto Nacional de Oncología al
edificio ancxo al Hospital del Rcy la buena disposición
de las instituciones ubicadas en dicha área hospitalaria,
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ni los servicios del Instituto Nacional de Oncología pueden conceptuarse como complemento del Hospital del
Rey (Hospital de Enfermedades Infecciosas), Clínica de
Enfermedades del Tórax “Victoria Eugenia”, v Hospital
Infantil “Infante don Felipe”. Las necesidades de algunos
especialistas que pueden ser proporcionados por el Instituto Nacional de Oncología. a los citados tres centros
monográficos, se satisfacen eficazmcntc por consultores
eventuales.
4. En la actualidad, en el Estado de Autonomía, la
asistencia al enfermo canceroso no precisa de u n Centro
de referencia para todo e l Estado. En Madrid. por otra
parte, se dispone del Instituto Provincial de Oncología,
ubicado en el Hospital Provincial, recientemente renovado con un coste de 1 .O00millones de pesetas: no es racional que en la Comunidad de Madrid se ubiquen dos ccntros oncológicos.
5. Desde el punto de vista de investigación básica en
el cáncer es prcleriblc que dichos laboratorios sean adscritos a la Universidad o al Consejo Superior de Invcstigaciones Científicas antes que a la Administración Institucional de la Sanidad Nacional. en cuvos presupuestos
no se contemplan capítulos para este fin.
Contestando concretamente a las preguntas:

- No procede hacer ejecutiva la resolución del 9 de
julio de 1981.
- El retraso en llevar a cabo dicha resolución se debe
a la falta de convencimiento de quienes han tenido la
responsabilidad de tomar tal decisión. y los pcqucnos
pasos que eventualmente SK daban eran consecuencia
mas de la presión ejercida por intereses particulares que
de una convicción real y motivada.
Las razones que para el Ministerio de Sanidad y Consumo existen para no trasladar el Instituto Nacional de
Oncología al Arca Sanitaria del Hospital del Rey es que
no hav motivo racional y lógico, siendo, por tanto, prcferible aplicar los recursos económicos de este Organismo
a otras prioridades..

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 19 de noviembre de 1984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario de

V. E. la contestación formulada por el Gobierno, cuyo
contenido es el siguiente:
U 1 .I’
El porcentaje que ha correspondido gestionar a
la Junta de Andalucía de la cantidad total a distribuir
entre las Comunidades Autónomas, dentro del credito
que figura cn la aplicación 26.04.453 de los Presupuestos
Gcncralcs del Estado, para colaboración y asistencia tecnica a Corporaciones Locales en materia de consumo, ha
sido el 18,44 por ciento, lo que ha representado u n irnporte de 21 396.000 pesetas.
Este porcentaje fue fijado en reunión conjunta cclcbrada en Murcia el dia 25 de enero del ano en curso entre
representantes de los Organos de la Administración Ccntral competentes en materia de consumo y de las Comunidades Autónomas, y fue establecido en base a los datos
objetivos de distribucion regional de la población total
de. derecho y la correspondiente a los municipios dc menos de 50.000 habitantes y capitales de provincia, y un
factor de ponderación de ambas magnitudes.
La gestión de estas subvenciones se efectúa según los
terminos del Acuerdo de la Comisión Delegada para Política Autonómica de 1 de marzo de 1983 -sustituido en
la actualidad por e l de 13 de scpticrnbrc de 1984- y las
Ordenes del Ministerio dc Sanidad \ ’ Consumo de 15 de
septiembre (“B.
O. E.” del 23) y 13 de diciembre
(“B.O. E.” del 151, sobre asistencia tecnica y colaboiación de la Administración Central con las Corporaciones
Locales, en materia de consumo, y la Orden del mismo
Departamento de 27 de marzo de 1984 («B.O. E.» de 12
de abril), por la que. en cumplimiento de la Disposición ’
Adicional 16:‘ de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Gcncralcs del Estado, se dictaron normas
para la concesión de subvenciones a las Corporaciones
Locales en materia de Consumo.
2:, Los municipios subvencionados por la citada Junta de Andalucía con cargo a la antedicha cantidad son
los reseñados en la Orden de la Conscjcria de Salud de la
misma, de 25 de septiembre de 1984, publicada e n el
.Boletín. de dicha Comunidad Autbnorna de I I de octubre, y cuya fotocopia se adjunta con anexo.
Por otra parte, estas subvenciones han sido complementadas por las otorgadas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo, con cargo a la cantidad gestionada por Cstc.
en los terminos siguientes:

A \ unianiicnio

............
............
............

PE 3.621-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Jorge Vcrstrvngc Rojas, perteneciente al
Grupo Parlamentario Popular, sobre distribución de partidas de los Presupuestos para la potenciación de los servicios destinados a la defensa del consumidor en la Comunidad Autónoma Andaluza, tengo la honra de enviar a

...........
...........
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H ue 1va . . . . . . . .
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............

850.000
375.000
425.000
600.000
375.000
400.000
600.000
300.000
500.000
400.000
400.000

Ayuntümicnlo

Linarcs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
Ubcda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

<

.

<

.

,

<

.

<

<

.

.

....

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

.................... < . .
..................

Fucngirola . . . . . . .
...................
Mar be I I a . . . . . . . .
Vi. I c /.- M ii I a g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

.

<

<

.

<

.

<

.... ....

Alcalá de Guadairn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . .
Diputación Pro\,incial de Sevilla . . . . . < . . . . .
Dos Hermanas
................
....
,

<

.

<

Utrcta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .,

< . .

Los Palacios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lcbrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estcpona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . ..

< . .

.....

...

........
.................
.....
. . . . . . . . . . ...... . . .
<

Roquctas d e Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barbatc . . . . . .
.............

.

<

.

<

.

.

....

.

<

, < . .

<

........
....

Bam

.............................

Dúrcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

<

.

.

. . . .. < . .
........

Guadix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isla Cristina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
Alhania de Almcria . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
.

<

<

.

.

.

Bcrja . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
....
Baena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aln1uiicc.u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A l h a i i i i i dc Gi.aiiada . . . . . . . . . . . . . . .
, < . .
<

<

.

<

<

.

.

.

Miias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
Ara ha I . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
<

.......................

.

<

.

. . . ..

...

Camrla . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . < . .
A 1 nion t c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chip i on a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
Hui. rca 1-0vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . . . . . .
Los Bai.rios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maiiconluilidad-Palos-Mo~uet. . . . . . . . . . . . . .
Mog~ici.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<

.

B ii c zíi

.

<

<

.

.

<

. . . . . . . . . . .. . . . . . . .
..........................

.............

..................
.

LKin

. . . . . . . . . . . . ..

...................

<

<

.

<

, . < .

...

120.000

....

150.000
150.000
52.500
I50.000
2 50.000
I 50 .O00

< . ..
<

.

.

Bcas de Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . . . . . .
Paterna y Escaccna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maraccna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
Illora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .. . . .
R L I ~ .C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........
<

......................
Doña Mciicia. . . . . . . . . . . . . .
c c r c 11il . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL

..................

.

<

.

........

....
. . . .

550.000
208.000
439.550
42.300
400.000
350 .O00
300.000
200.000
400.000
1.500.000
100.000
450.000
450.000
325.000
350.000
400.000
325.000
200.000
200 .O00
450.000
330.000
350.000
250.000
2 50.000
2 50 .O00
30.000
223.000
325.000
425.000
250.000
350.000
325.000
300.000
200.000
300.000
300.000
250.000
325.000
50,000
150.000
400.000
2 50 .O00
136.462

<

.

<

.

.

.

<

<

150.000

164.000
1 12 .O00
I50.000

3:, El seguimiento que se realiza sobre este tipo de
subvenciones por la Administración Central, independientemente del efectuado por las Comunidades Autónomas, viene, en esencia, constituido por las siguientes actuaciones:
- Examen de las solicitudes y verificación del cumplimiento por las mismas de los requisitos rcglamcniarios.
- Sometimiento de las peticiones a consideración de
la Comisión prevista por el apartado Sexto de la mcncionada Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 15
de septiembre de 1982.
- Exigencia a las comunidades Autónomas de:

Certificaciones acrcditativas del ingreso en sus contabilidades respectivas de los libramientos periódicos para
esta atención.
Detalle de las Corporaciones Locales objeto de subvcnción, con expresión de cantidades y conccptos subvcncionados.
Envio del “estado de obligacioncs reconocidas hasta el
3 i de diciembre” del ejercicio económico corrcspondicnle.

Este seguimiento se realiza tanto en \.irtiid de la prc\isión contenida al electo en la ordcn dcl Ministerio de
Sanidad y Consumo de 15 de scpiiembrc tlc 1982. apartado SCptimo, según redacción d ; i ~ l , i por la dc 13 de diciembre siguicnts, como de los X c L i ~ . r d o sd e la indicada
Comisión para Politicn Autonóniic,:i dc i LIC m a r m de
1983 y 13 de septiembre de IY84.))
Lo que cn\.io a V. E. a l o s clcctos prc\,istos e n el articulo 190 del Rcglamcnto del Congreso.
Madrid. 19 de no\,iciiibi.c de 1984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

PE 3.691-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
Diputado don Angel Castrovicjo Calvo. perteneciente
1 1 Grupo Parlamentario Popular, relativa a desaparición
m Elda de las Fuerzas de la Guardia Civil, tengo la honira de cn\.iar a V. E. la contestación formulada por el
Gobierno. cuyo contenido es el siguiente:
21

(<Elestudio que actualmente se lleva a cabo sobre rcestiucturación de Unidades de la Guardia Civil, n o prcvb la
suprcsion a corto plam del Cuartel que dichas íucrzas
tienen establecido en Elda (Alicante).))
Lo q u e cii\.io a V . E. a los cfcctos pi.c\,istosen el articulo 190 del Rcglanicnto del Congreso.
Madrid, 20 de noviembre de I984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

20.503.312

-

Secretario de
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PE 3.671-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Santiago Lópcz Gonzálcz, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular, relativa a recaudación
de las quinielas de fútbol en los últimos cinco años, tcngo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada
por el Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

<(¿A cuánto ha ascendido la recaudación de las quiniclas de fútbol en los últimos cinco años?
La recaudación de las quiniclas de fútbol en los úliimos cinco años, cuyo control corresponde al Patronato
de Apuestas Mutuas Deportivas Bcncficas, ha ascendido,
según los datos obrantcs en el Consejo Superior de Dcportes:

Ano

1979
1980
1981
1982
1983

...............................
...............................
...............................

...............................
...............................

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inipuvic

33.018.886.773
40.830.554.720
44.438.524.168
50.579.547.491
58.581.418.286
227.448.931 A68

¿Que distribucibn se ha realizado de la misma?
La distribución que se ha realizado de la misma, que
corresponde al Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas
Benkficas, ha sido d e la siguiente forma:

a) De acuerdo con el Decreto 2189163, de 10 de agosindependientemente del Real Decreto 1635180, de 18
de julio,que establecía un recargo de 0,50 ccntimos e n
las quinielas, desde el I de septiembre de 1980 al 30 de
junio de 1982 durante los anos 1979. 1980 y 1981, hasta
el 13 d e noviembre. ha sido:
to,

1 . El 55 por ciento para premios.
2. El 1 1 por ciento para las Diputaciones Provinciales.

3. El 22 por ciento para el Consejo Superior de Dcportes.
4 . El 12 por ciento para gastos de explotación y administración del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo
Benéficas.
5 . 213 del remanente de las cantidades destinadas a
gastos de administracion del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, para el Consejo Superior de
Deportes, a fin de entregarlas, por partes iguales, a la
Mutualidad Deportiva y a la Mutualidad de Futbolistas.

b) De acuerdo con el Decreto 2671181, de 13 de noviembre, desde esa fecha de 1981 y durante los años 1982
y 1983, ha sido:

2. El 22 por ciento para el Consejo Superior de Dcportes.
3. El I I por ciento para las Diputaciones Provinciales.
4 . El 1 1 por ciento para el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Bcncficas.
5 . El I por ciento para Clubs de fútbol con profcsionalcs en sus plantillas, a 1ravi.s de la Federación Española de Fútbol.
En lunción de la distribución indicada. el Consc,jo
Superior de Deportes ha percibido:

c)

~

1979
1980
1981
1982
1983

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

7.264.155.090
8.982.722.045
9.776.475.317
I1.127.500.448
12.687.912.023

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.038.764.923

;Qui. instalaciones se han construido e n cada pro\incia
española?
Se entiende que la pregunta se rclicrc a las instalacio-'
ncs dcporti\,as que se han construido en España en los
últimos cinco años y que han sido linanciadas, en todo o
en parte, con cl dinero que, procedente de las quiniclas.
ha ido al Consejo Superior de Dcportcs.
Dichas instalaciones que figuran clasilicadas por provincias, años y conceptos prcsupucstarios, son las que se
relacionan en los Ancsos adjuntos.
Asimismo se acompaña la rclacibn de cantidades
transferidas directamente a las Comunidades Autónomas
para construcción de instalaciones dcporti\ras en el ámbito de competencias asumidas.
;QuC medios de control y fiscalización ha adoptado el
Gobierno para la .justificación de las inversiones rcalizadas?
El control y liscalización de todos los gastos y pagos
que rcaliza la Administración del Estado están cncomcndados a la Intervención General del E s t a h .
En el caso concreto de las inwrsioncs del Consc,jo Superior de Deportes, csistc una Intervención Delegada en
dicho Organismo que liscaliza los gastos ?' los pagos, utilizando los documentos que en cada caso correspondan.
Además, para el control de las obras propias. existe, en el
Consejo Superior de Deportes, un Servicio de Proyectos y
Obras en el que prestan su servicio tanto los tccnicos de
grado superior como de grado medio para la rcalización
del mismo.»

Lo que envío a V . E. a los clcctos prc\istos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 20 de novicmbrc de 1984.-El
Estado, Virgillo Zapatero Cómez.

l . El 55 por ciento para premios.
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PE 3.650-11

PE 3.685-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Juan Antonio Montesinos Carcía, perte-

el Diputado don Juan Antonio Montesinos García, pertc-

nccicntc al Grupo Parlamentario Popular, relativa a descubrimiento arqueológico en la provincia de Alicante, en
la zona de -Monastil», tengo la honra de enviar a V . E. la
contestación lormulada por el Gobierno, cuvo contenido
es el siguiente:

neciente al Grupo Parlamentario Popular, sobre soluciones previstas por el Gobierno para la ubicación de la
casa-cuartel de la Guardia Civil de Alicante, tengo la
honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el
Gobierno, cuvo contenido es el siguiente:

«El yacimiento está documentado desde antiguo. Se
atribuvc a i.1 la "mansio" Ello de la Via Augusta. Las
iioticias que ticnc la Subdirección General de Arqucologia es que en el presente año se ha realizado una breve
campana de Excavacioncs, con carácter de urgencia, pcro no dentro de ninguna programación de los Centros de
investigación de la Comunidad Valenciana.
Tanto los permisos de excavación. como las sub\.cnciones económicas para los trabajos arqueológicos, son
competencia exclusiva de cada Gobierno Autónomo.
Si dicho Gobierno estima que por s u importancia debe
intervenir el Gobierno de la Nación, deberá dirigir a h t c
la correspondiente propuesta de ayuda tccnica o cconómica.»

«Efectivamente, el Gobierno es consciente del problema planteado por el señor Diputado y en orden a su
solución se ha proyectado la construcción de una nueva
casa-cuartel, habiendose iniciado va las gestiones para la
adquisición dc un solar adecuado.))

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 20 de noviembre de 1984.-El
Estado, Virgillo Zapatero Górnez.

Lo que cii\'io a V . E. a los clcctos prc\,istos en el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 20 de iio\,icnibrc de 1984.-EI
Estado. Virgiho Zapatero Górnez.

Secretario de

PE 3.651-11
Escnio. Si..: En rclacicjii con la pregunta lorniulada por
el Diputado don Juan A n t o n i o Montesinos Garcia, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular, rclati\,a a si
conoce el Gobierno la csihtcncia del proyecto dc scgrcgación de la Vega Ba,ja de la Comunidad Autónoma Valenciana. tengo la honra de e n \ i a r a V . E. la contestación
lbrmulada por el Gobierno, cuyo contenido es el siguicn-

Secretario de

PE 3.686-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Juan Antonio Montesinos García, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular, sobre traslado
de la ubicación dcl complejo <(LaSalvcl, en Bilbao. tengo
la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por
cl Gobicrno, c u y o contenido es el siguiente:
«Ya se han iniciado las gestiones oportunas para la
localización de un solar más adecuado que el quc actualmente ocupa el citado cuartcl, que permitirán en su día
el traslado del mismo..
Lo que envio a V . E. a los efectos previstos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 20 de no\icmbrc de 198J.-El
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario de

te:

«El Gobierno n o ticnc coiiociniicnto dc q u e exista un
proyecto semejante al que el Diputado se rcfici-c en su
pregunta.))
Lo que envio a V . E. a los efectos previstos en e l articulo 190 del Reglamento del Congiuo.

Madrid. 20 de no\,ienibrc de 198J.-EI
Estado. Virgilio Zapatero Górnez.

Secretario de

PE 3.689-11
Escnio. Si-.:En relación con la pregunta lormulada por
:I Diputado don Juan Antonio Montcsinos García, pcrtciiccicntc al Grupo Parlamentario Popular, sobre mejora
cn medios tccnicos y humanos de la dotación de la Guardia Ci\il en Elche, tengo la honra de c n \ i a r a V. E. la
xmtcstación formulada por el Gobierno, cuyo contenido
2s cl siguiente:
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((Según las demarcaciones territoriales que lija la Ley
55/78, de 4 de diciembre, de la Policía, en los núcleos
urbanos como Elche, la seguridad ciudadana está cncomendada al Cuerpo de Policia Nacional. Para el resto del
ttkmino municipal existe una dotación de veintiocho
miembros de la Guardia Civil, plantilla que se cstinia
adecuada -tcnicndo en cuenta la distribución nacional
de los efectivos de este Cuerpo- para atender las ncccsidadcs de custodia y vigilancia de la zona rural que comprende el t h n i n o .
No está previsto, por el momento, modificar en ningun
sentido el numero de clccti\.os de Guardia Civil que constituyen la actual plantilla en el municipio de Elche..
Lo que envio a V . E. a los electos prc\,istos cn el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 20 de noviembre de I984.-EI
Estado. V i r g l ~ l oZapatero Cómez.

Secretario de

PE

3.640-11

PE 3.656-11
Excmo. Sr.: En relación con la prcgunta formulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbcllá, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular, sobre lincas gcncralcs del nuevo Plan de la Dirección de Seguridad del
Estado, tengo la honra de enviar a V . E. la contcstacibn
lormulada por el Gobierno, cuyo contenido es el siguicnte:

<<Elanálisis detallado de las necesidades presentes cii
materia de seguridad de la sociedad espanola y la prcvisión de las demandas luiuras en esa riiatcria, han aconsejado a la Dirección General de la Seguridad del Estado
el estudio de uii plan que niodiliquc e n parte la oiganidación de la estructura policial y distribución de electivos
que se rcllcjaban en el Real Decreto 1316í77. de 2 de
junio, y en la Orden de 17 de octubre de 1979. Tanto la
rcorganimción de la estructura como la nueva disíribución de electivos se consideran las m i s idóneas para lograr una óptima relación coste-eficacia. en lugar de r c l o i z a r indiscriniinadamcntc las bases opcrativas actuales.

El proyecto actualiiicntc en estudio abarca dos aspccExcmo. Sr.: En relación con la pregunta lorniulada por tos: el l'uncioiial y el económico. El primero cubrirá cinel Diputado don Josi. Manuel Romay Bcccaria, pertene- co objctitws:
ciente al Grupo Parlamentario Popular. relativa a ser\,¡1 , Presencia policial en las calles.
cios del INSALUD en Bctanzos. tengo la honra de enviar
2 . Mejor distribución de recursos de la Policia Nacioa V . E. la contestación lormulada por el Gobierno. cuyo
nal y Cuerpo Superior de Policia.
contenido es el siguiente:
3. Modilicacioiics en el funcionaiiiiciiio de las Coiiii«En Bctanzos se ha creado una plam de Medicina Ge- sarias.
neral por Resolución de la Dirección General dc Planili4. Normativa y nicjora de la vigilancia dc cdilicios.
cación Sanitaria del Ministcrio de Sanidad y C o n s u m o ,
5. PILlii dc dcsplicguc de la Guardia Civil.
lo que hizo necesario un cambio de adscripcibn de 850
asegurados, que a partir de 1 de mayo de 1984 íucroii
EI aspccto C C o i i b i l l i c C J coniporla U11 estudio CIctaIIiidu
asignados al nuc\.o lacultativo.
de inversiones en medios tccnicos, así como la valoixcioii
Esta adscripción es totalmente legal, pues se basa cn la del coste total del plan. El proyecto se completa con uiiiis
ordenación sanitaria establecida por el Decreto 27661 previsiones en los ob.jcti\,os de clicacia que cspcixii obic1967, de 16 de noviembre.
ner con la rcorganiLación.
Desde dicha fecha no se han eicciuado e n esta localiEn c ua nto a los clbcti\w de Seguridad dedicados it
dad otros cambios de lacultativos que los solicitados por !unciones burocriticas, el número de ellos que pucdaii
los propios asegurados y autorizados por la inspccción
prestar cse tipo de servicios es coyuntural y \,ariablc.
Medica del Arca Sanitaria en base a la normativa csta- puesto que la ley 55/78, de 4 de diciembre, de la Policia.
blccida.
declara en su articulo 15.2, el dcscmpcno csclusivo d e
La creación de una nueva plaza de Medicina General esas acti\,idadcs por parte de tos cuerpos iidministraii\us
ticnc lugar cuando los cupos de asegurados asignados a v auxiliar de la Administriición Civil adscritos a la Dircclos Mcdicos son superiores a lo previsto, en las cuantias ción General de la Policía.
establecidas. Esta creación de plazas supone una mejora
Ello no obsta para que el volumen de trabajo sea cti
en el dispositivo para la atención sanitaria de la pobla- ocasiones superior al de personal csistcntc, por lo que
ción, pero es indudable que afecta a u n colectivo de ase- algunos funcionarios d e las F u c r ~ a sy Cuerpos de Segur¡gurados que ha de ser cambiado de medito ncccsaria- dad realizan en esos momentos scr\,icios de tipo buroci.iimente, lo que es normal en el sistciiia de cupos vigente.)) t ico.
Lo que cnvio a V . E. a los electos previstos cti el i i r t í c u Lo que cnvio a V . E. a los electos previstos e n este
lo 190 del Reglamento del Congiuo.
artículo 190 del Reglamento del Congreso.
1)

Madrid, 20 de noviembre de 1984.-El
Estado, Vlrglllo Zapatero Gómez.

Secretario de

-

Madrid, 20 de no\,icinbi.c dc 1984.-El
Estado, Virglllo Zapatero Cómez.
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Scci.ctni.io

de

PE

3.661-11

«La constitución de la Comisión TCcnica de Seguridad
v del Consc,jo de Seguridad Urbana a iniciativa del Co-

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta lormulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbcllá, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular, sobre Plan de la
Dirección General de Acción Social para la lucha contra
la droga, tengo la honra de enviar a V . E. la contestación
lorinulada por el Gobierno, cuyo contenido es el siguicnte:

En numerosas ocasiones

se han cxpucsto ante las C á Ministerio del Interior para
prcvcnii \ ' combatir cI trál'ico y consumo de drogas. En
s u intcrvciición ante el Pleno del Congreso el pasado 21
de marzo, cI Titulai. del Ministerio inlormó sobre el
coii,junto de nicdiclas diseñadas de l6rnia coordinada por
di\'crsos sectores de la Administración, \ ' que. concretado
I'inalnicntc en el Plan General contra el Trálico y Consuiiio de Drogas Tósicas, abarca planes parciales de a ) prc\,cricióii, b ) lucha contra el tid'ico y consumo y c ) rchabiIitación. Estos planes pi.c\.Cn nicclid;is, poi. parte del Miiiislci'io del 1ntcrior, talcs conlo cl incrciilcnto de cl'ccti\'ospolicialcs e n la v i a pública, iiitciisil'icacióii de la vigiIniicia en los principales l'ocos criiiiiiicigcnos y la potcnciacióii de los giupos especializados en cstupclacicntcs.
El intenso csl'ucrzo de erradicación del lenónicno dclict i \ u en relación coii la droga ha conseguido resultados
positiws cspccialniciitc en cuanto a aprehensión de
aIi,jos \ ' detención de trdicantcs: 6.704 detenidos de cncI<

m a r a s l a s actuaciones del

ro

scpticiiibrc clc este a ñ o .
El cstablccimicnto de cil'ras csactas en cuanto ;I la incidencia de la drogadicción en la población cspanola es
pioblciiiútica, porque n o csistcii csiadisticas iiacionalcs
ol'icialcs en cstc campo, aunque si se conocen datos rclcrciitcs a distintas Comunidades Autóiioiiias. A titulo
oriciitodor podria hablarse de unos 80.000 Iici.oiiiónianos. En cuanto a la relación dclincuciitc-di.ogadicto,
puede considerarse q u e . aprosiniadamcntc, un 38 por ciento
de detenidos en este ano por atracos a cstablccimicntos
bancarios o coiiicrcialcs son diogodcpcndientcs.))
;I

Lo que cn\.io it V . E. a los electos prc\.istos cii el articulo 190 del Rcglnnicnto del Congreso.

Madrid, 20 de iiovicmbrc de lYLIJ.-El
Estado. Virgilio Zapatero Górnez.

Secretario de

bicrno Civil v de la Alcaldía de Barcelona, para dar un
tratamiento integral v pluridisciplinar a la delincuencia,
unido al Plan de Coordinación Policial aprobado en el
presente año, son los ejes básicos de actuación en estos
momentos contra la delincuencia en la ciudad de Barcclona.
Las operaciones especiales de seguridad en distintos
sectores, talcs como mercados, ferrocarril metropolitano
o auto-taxis, han conseguido un descenso apreciable en
el númcro de delitos cometidos, además dc aumentar el
númcro de detenciones en un 50 por ciento y el de los
supuestos esclarecidos en u n 51 por ciento en el tercer
trimestre de este año con respecto al primero. Igualmcnte. la creación de Consc,jos de Distrito de Seguridad, seis
de los cuales ya se encuentran en funcionamiento, colaboran cl'icazmcntc en la actuación policial contra las
áreas dclicti\xs de mayor incidencia.
En el campo tecnico, tanto la Comisión como el Consejo de Seguridad Urbana citados. por medio de grupos
de traba.jo q u e funcionan pcrmancnicmcntc, han clabolado propuestas operativas y estudios para contrarrestar
los electos ncgati\us q u e problemas talcs como la droga,
la dclicicntc cscolarización, los c'ttran,jcros en situación
irrcgulai-, el paro y otros puedan tener en la seguridad
c i udada n a .
)>

Lo q u e cn\.io a V. E. a los electos prc\istos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.
Madiid, 20 de no\icmbrc de 1984.-EI
Estado, Virgtlio Zapatero Górnez.

PE

3.666-11

3.676-11

Esciiio. Si-.:En relación coii la pregunta lorniulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbcllá, pcrtcnccicntc iil Grupo Parlamentario Popular, rclati\,a a ncccsidad clc publicidad por parte del Ministerio de Sanidad y
Consumo, tengo la honra de cn\,iar a V . E . la contestación loriiiulnda por el Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
(<

PE

Secretario de

l . Se coiisidcra ncccsaria la dilusióii de determina-

d a s acti\.idadcs del INSALUD que se \%xcri realizando \.
en algunos casos. como cti los Coiicuiws públicos de
obras. suministros y scr\,icios. no sólo es necesaria sino

Esciiio. Si..:En i.clacióii con la pregunta lwiiiuladu poi.
el Diputado don Edunrclo Tai.i.agoiin Coi-bcllá, pcrtciiccien te ;i I Grupo Par1 ;1 lllcll1;I vio Popu la I', I'C la 1i \,a íl Iilcd i -

q u e tariibi6n es obligatoria de acuerdo con la iiorrnaii\,a

das adoptadas por el Cobici.iio. en concreto en Barcelona. pura c\~iiai.la inscgui~id~lel
ciLidaclana, Icngo la honrn
clc cii\~iai.;l v. E. In contcstnci¿~nlornlulnda por el Gobici~no.CLl\'U contcnido es el siglliclilc:

siguicntcs:

v i gen te .
Con esta dil'usióii se logran cntrc otros objcti\.os los

- Que sean m á s conocidas por los usuarios las acciones que la Administración Sanitaria realiza para la mcjo-
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ra, ampliación y creación de servicios, lo que es deseable
por razones de todo tipo.
- Que llegue información general de estas acciones a
cuantas personas físicas y jurídicas puedan estar intcrcsadas en las expectativas que abren las mismas, de crcación de puestos dc trabaJo y de cclcbración de Concursos
de obras, suministros y servicios, lo que redunda e n un
incremento del grado de transparencia, libre concurrcncia, etc.. y por tanto en unas mayores posibilidades de
sclcccion por parte de la Entidad Gestora, al propiciarsc
la existencia de más ofertas. En definitiva, todo ello revierte cn una gcstiOn más eficaz de los Servicios, de la
que es beneficiario en último termino el usuario.

2. El importe de la facturación conformada por el INSALUD hasta el 12 de noviembre dcl presente ano, correspondiente a la difusión de sus actuaciones. escluidos
los importes recuperables con cargo a las Empresas
adjudicatarias. asciende a 13.750.3 13 pesetas, c u y a financiación correrá a cargo del corrcspondicnic cixiiito quc
figura al efecto dentro del Presupuesto del instituto aprobado en. las Cortes Generales.
3. Por lo que se refiere a la gcstibn de la difusición, es
de scnalar que se realiza directamente sin Agencias u
Organismos intermcdiarios.~
Lo que envía a V. E. a los efectos prc\,istos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid. 20 de noviembre de 1984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario de

PE 3.681-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbcllá, pcrtcncciente al Grupo Parlamentario Popular, relativa a declaraciones hechas por el dirigente del movimiento scparatista canario a la agencia EFE, tengo la honra de enviar a
V. E. la contestación formulada por cl Gobierno. cuyo
contenido es el siguiente:
Las manifestaciones que cualquier ciudadano pueda
realizar en los medios de comunicación son valoradas
por el Gobierno en sus justos terminos, adoptándosc las
medidas necesarias para que quede salvaguardada la seguridad ciudadana.
Cuando las declaraciones hechas a los medios de comunicación pudieran ser constitutivas de algún tipo de
delito previsto v penado por nuestra lcgislaci6n. son
puestas, de inmediato, en conocimiento dc la Autoridad
Judicial para que ésta actúe conforme a Derecho.))

Lo que envio a V. E. a los clectos previstos en el articudel Reglanienio del Congreso.

lo 190

Madrid, 20 de noviembre de 1984.-El
Estado. Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario dc

PE 3.682-11
Escnio. Sr.: En rclación con la pregunta formulada por
cl Diputado don Eduardo Tarragona Corbcllá, pcimiccicntc al Grupo Parlamentario Popular, sobre entrada en
Espana de cinco oficiales de la Policía boliviana, tengo la
honra de cn\.iar a V . E. la contestación formulada por el
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
«La entrada en Espaiia de unos ciudadanos de otro
Estado. siempre que cstCii provistos de los docunientos
legales requeridos. es licita dentro del marco del ordcnamiento espanol (articulo 13.1 de la Constitución) y de la
normati\,a internacional ratificada por España (articulo
13.2 de la Declaración Uni\,crsal de los Derechos Hunianos
articulo 13 del Pacto Intcimacional de D ciwhos
C i \ i l C S \ Políticos).
Los ciudadanos bolivianos a los que se i~c1ici-cla pregunta se hallaban provistos a su llegada de salvocoiiducto expedido por el Ministerio de Asuntos Esteriorcs de su
país un \.isado de la Embajada española, con lccha de 5
de octubre de los corricntcs, \ilido por noventa dias prorrogables.
S u residencia en Madrid eventuales dcsplaxamicnios
se cncucntran su,jctos al rbgimcn general de Extran,jcria
encomendado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, en el que tiene cabida tanto l a protección a la
seguridad nacional como la salvaguardia de las libcrtades y derechos que el articulo 13 de la Constitución reconoce a los cxtran,jcros en nuestro pais.»

Lo que cn\.io a V . E. a los cl'cctos previstos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 20 dc noviembre de 1984.-El
Estado, Virgllio Zapatero Gómez.

Secretario de

Q

PE

3.654-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta lormulada por
el Diputado don Josí. Miguel Bravo de Laguna Bcrmú-
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dcz, perteneciente al Grupo Parlamentario Centrista, sobre rcconvcrsión naval de ASTICAN, tengo la honra de
enviar a V . E. la contestación formulada por el Gobierno,
cuvo contenido es el siguiente:
«Hasta 1983 los resultados económicos de ASTICAN
ponen de manifiesto una situación de rentabilidad cstable v linancicramcntc equilibrada. S i n embargo, en el
ejercicio de 1983 se lleva a cabo una detenida auditoría
de csta Compañía y los resultados económicos rcflc,jan
una perdida de 306 millones de pesetas. En estas circunstancias, se inicia el proceso de reconversión del Sector v ,
consecuentemente, por la División de Construcción Naval del I N I se considera procedente el que esta Empresa,
en situación de fuertes perdidas. se aco,ja a los beneficios
del niisnio con el lin de evitar un tratamiento discriminatorio respecto ii otras Empresas de la División en situación delicitatia.
La estrategia planteada para ASTICAN se basa en
ina n t c ncr l a dcd i cada csc Ius i \.a ni en t e a Re pa rac i oncs N a \ales, actividad que ya representaba el 90 por ciento de
la I'acturación total de la cmpi-esa. incrcnicntando s u acción comercial ii ti,av& de la División de Construcción
Na\,al, a u m e n t a n d o s u s t~ec~irsos
propios y adaptando sus
C S I I U ~ ~ L I I X 21S las caixctcrísticas del niercado.
El ob,jcti\.o de producción se ha cilrado e n unas
900.000 horaslano, con u n ni\.cl de facturaci6n previsto
de 3.500 niilIoncs de pesetas constantes de 1984 al año,
de las que aprosiniadanicntc un 50 por ciento corrcspondcrii a consct.\wioiics y grandes reparaciones.
Eii relación con la plaiitilln lija dc la Empresa las
graiidcs oscilaciones de carga de trabajo, peculiares del
iicgocio de Reparación Na\,al, aconsc,jan su reducción y
el ~isai.la iiiiís amplia llcsibilidad q u e permita la Icgislacióii cti la contratación de trabajadores eventuales. Podría nianteiieiw la plantilla a c t u a l , con las reducciones
propias de la aplicación de ,jubilacioiics a ma\.oics de
cincuenta y cinco aiios, siempre que pudieran utilizarse
iiiedidas cotiio el dcsciiiplco tciiipoixl, la llcsibilidad de
la iioriiiati\,a interna que i'egula la utilizacióii de los turnos de trabajo y 1 1 iiio\,ilidad l.uncioiial obligatoria para
toda la plaiitilla.
Coiiio consccucnci;\. los iiicliccs d e absc,iitisiiio \ paro
POI. l i ~ l i i idc ti.iiba,jo, iisi COIIIO LSIde pi.odLicti\idiid, debei . i a i i ~ l l c a l l L i l lU
~ l l O S iii\~clcs¿ldccLlados que ,justifiqucii la
no iicccsaria ~iplicucióiide otl'as iiicdidLis adicioiialcs pal'¿l la i.cdLIcci«n de la pl¿intilla aiiistriiidola a la i~calidnd
del illci~c¿idu.n

Lo que cii\,io ;I V . E . ;i los cl.cctos prc\,istos cti el ai-ticulo I Y O clcl Kcglaniciito de la Cániai-n.

Macli.icl, 22 de iio\,icnibi-c de 198J.-EI
Estaclo, Virgilio Zapatero Gómez.

Secretario de

PE 3.615-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Gabriel Camuñas Solís, sobre declaraciones del excelentísimo señor Ministro de Educación y
Ciencia en el campo de la ciencia, tengo la honra de
enviar a V . E. la contestación formulada por el Gobierno,
cuvo contenido es el siguiente:
((a) No se trata tanto de la falta de personalidades
científicas, que indudablemente existen v ejercen sus
funciones en instituciones españoles y extranjeras de
prestigio, cuanto de la baja densidad de investigadores
por campos de la ciencia v la tecnología, v muy cspecialmente en algunos de ellos.
Efectivamente, aún estamos muy por debajo de la mcdia de los países de la OCDE en cuanto al número de
investigadores por i ,000 habitantes de población activa
(Espana: 1 , l en 1983, media de la OCDE: 3 en 1979).
Pero, por otra parte el número de investigadores españolcs se distribuye m u y irregularmente cntrc los distintos campos científicos: 27 por ciento, Ciencias Exactas y
Naturales; 20 por ciento, Ciencias Tecnológicas; 19 por
ciento, Ciencias Mbdicas; 9 por ciento, Ciencias Agrarias;
15 por ciento, Ciencias Sociales, y 10 por ciento, Huma-

nidadcs.

No puede dejarse de señalar que las estadísticas de la
OCDE para el ano 1978í79 sobre gastos de 1 + D por
PIB, sitúan a Espana con 0,35 por ciento, cuando la mcdia cntrc los paiscs de la OCDE arroja un indicador de
1,26 por ciento.
b) Aunque los medios dedicados aún a tareas de
1 + D son cscasos en Espana (casi 700 M. dólares en
1983), esa situación se ha debido a una lalta total de
política científica en los años anteriores que planificase y
fijase las prioridades necesarias en los campos de actuación y la distribución consiguiente de recursos.
Por otra parte hay que señalar que este Gobierno ha
asumido nia\'orcs responsabilidades que ningún otro anterior cn lo que a in\w s ionc s se refiere, ya que mientras
en 1979 la Lclación inversión publicaíinvcrsión privada
de 2/3, cii el año 1983 ha pasado a ser de 4/1.
c ) Los pasos más importantes ya dados por cstc Gobierno se pucdcn resumir en las siguientes actuaciones:
l . S e ha \.enido produciendo un incremento acurnula-

+ D desde
su toma de posesión, de más del 22 por cicnto anual.
2 . Los Pi'ogramas de Formación de investigadores
han duplicado sus recursos en ese periodo de tiempo.
3. Se han li,jado lincas prioritarias de lormación tanto cii los programas en España como en el cstranjci'o (\vi'
con\.ocatorias del « B . O. E.))).
1. Sc ha creado una Comisión Intcrministcrial uAD
HOCn a n i w l de altos funcionarios para coordinar las
t;ircus de los respectivos departamentos en materia dc
iii\.cst ipación y desarrol lo tecnológico.
3. Se ha desbloqueado la iioi'niativa de acceso y proniocióii de cicntilicos en el Consejo Superior de Inivstipacioncs Cicntilicns.
t i \ u de las iiivcrsioncs públicas e n gastos de 1
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6. Se han convocado 61 plazas de Profesores de Investigación v 56 de Colaboradores Científicos. (Hacía mas de
siete años que no había pruebas de acceso a este Organismo.)
7. Se han puesto en marcha los Programas especiales
de 1 + D aprobados en agosto de 1982, y se han dotado
los mismos.
8. Se ha aprobado la Lev de Reforma Universitaria en
la que se otorga un rclcvantc «rol» a lo Departamentos c
Institutos Universitarios en materia de investigación
científica v tticnica.
9. Se han delimitado los campos de actuación de la
CAICYT y el CDTI, estableciendo sistemas electivos de
colaboración.

d) v e )
l . El Programa de Inversiones en 1 + D va a continuar creciendo ininterrumpidamente a lo largo de esta
legislatura hasta alcanzar el 0,8 por ciento del PIB en
1986 (ya hemos pasado del 0.35 por ciento a más del 0.5
por ciento en los dos primeros anos).
2. Se van a poner en marcha en el plazo de dos anos
los Centros Nacionales de Microclcctrónica y Biotccnología, para lo que ya se han aprobado en Consejo de Ministros unas inversiones de 6.000 millones de pesetas.
3. Van a acccdcr a las plantillas investigadoras dcl
Consejo Superior de Investigaciones Científicas unos SO0
investigadores para los próximos dos anos, con lo que
este Organismo crecerá en recursos humanos el 40 por
ciento.
4. El Plan de Formación de Personal investigador seguirá aumentando ininterrumpidamente hasta alcanzar
una cifra anual de investigadores en formación (prórrogas y nuevo acceso) de 3.000 jóvenes.
5. Se va a presentar próximamente al Congreso una
Ley de Planificación Cicntifica y Tecnológica que oidcnc
los mecanismos de toma de decisiones y prcsupucsiación
de primer y segundo nivel, y cstructurc los Planes Nacionalcs Ouinqucnalcs de 1nt.cstigación Cicntifica !' Dcsarrollo Tecnológico.
6. Se van a seguir perfeccionando los sistemas de fijación de prioridades y de evaluación, seguimiento y control de los programas y proyectos de investigación.
7. Inmediatamente se van a poner e n marcha los PlaD en Física de Altas Energías y
nes Movilizadores de 1
Biotecnología, y otros nuevos como: Ciencia y Tccnologia
d e Alimentos v ciencia de Materiales.))

PE 3.613-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Juan Colom i Naval, sobre la enseñanza
dcl Catalán en Madrid, tengo la honra de enviar a V . E.

la contestación formulada por el Gobierno, cuyo conicnies el siguiente:

do

« N oexisten en Madrid Centros Públicos de EGB y BUP
en que se impartan enseñanias en caialin. Tampoco se
tienen noticias de quc estas enseñanzas se impartan en
ningún Centro privado, ni como disciplina acadcmica a u torizada, ni como actividad complcmcntarin de libre
programación.
En relación con la pregunta del scnor Colom i N a u l ,
parece necesario hacer. asimismo. algunas considcracioncs:
a ) La cnscnanza de las lenguas y culturas vcrnaculas
propias a los alumnos desplazados de sus Comunidades
Autónomas es pcdag0gicamcntc t a n t o más importante e n
cuanto se educan y forman en un medio difcrcntc al de
su lengua cultura especificas.
b) Admitido esto. se hace necesario subrayar algunas
dificultades importantes que la iiistrumcniacion de estas
enseñanzas coniportaria:
- Dispersión del alumnado.
- Coste exagerado para el Estado de esta ciiscnanza
en los Centros Putilicos o para las familias LW los priia-

dos no subvencionados.
- Incomodidadc.\ que para los propios aluninos supondria la conccntracibn en determinados Ccntros.
- Atomización de los planes de estudios, habida
cuenta de la necesidad consecuente de incorporar l a s cnscnanzas de otros idionias vcrnáculos.
-

ctc

...

c ) N o obstante, debe scñiilarsc a l scnor Diputado que
por Orden ministerial de 8 de junio de IY84 (((B.
O . E..
de 14 de septiembre) se ha autorizado a la Escuela Olicial de Idiomas de Madrid para impartir la lengua catalana a partir ya de este curso 1984-85.»

Lo que cn\,io a V . E. a los clccto~p r c ~ ~ i s en
t o ~el ai-iicudel Reglamento del Congreso.

lo 190

+

Madrid, 19 de noviembre de I984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

Sccrctario de

Lo que envío a V. E. a los efectos previstos en c l articudel Congreso.

lo 190 del Reglamento

Madrid. 22 de noviembre de 1984.-El
Estado. Virgilio Zapatero Gómez.

Secretario de

PE 3.632-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta lormulada por
il Diputado don Horacio Fcrnándcd Inguanm, pcrtciiciicntc al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a nicdidas
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a adoptar ante el crecimiento de importación de vchiculos-camiones extranjeros, tengo la honra de enviar a
V . E. la contestación formulada por el Gobierno, cuvo
contenido es el siguiente:
(<ElMinisterio de Industria y Energía tiene en estudio
en la actualidad una nueva ordenación del sector de fabricación de camiones tanto en sus aspectos tecnológicos
(fabricaciones mixtas) como de multinacionalidad, a fin
de olcrtar vehículos nacionales competitivos en calidad y
prcc i o.

La importación de camiones está liberalizada y sólo es
obligatoria su adquisición a la industria nacional en el
caso de los Organismos Oficiales, quienes prcccptivanicntc, de acuerdo con lo dispuesto e n el artículo 10 de la
Ley de 24 de noviembre de 1939 de Ordenación y Defensa
de la Industria, deben solicitar Ccrtif'icado de Escepción
al Ministerio de Industria y Encrgia para que les sea
autorizada la adquisición de ivhiculos proccdeiiics\ d c * l
es t ran.jcro.
El Ministerio de Economía y Hacienda iyilii i i i t i \ ' GIL'
cerca las declaraciones de importación para CIL-ICL
I ; I I 1x1sibles priicticas de «dumping,,. aunque este coiitiui oti L'ce, en cuanto a pruebas. muchas dilicultadcs e n todos 10s
países.
Poi. s u parte. el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, por Acuerdo de Consejo de Ministros,
iiutorim al Banco de CrCdito Industrial para conceder
c r d i t o s para financiar adquisiciones de whiculos por
empresas priudas de transporte con la condición de que
se clcsguacc un vchiculo similar a aqui.1 para el que se
solicita el c r d i t o y se dC de baJa e n el Registro de i d i í culos de la Jelatura Cciitraldc Trálico. En todo caso. el
vchiculo para el que se dcstiiic el crcdito Iiabi-ii de ser de
liibricación iiacioiial.
Esta última legislación es reciente \' toda\,ia no sc pueden nicdir los 1.c~SUltildoS.~>
Lo que cii\,io ;I V . E. a los electos prc\,istos en cl articulo 190 del Rcgliiiiiciito del Congreso.

Miidrid, 22 dc noviembre dc IYX4.-EI
Estiido, Virgilio Zapatero Gómez.

Secretario de

PE 3.623-11
Escnio. Si..: Eii relación con la pregunta Iormulada por
el Diputado don Saiiíiago L ó p c ~Goii/.iilcL. sobre situación i.cal de la negociación con la CEE e n relación con el
\,¡no,
acciíc, pesca, productos industriales y libre circulación de nuestros trabajadores, tengo la honra de enviar a
V . E. la contestación formulada por el Gobierno, cuyo
contenido es c i siguiente:
1 . En la exposición que precede a la pregunta en
concreto del Diputado preguntante se señala "que el pucg(

-

blo español se encuentra sin la adecuada información
sobre las Negociaciones que se llevan a efecto con la
Comunidad Económica Europea", afirmación que el Gobierno sólo puede aceptar como opinión pero no como
realidad, va que el volumen de información diaria en los
medios de comunicación tanto escritos como orales, la
información exhaustiva al Parlamento a travks del envío
puntual y completo de documentación de las Sesiones de
Negociación a los Presidentes de ambas Cámaras y a la
ponencia de seguimiento de las Negociaciones creada en
la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, las innumerables reuniones informativas que mantiene el Gobierno por medio de la Sccrctaría de Estado para las
Relaciones con las Comunidades Europeas con los diversos sectores económicos interesados, Comunidades Autónomas, Organizaciones Sindicales, Organizaciones Em.
prcsarialcs, ctcetcra, son prueba palpable de quc el pucblo español está debidamente inlormado sobre la situa.
ción real de las Negociaciones.
2 . La situación real de la Negociación sobre los pun.
1 0 4 que se interesan en la pregunta es la siguiente:
- V i n o . N o se ha iniciado la Negociación formal por
no haber podido presentar toda\,ia la Delegación Comunitaria posición al respecto.
- Aceite de oli1.a y grasas \.cgctalcs. La Delegación
comunitaria presentó su primera propuesta en la Sesión
Negociadora del dia 23 de octubre, estando en estudio
por parte española la respuesta que debe darse.
- Pesca. La Delegación comunitaria presentó su posición en la sesión negociadora de 28 de mayo. En el momento de recibirla la Delegación española mostró ya su
rotunda disconlormidad declariindola inaceptable en los
puntos mas importantes. Estas opiniones tuvieron el
adecuado rellcjo en la respuesta oficial de la Delegación
española presentada en la sesión de negociación del día
19 de junio.
- Rcducción arancelaria de los productos industriales. Desde la apertura de las Negociaciones en 1979 se
empezó a discutir este importante Capitulo, habibndosc
iiitcrcanibiado ya numerosas declaraciones. Ambas Delegaciones han llegado ya a un acuerdo sobre los derechos
de basc que serán los vigcntcs el 1 de julio de 1984. estando abierta la discusión para el periodo transitorio de
coriución \ ' alineamiento de los mismos con el arancel
aduaneiu coniún. La última declaración oficial comunitaria es de 6 de septiembre de 1984 en la que básicamcnte la Comunidad solicita un periodo transitorio de seis
años y el dcsnrnie arancelario de los aranceles elevados
de iiianera más riipida en los cuatro primeros años.
- Libre circulación de los trabajadores. El Capitulo
Social ha sido tanibith abordado prácticamente desde el
inicio de las negociaciones de adhesión, pero la última
declaración de carácter general sobre este tema es de 23
de octubre del presente año. Por su parte la Delegación
española contestó con una declaración, el día 24 de octubre, de carácter general que rompía la sistemática seguida hasta el momento, haciendo especial hincapic en la
necesidad de que se produzca una total equiparación en-
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tre los trabajadores españoles ya instalados en los paises
comunitarios y los trabajadores de estos países comunitarios.
El Gobierno quiere poner dc.manifiesto una vez más
que todos estos documentos oficiales han sido remitidos
tanto al Congreso de los Diputados como al Senado y
puestos a disposición de todos los Grupos Parlamentarios.
3. El Gobierno considera que el Tratado de Adhesión
de Espana a las Comunidades Europeas debe ser lo más
completo posible y su contenido ajustarse a los principios de progrcsividad, equilibrio v reciprocidad, sin que
sea imaginable pensar que problemas importantes puedan quedar Lucra dcl Tratado dc Adhesión.»

a l . Al no estar aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla fue preciso, para que el estudio en
curso tuviera validez, elaborar un Escenario de “usos del
suelotransportc” de carácter metropolitano al que las autoridades urbanísticas no dieron el visto bueno hasta el
18 de octubre de 1984.
2. El estudio actualmente en curso se terminará en
enero de 1985.
3. A finales de noviembre entregará el equipo consultor un tercer y definitivo informe sobre el Metro.»

Lo que envio a V. E. a los efectos previstos en el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 21 de noviembre de 1984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.

Secretario de

Lo que envio a V. E. a los efectos previstos en el articulo 190 del Rcglamcnto del Congreso.
Madrid, 22 de noviembre de 1984.-El
Estado, Virgllio Zapatero Gómcz.

Secretario de

PE 3.687-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
c l Diputado don Juan Antonio Montesinos Garcia, pcrte-

PE 3.630-11
Escmo. Sr.: En rclación con la pregunta formulada por
el Diputado don Juan Antonio Montesinos García. sobre
autovía Alicante Murcia, tengo la honra de enviar a V. E.
la contestación formulada por el Gobierno. cuyo contcnido es el siguiente:

nccicnte al Grupo Parlamentario Popular, sobre causa de
la ausencia de España en la Asamblea General de la
-Unión Internacional de Física Pura y AplicadaB, tengo
la honra de enviar la contestación formulada por el Cobicrno, cuyo contenido es el siguiente:

«La ausencia de España de la Asamblea Trienal de la
IUPAP se debe, probablemente, a que el representante
cspanol ante dicha Unión, profesor Bru, no recibió la
w La autovia Alicante-Murcia se comcnzarli simultáneaOrden de Servicio que le envió el Consejo Superior de
mente por ambos cstremos con la ejecución de las obras Investigaciones Cicntiiicas, el dia 2 de abril del presente
de las Rondas Norte y Oeste de Murcia y la circunvala- año, con seis meses de antelación a la celebración de
ción de Alicante.
dicha Asamblea.
La previsión actual cs que estas obras se inicien a finaEl Consejo Superior envió una scric de cartas y la menles del presente ano y principios del siguiente y que la cionada Orden de Servicio al Departamento de Física del
autovia Alicante-Murcia cstc terminada en el ano 1988.i) Estado Sólido de la Universidad Complutcnsc, única dirección oficial que tenia el Organismo del profesor Bru y
Lo que envio a V . E. a los electos previstos en el articu- a la que siempre se Ic habia enviado la correspondencia.
lo 190 del Reglamento del Congreso.
Para información del scrior parlamentario se describe
a continuación e l desarrollo cronológico de este asunto,
Madrid, II de noviembrc de 1984.-EI Secretario de adjuntándose copias de la documentación cruzada:
Estado, Virgillo Zapatero Cómez.
1 . El I de marzo de 1984, el profesor Bru solicitó al
Presidente del CSIC ayuda para asistir a la Asamblea en
cucstibn (documento número 1).
2 . El 8 de marzo. el Presidente le contestó que el CSIC
se haría cargo de su viaje y dictas (documento número 2).
3. El 2 de abril, el Secretario General del CSIC firmó
PE 3.620-11
una Orden de Servicio de la que se le envió copia al
Excmo. Sr.: En rclaci<in con l a pregunta formulada por interesado (documento número 3).
4. El 14 de mayo, el profesor Bru vuclvc a escribir al
el Diputado don Jorge Vcrstryngc Rojas, sobre planilicación de Infraestructura y Servicios de Arca de Sevilla, Presidente del CSIC (documento número 4).
5. El 29 de junio, e l Vicepresidente de Relaciones Intengo la honra de enviar a V. E. la contcstación formulaternacionales vuelve a escribir al profesor Bru reiteránda por el Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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dolc la disposición del CSIC a financiar su viaje (documento número 5).
6 . El 14 de septiembre escribe de nuevo el profesor

de someterse a convalidación ministerial, lo que supone
el cumplimiento de un trámite nuevo, más complejo, de
mayor duración que el necesario para el pago de un scrBru, al Secretario General (documento número 6) pidii.n- vicio con autorización de utilización o concertado.
En resumen puede decirse que la única causa de que
dolc ayuda y i.stc le reitera (documento número 7 ) que
puede desplazarse a Tricstc como “ya se Ic ha informado no se hava pagado puntualmente a la citada Empresa ha
sido la cspccial situación respecto a la Administración de
otras veces”.
7. En conversación telefónica con su esposa de fines los servicios que viene prestando.
En ningún momento se ha tratado de que dicho Centro
de septiembre se Ic reiteró que podía ir a Tricstc y esta
cerrara. sino todo lo cbntrario, aunque de hecho se han
señora comunicó que ya n o estaba interesado.
8. El 2 de octubrc escribe una nueva carta al Presi- producido retrasos en los pagos de las prestaciones sanidente en la que se queja “como cspanol y como físico” de tarias recibidas por los cnlcrmos procedentes de la Seguridad Social, atendidos en el Centro de Hemodiálisis.
la incuria de las autoridades (documento número 8).
Las cartas y Orden de Servicio dirigidas a la dircccibn
2 . El INSALUD está haciendo gran cs1ucri.o por acerolicial del profesor Bru no fueron devueltas en ningún car la hcmodiálisis a los cnlcrmos renales, mediante el
caso al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.)> incremento del dispositi\,o asistencia1 necesario, lo que
prueba que se mantiene el criterio de evitar al máximo
Lo que envio a V . E. a los efectos previstos en el articu- los dcsplazamicntos. Concretamente en la provincia de
Alicante se está Ile\ando a cabo un Plan Pro\incial Piloto
lo 190 del Reglamento del Congreso.
de Hcmodiálisis que tiende a lograr una autosuticiencia
Madrid, 22 de noviembre de 1984.-El Secretario de en este tipo de asistencia.
En este orden de cosas próximamente se adquirirán 41
Estado, Virgilio Zapatero Gómez.
rinoncs artiíicialcs, que se hallan en fase de concurso.
Haciendo relcrcncia expresa a la Comarca de la Marina
Alta, con cabecera en Dcnia, n o hay que olvidar que en
esta localidad el INSALUD esta construyendo un Hospit a l Comarcal que contará con servicio de Iicniodiálisis.
PE 3.637-11 con lo que se dará un;: solución dcfiiiiti\,a al tiatamiento
de los cnícrmos subsidiarios de estos tratamientos.
3. Están pendientes de pago los gastos por dcsplazaExcmo. Sr.: En relación con la pregunta I‘ormulada por miento para hcmodiálisis correspondientes al nies dc
el Diputado don Carlos RuiL Soto, perteneciente al Gru- septiembre, ya que la Iacturacibn de octubrc todavía n o
po Parlamentario Popular, sobre centros de hcmodiálisis, ha sido presentada. Estos gastos de septiembre se espera
tengo la honra de enviar a V . E. la contestación formula- se hagan clcctiws en los prósimos días..
d a por el Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
Lo que cn\,ío a V . E. a los electos previstos cn el a r t í c u U I , El Centro de Hcmodiálisis dc “Dcnclrón, S . L.”, lo 190 dcl Reglamento del Congreso.
de Dcnia no tiene concierto con el INSALUD para la
Madrid, 21 de noviembre de 1984.-El Secretario de
atención de la población protegida de la Seguridad Social y tampoco se ha íormalizado la autorizacibn minis- Estado, Virgilio Zapatero Gómez.
terial establecida para la utilizacibn pro\isional de scrvicios sin mediación de contrato escrito.
No obstante ha venido utilizándose por r u o n c s asistencialcs al no existir medios propios o ajcnos conccrtados, sin que por el momento c s t e prevista su concertaPE 3.738-11
ción al impedirlo, entre otras razones, la existencia de
incompat i bilidadcs.
Anteriormente se venía abonando el servicio de HcmoExcmo. S r . : En relación con la pregunta lormulada por
diálisis a la Clínica “San Carlos”, de Dcnia, con la que
existía concierto, que se rescindió al tener conocimiento el Diputado don Carlos RuiL Soto. perteneciente al Grula actual Administración del INSALUD de que la razón po Parlamentario Popular, sobre inspectores de la Segusocial titular del Centro de Hcmodiálisis era “Dcncfrón, ridad Social, tengo la honra de enviar a V . E. la contcstaS . L.”, y no la Clínica ”San Carlos”, de Dcnia, por haber ción formulada por el Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
mediado un cambio de personalidad jurídica.
Con fecha 16 de octubre último se solicitó autori/.ación
(c l .
Las cifras de inspectores del I N S A L U D en valores
ministerial para la citada utilización, la cual se cncucnabsolutos son las sigulcnics:
tra en trámite.
En estas circunstancias la normativa vigente prcvi. que
cada una de las facturas que presente “Dcncfrón” hava MCdicos Inspectores de Plantilla . . . . . . . . . , . . . . . . . . 362
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Medicos Inspectores Contratados . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Farmacéuticos Inspectores de Plantilla. . . . . . . . . . . . 52
Farmacéuticos Inspectores Contratados . . . . . . . . . . . 30

La mayoría de los Municipios relacionados han solicitado oficialmente su inclusión en el Subsector de Fraga.
Este Subsector contará con las Especialidades siguicntes:

En estos datos están excluidos los correspondientes a
Cataluña y Andalucía.
2 . N o se poseen todavía datos de los inspectores que
existan en los países de la OCDE y de la CEE.))

Análisis clínicos.
Aparato Digestivo.
Ncumologia.
Cardiología.
Cirugía General.
Radiología y Elcctrologia.
Odon tologia.
Oftal mologia.
Otorrinolaringología.
Traumatología y Ortopedia.
Ginccología-Obstetricia.
Psiquiatría.

Lo quc envio a V . E. a los electos previstos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 21 de noviembre de 1984.-El
Estado, Vlrgllio Zapatero Cómez.

Secretario de

Contaría además con prolesionales de Fisiotcrapia
(Rehabilitación) y Comadrona (Tocologia).
,
La ubicación de las consultas estará en la Policlínica
1 Quirúrgica de Fraga, de la excelentisima Diputación ProExcmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por 1 vincial. Esta Corporación v a realizar las obras necesarias
el Diputado don Joaquín Sisó Cruellas, perteneciente al , ,v el montaje de las correspondientes consultas.
En la Policlínica los Especialistas Quirúrgicos de l a
Grupo Parlamentario Popular, relativa a problemática
Seguridad
Social podrán realizar la Cirugía menor y de
sanitaria del Bajo Cinca, tengo la honra de enviar a V . E.
cupo,
que
no
di. lugar a internamientos, puesto quc el
la contestación formulada por el Gobierno, cuyo contcniconcierto
existente
únicamente es para hospitalización
do es el siguiente:
por Maternidad.
En este mismo Centro sanitario está prevista la ubicaLa problemática sanitaria del Bajo Cinca es conoc< 1 .
ción del Equipo de Atcncibn Primaria, que contaría con
cida perfectamente por la Administración Sanitaria.
2 . La solución concreta que se ha previsto para esta todos los elementos necesarios personales y materiales,
comarca se contiene en la Resolución de la Dirección así como del soporte de Radiología y Laboratorio.
En cuanto a la Atención Hospitalaria es de señalar que
General de Planificación Sanitaria de 23 de febrero de
1984, por la que se autoriza la creación de un Subsector esta Comarca no tiene número suficiente de habitantes
en Fraga (Hucsca). La definición territorial de este Sub- que ,justifique la promoción de un nuevo hospital, ni sisector se espera quede oficialmente determinada próxi- ¡ quiera de tipo comarcal. Además hay que tener en cucnta que Fraga se encuentra unida a Lcrida capital por
mamente en una nueva Resolución de la citada Dirección
General de Planificación Sanitaria que modificaría la an- autopista y qu'c CI tiempo de traslado es de unos quince
teriormente citada, quedando el Subsector integrado por minutos, por lo que lógicamente la atención hospitalaria
las localidades y número de asegurados que se rclacio- ha de prestarse en su mayoría en Lcrida y en otros casos
en Barbastro, aunque esta ciudad dista de Früga 60 kilónan:
metros y la carretera que las une n o es muy apropiada,
4.557 pues se tarda hora y media para rccoircrla.
Fraga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . N o está prevista la creación de plazas hospitalaiias
303
Candasnos . . . . . . . . . . . . . .
de
tercer nivel e n Fraga.
Peñalba . . . . . . . . .
...........
243
4
. Las acciones rclcridas para el Ba,jo Cinca supon.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
259
Velilla de Cinca . .
Ballobar . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 624 drán una importante mc,jora de la situación sanitaria dc
522 esta Comarca, que quedará dotada en orden a la AtcnTorrente de Cinca . .
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Madrid, 21 de noviembre de 1984.-El Secretario de
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PE 3.647-11 nión ministerial regular de otoño en Stresa (Italia) los
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbellá, pertcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular, sobre plante negándose a cobrar sus haberes de Oficiales y Suboficiales
del Ejercito y compensación de derechos adquiridos en
SEAT, tengo la honra de enviar a V . E. la contestación
formulada por el Gobierno, cuyo contenido es el siguicn-

días 10 y 1 1 de octubre dc 1984. Asistieron todos los
miembros del GPN, con España como observador”..
Lo que envío a V . E. a los efectos previstos en el articulo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 21 de noviembre de 1984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario de

te:

(<Esdecidido propósito del Gobierno respetar los derechos adquiridos en las diversas soluciones que se planteen a los problemas de personal. en todos los Ministc-

PE 3.667-11

rios.»

Lo que envío a V . E. a los electos previstos en el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 21 de noviembre de 1984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario de

PE 3.662-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta lormulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbcllá, pcrtcnccicntc al Grupo Parlamentario Popular, sobre por que no
se suscribió el comunicado linal de la sesión del Grupo
dc Planes Nucleares.

iciigo la honra de e n v i a r a

V . E. la

contestación lormulada por el Gobierno, cuyo contenido
es el siguiente:

<<ElGrupo de Planes Nucleares (GPN) se reúne, rcgularniente, dos w c c s al año a nivel de Ministros de Dclcns a . Desde la Iccha de adhesión de España al Tratado del
Atlántico Norte se han celebrado cinco reuniones Ministeriales, y en ninguna ha estado presente el Ministro de
Delcnsa español. que cstu\w rcprcscniado. en la primera
de ellas, por el Subsecretario de Política de Dclensa, y en
las otras cuatro, por el Embajador Representante Pcriiiancntc ante la OTAN.
La asistencia a estas reuniones ha sido siempre con
carácter de “observador”, fórmula que ha sido posible
dado el carácter voluntario de la permanencia al GPN,
que, n o siendo estrictamente órgano de la OTAN, n o incluye a todos los Aliados. Esta formula de “observador”
requiere cl consentimiento de todos los miembros del
citado Grupo.
Además, este carácter de “observador” de la dclcgación española motiva el que nuestro Embajador Rcprcscntantc Permanente n o suscriba el Comunicado Final de
la reunión.
Por esta r a h n , el Comunicado a que se hace rclercncia
en la pregunta, se realizó en los siguientes terminos: “El
Grupo de Planes Nucleares de la OTAN mantuvo su reu-

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbcllá, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, relativa a condiciones, respecto de los demás países, en que participará
España en el proyecto de fabricación conjunta de un
avión de combate europeo para el año 2000 conocido por
las siglas EFA (European Fightcr Aircraft), tengo la honra de en\.iar a V . E. la contestación formulada por el
Gobierno. cuyo contenido es el siguiente:
((La participación española en el Programa EFA (Europcan Fightci. Aircraft) se realiza en igualdad de condiciones que el resto de las naciones que participan en el
mismo, en relación con las decisiones que se toman a
niwl dc Ministro de Defensa, Estado Mayor del Aire o
Director General de Armamento y Material.
La participación española en el coste del programa de
desarrollo oscilara entre un 7 y un 15 por ciento del total,
estimándose la misma en unos 6.000 millones de ECU
(European Currcncy Unit).
La participación de la industria española deberá ser
proporcional, tanto en \ d u m c n como en contenido tccnológico, al número de aviones solicitados (aproximadamente, unos IOO), con la posibilidad de modificarla a lo
largo del programa, si dicho número de aviones varia.))

Lo que envío a V . E. a los efectos previstos en el artículo 190 del Reglamento del Congreso.

Madrid, 21 de noviembre de 1984.-El
Estado. Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario de

PE 3.679-11
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formulada por
el Diputado don Eduardo Tarragona Corbellá, pcrtcnecicntc al Grupo Parlamentario Popular, relativa a motivos por los que las autoridades argelinas han desestima-

do la oferta realizada por las compañías españolas sobre
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la empresa argelina Sonelgaz, tengo la honra de enviar a

V. E. la contestación formulada por el Gobierno, cuvo
contenido es el siguiente:

uEI contrato d e construcción de la Central Tkrmica de
Jijel estaba adjudicado llave en mano a la U n i h Sovictica. Con este motivo la empresa argelina sacó a concurso
un contrato de ingeniería de asesoramiento y de supcrvisión de la construcción de la central, que, como es natural, era muv inferior, económicamente. al contrato de
construcción.
A este concurso se presentó la empresa española INITEC, y su oferta parece que era la más económica entre
todas las de los países occidentales, pero el contrato se
adjudicó en definitiva a otra ingeniería de un país del
Este. N o se conocen los motivos de esta decisión argclina, aunque cabe pensar que pueden haber sido varios.
Posteriormente, INITEC, asociada con otras empresas
españolas, ha establecido otros contactos con Argelia. pcro están todavía en una fase muy preliminar..
Lo que envío a V. E. a los efectos previstos cn el articulo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 22 de noviembre de 1984.-El
Estado. Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario de

PE

3.635-11

Excmo. Sr.: En relación con la pregunta formúlada por
el Diputado don Luis Vega y Escandón, sobre locales cedidos a Sindicatos, tengo la honra de enliar a V . E. la
contestación formulada por el Gobierno. cuyo contenido
es el siguiente:

(,1 . A) Locales cedidos a UGT.

- Locales integrados en el Patrimonio Sindical Histórico: un local en cada una de las localidades y en las
fechas siguientes: Sama de Langrco (16 de julio de 1984),
Tuilla-Langreo ( 1 5 de marzo de 1982), Micrcs ( 15 de marzo de 1982), Sotrondio (15 de abril de 1982) y Entrego (16
de julio de 1982).
- Locales integrados en el Patrimonio Sindical Acumulado: un local en cada una de las localidades y e n las
fechas siguientes: Avi1i.s (16 de julio de 1982). Pola de
Pena (15 de julio de 1982), Llancs (14 dc ,julio de 1982).
Blimca (14 de julio de 1982). Tinco (15 de julio de 1982) y
Oviedo (10 de abril de 1984).
B) Locales cedidos a CC.00.
- Se han cedido los siguientes locales, uno en cada
una de las localidades y en las fechas que se relacionan a
continuación, todos ellos integrados en el Patrimonio

Sindical Acumulado: Moreda (15 de julio de 1982), Avi1í.s
(16 de julio de 1982). Llancs (14 de julio de 1982), Gijón
(15 de octubre de 1982), Cangas de Narcca (14 julio dc
1982), La Felgucra (20 de abril de 1983) v Oviedo (3 de
abril de 1984).

2. Las autorizaciones a los sindicatos para la utilización de los locales de que se trata están firmadas por el
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su calidad de Vicepresidente Priniero de la Comisión Intcrministcrial de Transferencia de la AISS y están
en todo caso supeditadas a las determinaciones que en SU
momento adopte la Comisión Intcrministcrial de Transferencia de la AISS u otro Organo competente para dccidir la alcctación, destino o disposición de los bienes de la
AISS.
3 . El criterio que se viene siguiendo para la cesión en
uso de locales integrados en el Patrimonio Sindical Acumulado es el de que los sindicatos beneficiarios reúnan
los requisitos de mayor representatividad con arreglo a

la legislación vigente.
Con arreglo a este criterio, n o se ha cedido a USO por
el Gobierno actual, ningún local del Patrimonio Sindical.
si bien se le ha mantenido en el dislrutc de los que con
anterioridad Ic habían sido atribuidos en las localidades
y fechas siguientes: Dos locales en Madrid en fechas 23 y
28 de mayo de 1982 respectivamente, uno en Elda en
lccha 20 de julio de 1982, otro en Alcaniz en fecha 21 de
septiembre de 1982 y otro e n Martorcll en fecha 1 dc
agosto de 1980.
En cuanto al cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de noviembre de 1983, hay que
tener en cuenta que dicha sentencia, si bien declara cl
derecho de la recurrente (Confederación Nacional del
Traba.jo) a n o ser discriminada en su derecho de libertad
sindical en la cesión en uso de los locales de la Asociación insiitucional de Servicios Socio-Prolcsionalcs, n o
otorga el amparo solicitado, manifestando en sus fundamcntos ,jurídicos que, de hacerlo, ello implicaría un mandato a la Administración para que, previa la adopción de
criterios de atribución ob,jctivus y , cn todo caso, conlorme a la Constitución, subsanase la actuación anterior.
La adopción de los criterios de atribución ob,jetivos a
que la sentencia se refiere se producirá a travcs de los
textos legales que han de regular la adjudicacibn del patrimonio sindical acumulado y la devolución del patrimonio histórico incautado a organizaciones obreras con
motivo dc la guerra civil. y serán estos criterios los que
deban decidir el destino definitivo de los inmucblcs intcgrados en el Patrimonio de la antigua Organixación S i n dical.
Se hace constar asimismo que, al menos en lo que sc
refiere al Patrimonio Sindical Acumulado, el Gobierno
ha asumido, en el artículo 22 de los Acuerdos Tripartitos,
incluidos en el Acuerdo Económico v Social 196519116, el
compromiso de elevar el correspondiente Provecto de
Ley al Parlamento, en el plazo de seis meses.
4 . Siguiendo los criterios anteriormente expuestos no
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existe ninguna prcvisión concreta de adjudicación inmediata en el sentido que señala la pregunta.,,

Lo que envío a V . E. a'los electos previstos en el articudel Reglamento del Congreso.

lo 190

Madrid, 22 de noviembre de 1984.-El
Estado, Virgilio Zapatero Cómez.

Secretario de

PE 3.617-11
Exmo. SI.: Em relación con la pregunta lormulada por
el Diputado don Jorge Vcrstryngc Rojas, sobre situación
escolar de los hi,jos de los agricultores españoles que ucuden a la vendimia francesa, tengo la honra de enviar a
V. E. la contestación formulada por el Gobierno, cuyo

contenido es el siguiente:
cc En los programas de educación compcnsatoria prc\,istos por el Ministerio de Educación y Ciencia se abordan
tanto las dclicicncias originadas por el absentismo escolar y la insulicicntc cscolarización como el analfabctisnio.
Por ello, >' tras la prc\,ia advertencia de q u e las acciones cspccíl'icas que sobre esta materia proceda adoptar
corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de acuerdo con las coiiipentcncias que cstatutariamcntc
han sido establecidas, se emite la siguiente respuesta:
Entre los objctiws prioritarios de la política cducati1.a
del Ministerio de Educación y Ciencia figura la especial
atención a grupos de población y iii.cas geográlicas que
por distintas razones se hallan e n situación dcslavorccid a clcn1i.o del Sislci1~;i c d u c a t i \ ~ o .
En cohcrcncia con cstos ob,jcii\,os se han oi~gaiiizado
programas de cducncion conipciisatoria CLI\.O marco legal Iia sido establecido nicdiaiitc el Real Decreto 117.11
1983, de 27 de abril ("B.O. E." de 1 I de mayo). Entre los
ob,jcti\,osde urgciiíc iictuacióii recogidos en e s t a disposición ligui.aii: csiablcciiiiicnto de cursos especiales para
jówncs de catorce y quince anos no escolarizados; desarrollo de canipníius clc allabctizacibn para la c i u d i c a ción clcl anall.abctisiiio aún csistcntc: crcaci<in de modalidades cspccil'icas de ayudas al estudio; rcalimción de
invcrsioiics en obras \ ' cquipaniicnios. ciccícrii. Asimismo se prc\+ en dicha disposición la posibilidad de lorniaIizar con\wiios con aquellas Coniiinidnclcs Autónoriias
que, tcnicndo plcna coinpctcncia en IiiatcriU de cducación \ ' habiendo i.ccihido los correspondientes traspasos
de l'uncioiics y sci.\,iciY\ , cicsccn participat. e n el progriilila de cducación conipcnsaloria.
De acuerdo coii esta prcvisióii, el Ministerio de Educación !Ciencia \ ' la Conse.jcría de Educación \ ' Ciencia de
la Junta de Andalucía suscribieron un Con\,cnio e n octubre de l Y 8 3 , i-cno\.adoy ampliado cii septiembre del presciitc ano. Estos con\*cnioshan supuesto una dotación

adicional de profesorado v asignación económica específica, así como diversas acciones de cooperación técnica.
Todo ello como complemento del intenso programa que
en este sentido viene desarrollando la Administración
educativa autonómica.
Cabe tambicn señalar que, dentro de los objetivos fijados en el citado Real Decreto, en el "Boletín Oficial del
Estado" del pasado 31 de octubre se publicó una convocatoria específica de avudas para alumnos de educación
compcnsatoria.
Si bien es cierto que en este aspecto del sistema cducativo sblo puede afirmarse que se ha realizado lo suficiente cuando se consiga erradicar absolutamente el problcma, no es menos cierto que quizá por primera vez se está
llevando a cabo un plan sistemático, cuyos logros cmpiczan a ser realidad.
Respecto a la pregunta formulada sobre guarderias infantiles cabe responder, con carácter general, que está en
lase de elaboración una norma -posiblemente
con rango de Ley- i-cordcnadora de esta etapa de la enseñanza
que comprende los primeros cinco años de la educación
infantil.
N o obstante, y en relación con la información cspecílica que el señor Diputado solicita: apertura de nuevas
guarderías en Andalucía, es la J u n t a de la citada Comunidad Autónoma a la que compete lacilitar, en el momento presente, los datos requeridos, en virtud de las
competencias ya asumidas.,)
Lo que envío a V. E. a los efectos pre\istos en el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 22 de noviembre de 1984.-El

Secretario de

Estado, Virgillo Zapatero Cómez.

PE

3.627-11

Escnio. Sr.: En relación con la pregunta lormulada por
Diputado don Jorge Verstyngc Rojas, sobre reforma de
las retribuciones salariales en las altas escalas de la Administración. tengo la honra de enviar a V . E. la contcs.ación formulada por el Gobierno, cuyo contenido es el
ii gu i en te :
21

« U n a de las etapas del proccso de diseño de u n nuevo
iistcrnn i.ctributi\,o basado en el contenido de los puestos
le trabajo ha consistido en el análisis y valoración de
.tna muestra de 1.200 puestos mediante entrevistas a sus
xxpantcs.
Para rcali/.ar e s t a tarea con las máximas garantías se
:onstituyó u11 equipo de trabajo integrado por funciona.¡os y asesorado por consultores expertos en temas de
inálisis !' valoración de puestos. La elección d e l equipo
isesor de consultores se IlcvG a cabo mediante la convo:atoria de Consurso Público publicada en el "Boletín Ofi-
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cial del Estado” el día 29 de febrero de 1984. Los criterios de selección entre las empresas convocantes atendicron fundamentalmente a la experiencia cn trabajos similares que les permitiera disponer de una metodología
propia suficientemente contrastada.
Con estas consideraciones se seleccionó la empresa
HAY IBERICA, S. A,, a la que se encargó el trabajo mcncionado.
La empresa HAY IBERICA, S.A., es una empresa cspañola, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de
Madrid en octubre de 1972.

El personal que cornponc su plantilla esta Lormado por
16 tticnicos, españoles de nacionalidad v origcn, 6 administrativos iguaimcntc españoles v una secretaria de dirección de nacionalidad inglesa v residente en España
desde 1973. El Prcsidcntc y cl Director General es asimis-

mo español.,

Lo que cnvío a V. E. a los efectos previstos en el artículo 190 del Reglamento del Congreso.
Madrid, 21 de noviembre dc 1984.-El
Estado, Vlrglllo Zapatero Cómez.
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