CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Año 1983

11 Legislatura

Núm. 68

COMlSlON CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE: DON VICENTE ANTONIO SOTILLO MARTI

Sesión celebrada el jueves, 6 de octubre de 1983

ORDEN DEL DIA:

- Elección, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento, de Presidente y, en su caso,
de los puestos vacantes que puedan quedar en la Mesa tras dicha elección.

- Designación de Ponencia para informar el proyecto de Ley Orgánica reguladora de la iniciativa leglslativa
popular.

- Designación de Ponencia para informar el proyecto de Ley reguladora del derecho de asllo.
- Designaclón de Ponencia para la toma en consideración del proyecto de Ley de modificación de la Ley de
Amnistía.

Se abre la sesión a las doce y cinco minuios de la mañana.

ELECCION, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO, DE PRESIDENTE Y, EN S U CASO, DE LOS PUESTOS VACANTES
QUE PUEDAN QUEDAR EN LA MESA TRAS DICHA
ELECC ION

El señor PREISDENTE ACCIDENTAL (Torres Boursault): Se abre la sesion convocada para la eletción del

Presidente d e la Comisión y miembros d e la Mesa que
hayan resultado vacantes, que, según parece, son el Vicepresidente primero y los dos Secretarios.
Haría falta un Secretario para constituir formalmente la
Mesa d e elección. (Pausa.)Una señoría del Grupo Popular.
(El señor Fabra Vallés ocupa un lugar en la Mesa.)
Por el señor Letrado se procederá a d a r lectura a la lista
d e los señores miembros d e la Comisión y agradecerá a
las portavoces que comuniquen las sustituciones que se
hayan producido para este acto.
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Por el seilor Letrudo se pusrr (I dar leitirru de los seiiores
rniembros de la Comisihir prtwiites, ulrsentes y sustituidos.

E1 señor PRESIDENTE ACCIDENTAL (Torres Boursault): Muchas gracias, senot. Lctrado.
Vamos a proceder. en p r i m e r lugar, a la elección del
presidente, depositando una bola papeleta con un solo
nombre en la urna. La \ < ~ i r i c i o nse efectuará por Ilamamiento.
Comienza la votación. íL’oiiw,/
Efectuadu la votaciLin, dijo

El señor PRESIDENTE ACCIDENTAL (Torres Boursault): Vamos a proceder al escrutinio. (Puirsu.)
Terniiriudo rl escri 1 t in io,dijo

El señor PRESIDENTE ACCIDENTAL (Torres Boursault): Votos emitidos, 32: a favor d e don Antonio Sotillo
Martí, 20; en blanco, 12.
Queda, por consiguiente, elegido Presidente d c la Comisión Constitucional don Antonio Sotillo Martí.
Vamos a verificar seguidamente la elección d e Vicepresidente primero y d e Secretarios primero y segundo. Para
la elección de vicepresidente se votará en la urna d e la
derecha d e SS. SS., v, a mi izquierda, y viceversa para Secretarios primero y segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Terminada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE ACCIDENTAL (Torres Boursault): Vamos a escrutar la urna para la elección d e Viccpresidente primero. (Puusu.)
Votos emitidos, 32: a favor d e don Pedro Cerezo Galán,
21; en blanco, i 1.
Queda, por tanto, elegido Vicepresidente primero d e la
Comisión don Pedro Cerezo Galán.
Vamos a escrutar seguidamente la urna correspondiente a los Secretarios primero y segundo. (Puusu.)
Terminado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE ACCIDENTAL (Torres Boursault): Votos emitidos, 33; a favor d e don Eduardo Garcia
Espinosa, 21; a favor d e don José María Amar López, 11;
en blanco, uno.
Queda, por tanto, proclamado Secretario primero don
Eduardo García Espinosa y Secretario segundo don José
María Aznar López. Ruego a los señores Diputados que
han sido elegidos ocupen su lugar en la Mesa. (Los señores
Espinosa y Amar ocupan su puesto en la Mesa.)
El señor PRESIDENTE (Sotillo Martí): Señores Diputados -y digo sólo señores porque no me consta que haya
ninguna señora-, en primer lugar, he d e agradecer el resultado d e la votación y la confianza depositada en mi
persona. En nombre d e todos los miembros d e la Mesa,
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quisiera excusar a los miembros d e la misma no presentes
que, por razones, en algún caso, d e enfermedad y* en
otros, de imposibilidad, no han podido estar presentes en
este acto.
Quisiera ofrecer todo el esfuerzo d e esta Mesa y d e esta
Presidencia para regir la Comisión y dirigir los debates.
Todos somos conscientes d e que el listón en cuanto a Presidencia está puesto bastante alto por los dos Presidentes
anteriores d e esta Comisión desde 1977, los señores Attard y Lavilla, pero vamos a intentar, por lo menos, acercarnos lo más posible a ese listón.
El segundo y tercer puntos del orden del día se refieren
al nombramiento d e Ponencias. Y o les recuerdo, para su
conocimiento, que en este momento en la Comisión Constitucional, en distintos trámites, existen cinco proyectos
d e Ley: los dos que aquí figuran y a para designación de
Ponencias, más e1 proyecto d e Ley reguladora del derecho
d e «habeas corpusn y una proposición d e Ley, que fue tomada en consideración, presentada por los Diputados comunistas del Grupo Mixto, sobre modificación de la Ley
d e Amnistía d e 1977, que no tiene designada Ponencia y, si
ustedes están conformes, en este acto podríamos añadirlo
como número adicional d e los puntos dos y tres que figuran para designación d e Ponencias, sin perjuicio d e que
naturalmente los Grupos Parlamentarios que en este momento n o pudieran designar ponentes tuvieran un plazo
para hacer llegar a los Servicios d e la Cámara, a los señores Letrados y a la Mesa, los nombres oportunos. Tenemos también el proyecto d e Ley d e comparecencias ante
las Comisiones d e Investigación del Congreso y del Senado.
Esos son los cinco proyectos d e Ley que en este momento, en distinto trámite, existen, más alguna proposición d e Ley todavía no tomada en consideración y que,
por tanto, que n o ha iniciado su trámite legislativo.
Esta es la situación. Parece, pues, que en este período
de sesiones podremos tener un cierto trabajo, al menos en
estos cinco proyectos d e Ley que figuran en la carpeta d e
esta Comisión.

DESIGNACION DE PONENCIA PARA INFORMAR EL
PROYECTO DE LEY ORGANICA REGULADORA DE LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
El señor PRESIDENTE Si les parece, pasamos a la designación d e Ponencia del segundo punto del orden del
día para el proyecto d e Ley Orgánica reguladora d e la iniciativa legislativa popular.
Como siempre, y d e acuerdo con las normas para designar Ponencias, rogarla que cada Grupo Parlamentario indicara el nombre de su ponente o ponentes.
¿Grupo Parlamentario Mixto?
El senor VICENS GIRALT Y o mismo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE iGrupo Parlamentario Vasco?
(Pausa.)No está.
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¿Grupo Parlamentario d e la Minoría Catalana? (Pausa.)
N o está.
¿Grupo Parlamentario Centrista? (Pausa.) N o está.
¿Grupo Parlamentario Popular?
El señor RUIZ GALLARDON: Primero, quiero felicitar a
la Presidencia, desearle toda suerte de venturas y ofrecerle nuestra colaboración.
En cuanto a la designación d e ponentes para este
proyecto d e Ley. serán don Alvaro d e Lapuerta y y o mismo.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Socialista?
El señor BERENGUER FUSTER: Deber d e cortesía es
igualmente felicitar a la Presidencia y a los restantes
miembros d e la Mesa elegidos y ofrecer la colaboración
de todo el Grupo Socialista en las labores d e la Comisión,
que estoy convencido que la Mesa va a desarrollar con eficacia v pulcritud.
En cuanto al nombramiento d e ponentes, son los señores Jover Presa, Ribas Prats y y o mismo.

DESIGNACION DE PONENCIA PARA INFORMAR EL
PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL DERECHO DE
ASILO
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día relativo a designación d e Ponencia para el
proyecto d e Ley reguladora del derecho d e asilo.
¿Grupo Parlamentario Mixto?
El señor VICENS GIRALT El señor Bandrés Molet.
El señor PRESIDENTE: A los Grupos Parlamentarios
Vasco, Minoria Catalana y Centrista les invitaremos a que
hagan llegar los nombres d e s u s respectivos Diputados.
¿Grupo Parlamentario Popular?
El señor RUIZ CALLARDON: Don Francisco Sanabria y
don Modesto Fraile.
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El señor BERENGUER FUSTER Señores Torres Boursault, Castellano Cardalliaguet y Planas Puchades. Aunque
este último no es miembro d e la Comisión, para tramitación d e la Ley sustituirá al señor Obiols.

DESIGNACION DE PONENCIA PARA LA TOMA EN CONSIDERACION DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DE AMNISTIA
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Mixto?
El señor VICENS GIRALT: Ya lo comunicaremos.
El señor PRESIDENTE: Lo mismo respecto a los Grupos Vasco, Minoría Catalana y Centrista.
¿Grupo Parlamentario Popular?
El señor R U I Z GALLARDON: Lo comunicaremos d e inmediato a la Secretaría.
El señor PRESIDENTE ¿Grupo Parlamentario Socialist a?
El señor BERENGUER FUSTER: El señor Pérez Solano,
don Gregorio Torres y el señor Marcet Morera.
El señor PRESIDENTE: Con esto quedan designadas, a
resultas d e la designación de los restantes Grupos, estas
tres Ponencias para los respectivos pioyectos d e Ley.
El Grupo Parlamentario proponente de la proposición
no d e Ley que figuraba en el punto cuarto del orden del
día me ha hecho llegar la solicitud de que se aplazara el
debate d e esta proposición no d e Ley, puesto que la persona o personas que iban a intervenir se encuentran justificadamente ausentes por viaje oficial parlamentario fuera d e España y desearían intervenir. Por tanto, hay que
aplazarla hasta otra sesión. La Mesa no tiene ningún inconveniente y, oídos los Grupos Parlamentarios, tampoco
se oponen a este aplazamiento d e la tratamitación, con lo
cual en una próxima sesión será necesariamente incluida
en el orden del día d e esta Comisión.
Sin más asuntos que tratar, si no tienen observaciones
SS. SS..se levanta la sesión.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Socialist a?
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Eran las doce v cuarenta minutos de la mañana.
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